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RESUMEN 

La adherencia es el principio básico del funcionamiento del hormigón armado como 

material estructural por la cual se transmiten los esfuerzos de tracción del hormigón al 

acero. Una de las hipótesis básicas en el cálculo de estructuras de hormigón es suponer 

la misma deformación para ambos materiales admitiendo que la adherencia es perfecta. 

Sin embargo, algunos defectos que se producen durante las diferentes fases del proceso 

de laminación, se pueden apreciar en acabado fmal las barras de construcción en 

especial las nervaduras esto se va produciendo al desgaste de los cilindros del tren de 

laminación, pudiendo debilitar el mecanismo de transferencia de tensiones entre las 

armaduras y el hormigón y disminuir la capacidad portante y las condiciones de 

seguridad de las estructuras actualmente en servicio. 

La investigación desarrollada en esta tesis está basada en la adherencia de la varilla de 

acero en el concreto: 

Los trabajos se han abordado de forma experimental y comprenden: 

Las barras de construcción de Yz" de diámetro ASTM A615 G60 se obtuvieron al inicio 

canal nuevo, intermedio canal gastado y fmal del proceso de laminación canal 

desgastado. 

Las barras de construcción van a tener una longitud de 100 cm y 50 cm aprox. 

seguidamente se las va a pesar para obtener el peso métrico. 

Para obtener las características geométricas de las barras de construcción se utilizara 

máquina de medición de nervios L67CCT 

El diseño del molde metálico donde van hacer colocadas nuestras barras de 

construcción de Yz" de longitud lOOcm se construirán según norma ABNT NBR 7477. 

Para el diseño de mezclas se utilizara 250 Kg/cm2, es el concreto armado más utilizado 

en la construcciones. 

Los ensayos mecánicos para probetas de 50 cm y ensayos de adherencia probetas de 

100 cm se utilizara la maquina universal TINIUS OLSEN 602. 

A partir de los resultados que obtengamos se harán comparaciones utilizando las 

características geométricas de las varillas y el coeficiente de conformación superficial 

según norma ABNT NBR 7 4 77. 



ABSTRACT 

Adherence is the basic principie of operation of the reinforced concrete as a structural 

material for which the tensile stresses of concrete are transferred to steel. One of the 

basic assumptions in th~ calculation of concr~te structures is to assume the same for 

both materials deformation admitting that adhesion is perfect. However, sorne defects 

occurring during the different phases of the rolling process, can be seen in fmishing 

construction rods in special ribs that will produce wear of the cylinders of the rolling 

mill and can weaken the mechanism stress transfer between the plates and the concrete 

and reduce the bearing capacity and the security ofthe structures currently in service. 

The research developed in this thesis is based on adherence steel rod in the concrete: 

The work has beert addressed experimentally and include: 

Building bars Yz "diameter ASTM A615 G60 start the new channel is obtained, spent 

intermediate and finallamination process channel wom channel. 

Construction rods will have a length of 100 cm and 50 cm approx. then he's going to 

regret for the metric weight. 

For the geometric characteristics of construction bars measuring machine is used nerves 

L67CCT 

Metal mold design which will make our construction bars placed Yz "length 1 OOcm will 

be built according to standard ABNT NBR 7 4 77. 

For the design of mixtures are used 250 Kg 1 cm2, is the most widely used reinforced 

concrete in construction. 

The mechanical tests for samples of 50 cm and grip tube tests 100 cm Tinius Olsen 

Universal machine 602 is used. 

From the results we get comparisons we were made using the geometric characteristics 

ofthe rods and the coefficient ofsurface shaping according ABNT NBR 7477. 
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INTRODUCCIÓN 

Como es sabido, el hecho de reforzar el concreto con barras de acero nos proporciona una 

resistencia. y ductilidad añadida. A su vez, un recubrimiento de hormigón o mortero nos 

proporciona un alto grado de protección del acero frente a la corrosión. En el ambiente 

fuertemente alcalino proporcionado por el mortero o el hormigón (con pH>13,5) el acero 

permanece pasivado. Se denomina pasivación (Schonbein, 1836) a la formación sobre el 

. metal de una capa superficial que inhibe o ralentiza las reacciones posteriores del metal. El 

grado de corrosión puede incrementar el deterioro del hormigón, el acero, o ambos 

produciendo una disminución de la resistencia inesperada con sus correspondientes 

problemas. 

Factores que afectan al concreto armado: contenido del cemento, consolidación del agua

cemento, grosor del recubrimiento, presencia de cloruros, temperatura, carbonatación y 

entrada de contaminantes ácidos. 

La adherencia es el principio básico del funcionamiento del hormigón armado como 

material estructural por la cual se transmiten los esfuerzos de tracción del hormigón al 

acero. Una de las hipótesis básicas en el cálculo de estructuras de hormigón es suponer la 

misma deformación para ambos materiales admitiendo que la adherencia es perfecta. Sin 

embargo, algunos defectos que se producen durante las diferentes fases del proceso de 

laminación, se pueden apreciar en acabado final las barras de construcción en especial las 

nervaduras esto se va produciendo al desgaste de los cilindros del tren de laminación, 

pudiendo debilitar el mecanismo de transferencia de tensiones entre las armaduras y el 

hormigón y disminuir la capacidad portante y las condiciones de seguridad de las 

estructuras actualmente en servicio. 

La investigación desarrollada en esta tesis está basada en la adherencia de la varilla de 

acero en el concreto: 

Los trabajos se han abordado de forma experimental y comprenden: 

Las barras de construcción de W' de diámetro ASTM A615 G60 se obtuvieron al inicio 

canal nuevo, intermedio canal gastado y final del proceso de laminación canal desgastado. 



Las barras de construcción van a tener una longitud de 1 00 cm y 50 cm aprox. 

seguidamente se las va a pesar para obtener el peso métrico. 

Para obtener las características geométricas de las barras de construcción se utilizara 

máquina de medición de nervios L67CCT 

El diseño del molde metálico donde van hacer colocadas nuestras barras de construcción 

de W' de longitud lOOcm se construirán según norma ABNT NBR 7477. 

Para el diseño de mezclas se utilizara 250 Kgf/cm2, es el concreto annado más utilizado 

en la construcciones. 

Los ensayos mecánicos para probetas de 50 cm y ensayos de adherencia probetas de 100 

cm se utilizara la maquina universal TlNIUS OLSEN 602. 

A partir de los resultados que obtengamos se harán comparaciones utilizando las 

características geométricas de las varillas y el coeficiente de conformación superficial 

según norma ABNT NBR 7477. 



1.1 Antecedentes 

CAPÍTULO 1 

MARCO METODOLÓGICO 

Según los autores Fredy E, Fernando M , Mounir K. y Ana Lúcia H. de C. El Debs 

(2008), A partir de sus resultados obtenidos de los ensayos de arrancamiento 

monotónicos y cíclicos alternados es posible concluir, que para los concreto (CAC y 

CC) de similares condiciones mecánicas, el CAC presenta una mayor resistencia a la 

adherencia; se verificó además, que las barras de acero de mayor diámetro (16 mm) 

presentaron mayor resistencia a la adherencia. 

Conforme el resultado obtenido se verifica que debido a la detereorización progresiva 

de la resistencia y rigidez de adherencia por las acciones cíclicas alternadas ocurre un 

proceso de daño en la adherencia acero-concreto y las probetas sometidas a cargas 

cíclicas alcanzaron niveles de tensión de falla de adherencia más bajos que de tensión 

última monotónica 
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Según Almeida Filho (2006), la resistencia a la compresión del concreto y el diámetro 

de las barras de acero tienen fuerte influencia en el resultado de la resistencia a la 

. adherencia. Conforme la literatura técnica, cuanto mayor la resistencia a la compresión 

del concreto mayor la resistencia de adherencia, siendo lo mismo valido para el 

diámetro de la barra de acero. 

Los investigadores M. Malina, J. Gutiérrez, M. D. García (2004) sus resultados de la 

investigación experimental sobre el mecanismo de adherencia local entre el hormigón y 

el acero y a su vez sobre la influencia de algunos parámetros como son el 

recubrimiento y el diámetro de la armadura. 

Entre las conclusiones principales destacan; la tensión máxima de adherencia local 

aumenta con el recubrimiento hasta una cierta relación recubrimiento diámetro 

aproximadamente igual a c/0=4 a partir de la cual se estabiliza ya que queda 

garantizada la formación del anillo de tracciones en el hormigón que equilibra las 

fuerzas de adherencia y a partir de este límite es escasa la influencia del recubrimiento, 

Respecto a la influencia del diámetro de la barra no sólo influye en la tensión de 

~dherencia en el tipo de fallo, ya que para un mismo recubrimiento al aumentar el 

· diámetro de la barra la tendencia al splitting es mayor. 

Haddad e Abendeh (2004) citan que entre los factores que influyen significativamente 

en la resistencia de la adherencia y en la resistencia mecánica se encuentran: diámetro 

de las barras de acero, espesor del recubrimiento de concreto, longitud de adherencia y 

presión de confinamiento lateral. 

Femades e Debs (2000) definen la adherencia como el mecanismo de transferencia de 

tensiones existente en la interface entre las barras de acero de la armadura y el concreto 

envolvente. Resaltan que este fenómeno es tan importante que la propia definición de 

concreto armado se condiciona a su existencia. 

Caims (1995), la falla por figuración del recubrimiento se origina cuando el mismo es 

menor que tres veces el diámetro de la barra. 

Para barras corrugadas dependa de la interacción mecánica existentes entre las corrugas 

y el concreto que las rodea (CE 1982, Balazs 1986). 

Se ha llevado a cabo un programa experimental para relacionar la adherencia del 

Concreto con el acero el comportamiento resistente de pieza de concreto armado y 
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estudiar los ·principales factores que influyen en ella. Se realizan: a) ensayos de 

adherencia tipo pull-out, b) tipo de ensayos de viga, y e) ensayos de flexión en viga. El 

objeto de esta parte del programa experimental es determinar el efecto de la relación 

recubrimiento/diámetro ( c/0) en la capacidad de adherencia de elementos estructurales, 

este ensayo consiste en la extracción de una barra de acero embebida en hormigón y 

medir la fuerza necesaria que se aplica para romper la adherencia. 

En el año 1979 Losberg realiza el ensayo con una longitud adherida igual a 30 

obteniendo por el procedimiento de ensayo la tensión máxima de adherencia. 

A partir del ensayo normalizado de adherencia pull-out propuesto por la 

RILEM/CEB/FIP en el año 1970 se han empleado una gran variedad de ensayos con el 

objeto de caracterizar las barras de acero y analizar la tensión de adherencia. 

Lutz y Gergeley (1967) y Goto (1971) describen los mecanismos básicos de adherencia 

y la formación de los diferentes tipos de fisuras debidas a fallos de la adherencia, 

clasificándolas en: primarias, secundarias y longitudinales. 

En los primeros ensayos pull-out prismáticos, Rehm (1961), analizaba el 

comp011amiento de la adherencia local en una única corruga, situaba la longitud 

adherente en el centro de la barra, apareciendo problemas debido al rozamiento entre la 

probeta y la placa de apoyo. La región de la barra con adherencia (1=5q>) se desplaza 

respecto al ensayo de Rehm al extremo pasivo de la barra. Para evitar el rozamiento se 

coloca una plancha de goma entre la superficie de apoyo y la probeta. 

Abramsin (1913) señala que la tensión de adherencia es función del desplazamiento 

relativo de la barra. 

Morsch (1908) distinguió dos tipos de fallas de adherencia, elpull-out, y el splitting. 

1.2 Planteamiento del Problema 

En la actualidad y desde hace tiempo, el material más utilizado en la industria de la 

construcción es el concreto, cuyo consumo supera al de todos los materiales de 

construcción. La mayoría de las estructuras de concreto está reforzada con varillas de 

acero, y la corrosión de estos refuerzos es la causa principal del deterioro de las mismas 

en ambientes marinos (Torres Acosta, 2001). 
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El concreto reforzado utiliza acero para aportarle las propiedades de resistencia a la 

tracción que son necesarias en el concreto estructural. Esto evita . la falla de las 

estructuras de concreto que están sujetas a esfuerzos de tensión y flexión debido al 

tráfico, los vientos, las cargas muertas y los ciclos térmicos. El coeficiente de 

conformación superficial es un indicativo del nivel de adherencia entre el concreto y el 

acero, el cual estudiaremos, ya que es un aspecto importante a considerar para el 

desempeño fmal del material. 

1.3 Hipótesis 

Dada la importancia del coeficiente de conformación superficial en el desempeño final 

del concreto reforzado con acero, es posible que estudiando este parámetro mejoremos 

el proceso de fabricación de acero de construcción ya que el acero de construcción, en 

la mayoría de los casos trabaja conjuntamente con el concreto en sus aplicaciones 

finales. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Estudiar del coeficiente de conformación superficial en barras de acero de 

construcción ASTM A615 de 1/2" de diámetro según norma ABNT NBR 

7477:1982 

1.4.2 Objetivos Específicos 

l. Determinar el coeficiente de conformación superficial de las barras de construcción· 

laminadas de 112" de diámetro según norma de fabricación ASTM A615 G60 a 

través del ensayo de adherencia. 

2. Determinar el coeficiente de conformación superficial en tres condiciones distintas 

de toma de muestras: al inicio del proceso para uq canal nuevo, intermedio del 

proceso de un canal gastado y al finalizar el proceso de un canal desgastado. 

3. Evaluar y comparar los resultados del ensayo de adherencia con las características 

geométricas de las barras de construcción laminadas de 1/2" de diámetro en tres 

condiciones distintas de toma de muestras. 
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1.5 Justificación 

El acero de construcción, en la mayoría de sus aplicaciones finales, trabaja 

conjuntamente con el concreto, por lo que se hace necesario evaluar el coeficiente de 

conformación superficial (adherencia) que existe entre ambos materiales, para 

determinar si cumplen o no los criterios de aceptación según norma NBR 7477. 
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2.1 Definiciones 

CAPÍTUL02 

MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 Oxidación: Fenómeno químico en el cual el acero, al estar expuesto al medio 

ambiente interactúa con el oxígeno, humedad, aire y agua formando una película de 

óxido sobre la superficie de la varilla. 

2.1.2 Concreto: El hormigón o concreto es un material compuesto empleado en 

construcción, formado esencialmente por un aglomerante al que se añade partículas o 

fragmento_s de un agregado, agua y aditivos específicos. 

2.1.3 Concreto Reforzado: Utiliza acero para aportarle las propiedades de resistencia 

a la tracción que son necesarias en el concreto estructural. 

2.1.4 Agregado: Es el material granular, tal como la arena, la grava, la piedra triturada 

o la escoria de acero de alto hom,o, la cual puede ser utilizada con un_medio cementante 

para formar concreto o mortero de cemento hidráulico. 
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2.1.5 Agregado Grueso: Se refiere a las partículas de agregado mayores de 4,75mm 

(Malla N°4). 

2.1.6 Agregado Fino: Se refiere a las partículas de agregado menores de 4, 75mm 

(Malla N°4) pero mayores de 75¡.tm (Malla N°200). 

2.1. 7 Grava: Es el agregado grueso que resulta de la desintegración natural y de la 

abrasión de la roca o del procesamiento de conglomerado de adherencia débil. 

2.1.8 Arena: Es comúnmente utilizado para el agregado fino que resulta de la 

desintegración natural y de la abrasión de la roca o del procesado dé la piedra caliza 

deleznable. 

2.1.9 Piedra Triturada: Es el producto que resulta del triturado industrial de piedras 

bola, de rocas, o de grandes pedruscos. 

2.1.10 Rebarba: es un sobrellenado crecido no soldaran nunca al resto de la sección 

debido a su delgada película de óxido. 

2.1.11 Retracción Plástica: Es la aparición de fisuras en la superficie que está a la 

vista o sea la más expuesta de un elemento, esto ocurre cuando el concreto está en 

estado plástico en un periodo que va desde las primeras horas de su colocación hasta 

que alcanza el fraguado. 

2.1.12 Asentamiento Plástico: Desplazamiento de los elementos sólidos hacia el 

fondo o parte baja de los moldes debido a la acción de gravedad y del agua hacia la 

superficie del concreto. 

2.1.13 Fricción Dinámica: Esta fuerza se representa cuando se rompe el estado de 

reposo y el cuerpo inicia en movimiento. 
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2.1.14 Temperatura: Es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente, 

tibio o frío que puede ser medida con un termómetro. Más específicamente, está 

relacionada directamente con la parte de la energía interna conocida como «energía 

cinética», que es la energía asociada a los movimientos de las partículas del sistema, 

sea en un sentido traslacional, rotacional, o en forma de vibraciones. 

2.1.15 Adherencia: Femades e Debs (2000) definen la adherencia como el mecanismo 

de transferencia de tensiones existente en la interface entre las barras de acero de la 

armadura y el concreto envolvente. Resaltan que este fenómeno es tan importante que 

la propia definición de concreto armado se condiciona a su existencia. 

2.1.16 Resistencia A la Tracción: Es la máxima tensión alcanzada en la curva tensión 

deformación. 

2.1.17 Corrugaciones: Salientes o nervaduras transversales en una bmTa. 

2.1.18 Barra corrugada: BaiTa de acero con corrugaciones, prevista para ser usada 

como refuerzo eil construcciones de concreto reforzado. 

2.1.19 Especificación: La superficie de la barra está provista con rebordes o 

corrugaciones que inhiben el movimiento longitudinal de la barra relativo al concreto 

que circunda la barra en tal construcción. Los bordes y corrugaciones cumplen con las. 

disposiciones de esta especificación. 

2.1.20 Barra Lisa: Barra de acero sin corrugaciones. 

2.1.21 Cordón o Ribete: saliente o nervadura longitudinal sobre una barra corrugada. 

2.1.22 Colada: Acero producido en un solo ciclo en el proceso de fusión. 
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2.1.23 Lote: Cantidad determinada de barras del mismo acabado, diámetro y grado de 

acero, obtenidas de una misma tanda de fabricación y que se somete a inspección como 

conjunto unitario. 

2.1.24 Fluencia o cedencia: Es la deformación brusca de la probeta sin incremento de la 

carga aplicada. 

2.1.25 Deformaciones Plásticas: Si se retira la carga aplicada en dicha zona la probeta 

recupera sólo parcialmente su forma quedando deformada permanentemente. Las 

deformaciones en esta región son más acusadas que en la zona elástica 

2.2 El acero 

2.2.1 Definición: "El acero es una aleación de hierro y carbono, donde el carbono no 

supera el 2, 1% en peso de la composición de la aleación, alcanzando normalmente 

porcentajes entre el 0,2% y el 0,3%. Porcentajes mayores que el 2,0% de carbono dan 

lugar a las fundiciones, aleaciones que al ser quebradizas y no poderse forjar a 

diferencia de los aceros, se moldean". 

El Acero es básicamente una aleación o combinación de hierro y carbono (alrededor de 

0,05% hasta menos de un 2%). Algunas veces otros elementos de aleación específicos 

tales como el Cr (Cromo) o Ni (Níquel) se agregan con propósitos determinados. 

El hierro y sus aleaciones son los habitualmente llamados metales ferrosos, cuyas 

propiedades cambian de forma significativa en presencia de pequeñas cantidades de 

aleaciones y ante el cambio de su estructura atómica, mediante el calentamiento y el 

enfriamiento. 

Las barras de acero de construcción a ser estudiadas son ASTM A615 Grado 60. 

Fy=4200 kg/cm2 (Resistencia a la fluencia). 

Las varillas tienen resaltes por lo que se llama acero corrugado. 
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. 2.2.2 Características mecánicas del Acero 

Aunque es dificil establecer las propiedades físicas y mecánicas del acero debido a que 

éstas varían con los ajustes en su composición y los diversos tratamientos térmicos, 

químicos o mecánicos, con los que pueden conseguirse aceros con combinaciones de 

características adecuadas para infinidad de aplicaciones, se pueden citar algunas 

propiedades genéricas: 

• Su densidad media es de 7850 kg/m3
• 

• En función de la temperatura el acero se puede contraer, dilatar o fundir. 

• El punto de fusión del acero depende del tipo de aleación y los porcentajes de 

elementos aleantes. El de su componente principal, el hierro es de alrededor de 

1.510 oc en estado puro (sin alear), sin embargo el acero presenta 

frecuentemente temperaturas de fusión de alrededor de 1.3 7 5 °C, y en general la 

temperatura necesaria para la fusión aumenta a medida que se aumenta el 

porcentaje de carbono y de otros aleantes. (excepto las aleaciones eutécticas que 

funden de golpe). Por otra parte el acero rápido funde a 1.650 °C. 

• Su punto de ebullición es de alrededor de 3.000 °C. 

• Es un material muy tenaz, especialmente en alguna de las aleaciones usadas 

para fabricar herramientas. 

• Relativamente dúctil. Con él se obtienen hilos delgados llamados alambres. 

• Es maleable. Se pueden obtener láminas delgadas llamadas hojalata. 

• Permite una buena mecanización en máquinas herramientas antes de recibir un 

tratamiento térmico. 

• Se puede soldar con facilidad. 

• La corrosión es la mayor desventaja de los aceros ya que el hierro se oxida con 

suma facilidad 

2.2.3 Clasificación de los aceros 

Establecer una clasificación de los tipos de acero es un poco complejo. Además se debe 

considerar que en cada país rigen normas distintas. 

Para los aceros aleados, debido a la presencia de nuevos y distintos elementos la 

Clasificación es más dificultosa aún. 
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Todas estas clasificaciones especifican principalmente las composiciones químicas de 

. .los aceros, subdivididos en un sinnúmero de grupos e incluyendo decenas de análisis 

químicos diferentes. 

Este sistema de clasificación de los aceros considera como base la composición 

química de los aceros, los que a su vez, podrían ser considerados en los siguientes 

sub grupos: 

2.2.3.1 Aceros al Carbono: Aquellos aceros en los que está presente el Carbono y los 

elementos residuales, como el Manganeso, Silicio, Fósforo y Azufre, en cantidades 

consideradas como normales. 

2.2.3.2 Aceros aleados de baja aleación: Aquellos aceros en que los elementos 

residuales están presentes sobre las cantidades normales, o donde están presentes 

nuevos elementos aleantes, cuya cantidad total no sobrepasa un valor determinado 

(normalmente un 3,0 al 3,5%). En este tipo de acero, la cantidad total de elementos 

aleantes no es suficiente para alterar la microestmctura de los aceros resultantes, así 

como la naturaleza de los tratamientos térmicos a que deben ser sometidos. 

2.2.3.3 Aceros aleados de alta aleación: Aquellos aceros en que la cantidad total de 

elementos aleantes se encuentra, en el mínimo, de un 1 O a 12%. En estas condiciones, 

no sólo la microestructura de los aceros correspondientes puede ser profundamente 

alterada, sino que igualmente los tratamientos térmicos comerciales. Sufren 

modificaciones, exigiendo técnicas, cuidados especiales y frecuentemente, múltiples 

operaciOnes. 

2.2.3.4 Aceros aleados de media aleación: aquellos aceros que pueden ser 

considerados un grupo intermedio entre los dos anteriores 

2.2.4 Aceros Estructurales 

Es un material usado para la constmcción de estmcturas, de gran resistencia, producido 

a partir de materiales muy abundantes en la naturaleza. 
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Entre sus ventajas está la gran resistencia a tensión y compresión así como su costo 

razonable. Su mayor uso~ como material estructural ha correspondido a las varillas 

usadas en el hortnigón reforzado y a los perfiles livianos usados en estructuras. Los 

aceros de alta resistencia se utilizan mucho en proyectos de Ingeniería Civil. 

Se define como acero estructural a lo. que se obtiene al combinar el hierro (mínimo 

98%), carbono y pequeñas proporciones de otros elementos tales como silicio, fósforo, 

azufre y oxígeno, que le contribuyen un conjunto de propiedades determinadas. 

De esta forma, se puede establecer la siguiente división de los aceros empleados en 

estructuras: 

• Aceros al Carbono 

• Aceros de alta resistencia y baja aleación Por razones de importancia para nosotros, 

se dará especial énfasis a los aceros al Carbono. 

2.2.5 Aceros al carbono 

Los requisitos fundamentales que deben cumplir estos aceros, son los siguientes: 

• Ductilidad y homogeneidad. 

• Valor elevado de la relación resistencia mecánica/límite de fluencia. 

• Soldabilidad. 

• Apto para ser cortado por llama, sin endurecimiento. 

• Resistencia a la corrosión, razonable. 

Con excepción de la resistencia a la corrosión, todos los otros requisitos son satisfechos 

en mayor o menor grado, por los aceros al Carbono de bajo a medio Carbono, que son 

obtenidos por laminación y cuyos límites de resistencia varían de 40 a 50 Kgf/mm2 y · 

alargamientos que están en tomo al 20%. 

De hecho, un contenido relativamente bajo de Carbono y el trabajado en caliente de 

larninación de los perfiles estructurales, garantizan la ductilidad necesaria, además de 

la homogeneidad en todo el producto. La ductilidad de estos aceros garantiza una 

excelente trabajabilidad en operaciones como el corte, doblado, perforado, etc., sin que 

se originen fisuras u otros defectos. 

El límite de fluencia, así como el módulo de elasticidad, son las características del 

acero que se utilizan en el proyecto y el cálculo de una estructura. 
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La soldabilidad por otra parte, es otra característica muy importante en este tipo de 

material de construcción, ya que la soldadura de los elementos y piezas en una 

estructura, es prácticamente común. Los aceros al Carbono comunes también satisfacen 

·este requisito, pues deben ser soldados sin alterar su microestructura. Del mismo modo, 

el corte por llama, muy empleado en piezas estructurales, poco afecta a estos aceros, 

desde el punto de vista de sus alteraciones micros estructurales en las proximidades de 

la zona de corte. 

Finalmente, la resistencia a la corrosión sólo es alcanzada por la adición de pequeñas 

cantidades de cobre, elemento que adicionado en cantidades muy bajas (0,25%) mejora 

esta propiedad en dos veces en relación al mismo acero sin cobre. 

Para la mayoría de las aplicaciones estructurales, la cantidad de Carbono de esto aceros 

varía entre 0,15% a 0,40%, con otros elementos (Mn, Si, P y S) en cantidades 

consideradas normales. Un acero con Carbono y Manganeso de un 0,20% y 0,50% 

respectivamente, presenta un límite de fluencia de 25 Kgflmm2 y una resistencia 

mecánica de 42 Kgf/mm2
. 

2.2.6 Propiedades del Acero 

Podemos decir que los últimos cien años, se han caracterizado por la masiva utilización 

del acero. 

El motivo principal está centrado en la multiplicidad de usos que se le puede dar, y la 

versatilidad de sus propiedades mecánicas. Otra ventaja, es que algunas de estas 

propiedades pueden ser modificadas para ajustarse al destino final que se le quiera dar 

al producto. 

Dentro de las propiedades podemos mencionar las siguientes: 

• Ductilidad 

• Dureza 

• Resistencia 

• Maleabilidad 

• Tenacidad 

La primera de ellas, la ductilidad, se refiere a la capacidad del acero para deformarse, 

al soportar esfuerzos de tracción sin llegar a la rotura. 
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La dureza se define como la propiedad del acero a oponerse a la penetración de otro 

material. 

Analizando el caso de la resistencia, específicamente el de la resistencia a la tracción, 

tendremos que ésta es la fuerza máxima por unidad de área, que puede soportar el acero 

al ser estirado. 

La maleabilidad es la capacidad que presenta el acero de soportar la deformación, sin 

romperse, al ser sometido a un esfuerzo de compresión. 

La tenacidad viene siendo la conjugación de dos propiedades: ductilidad y resistencia. 

Un material tenaz será aquel que posee una buena ductilidad y una buena resistencia al 

mismo tiempo. 

La forma en que se determinan· con qué propiedades cuenta un material, es mediante la 

realización de diferentes pruebas o ensayos. En base a ellos es posible determinar qué 

material es el que -emplearemos, por ejemplo, en levantar determinada estructura o 

edificio. 

Finalmente, la Rigidez es la capacidad de un elemento estructural para soportar 

esfuerzos sin adquirir grandes deformaciones o desplazamientos. Buena resistencia al 

mismo tiempo. 

La forma en que se determinan con qué propiedades cuenta un material, es mediante la 

realización de diferentes pruebas o ensayos. En base a ellos es posible determinar qué 

material es el que emplearemos, por ejemplo, en levantar determinada estructura o 

edificio. 

Es necesario aclarar que las varillas de acero corrugado empleadas en este estudio son 

de procedencia peruana producido por la empresa Aceros Arequipa S,A. son productos 

de sección circular, con nervios longitudinales y nervios inclinados respecto a su eje de 

clase A615, en esta nomenclatura, la letra A significa que el material es Acero al 

Carbono; los números se refieren a la resistencia a la tracción y al límite de fluencia 

mínimo por tracción, respectivamente expresados en Kgf/mm2; estas especificaciones 

son deacuerdo a la norma de Estados Unidos. 

Las Barras de Refuerzo de Aceros Arequipa S.A. para Hormigón Armado, se usan en 

la confección de armaduras de cualquier elemento de hormigón armado, ya sea vaciado 

en obra, pretensado o premoldeado. 
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Ejemplo de aplicaciones sori: losas, muros, vigas, columnas, muros de contención, 

estanques de agua, edificios en altura, represas, diques, pavimentos. 

2.2. 7 Composición del Acero 

2.2.7.1 Influyentes de los constituyentes del Acero 

En los aceros al carbono, el carbono propiamente como tal, es elemento que más 

influye en las propiedades mecánicas del acero, transformando al hierro de un material 

o metal simple a una aleación compleja, aumentando su dureza y resistencia mecánica 

y a su vez reduciendo la plasticidad. Los elementos que acompañan al acero al carbono 

se les denominan por ciertos autores impurezas útiles e impurezas perjudiciales. Las 

impurezas útiles aquellas que mejoran las propiedades del acero, por lo tanto se les 

suele añadir al acero. Las impurezas perjudiciales son aquellas que producen efectos 

negativos en las propiedades. Estas impurezas o elementos perjudiciales coexisten 

junto al hierro y el carbono. El efecto adverso de los denominadas impurezas solo se 

presenta en determinadas concentraciones, las que al ser mínimas no producen efectos 

negativos, y hasta ciertas cantidades se convierten en beneficiosos. 

a) Manganeso: El manganeso permite obtener lingotes de acero sanos debido a su 

efecto desoxidante y por impedir la formación perjudicial del sulfuro de hierro, con lo 

cual promueve la forjabilidad del acero. Se combina fácilmente con todo el azufre del 

acero, formando sulfuro de manganeso (MnS), de e~te modo se impide que el azufre se 

combine con el hierro, si llega a combinar el azufre con el hierro se forma un sulfuro de 

hierro, el que producirá un acero frágil en caliente, difícil de forjar y de utilizar. 

b) Silicio: Al igual que el manganeso, se considera un agregado denominado como una 

impureza útil. El silicio influye al aumentar la elasticidad del acero y otorga mayor 

resistencia a la oxidación. 

e) Azufre: En determinadas concentraciones, se le considera como un elemento 

perjudicial en el acero, ya que lo convierte en frágil en altas temperaturas e impide la 

conformación en caliente (laminado, forja). En cantidades reducidas (< 0.012%) no 
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ejerce efectos perjudiciales, sin embargo en cantidades de 0.06% suele producir efectos 

perjudiciales. 

d) Fosforo: En el pasado se le consideraba uno de los elementos más perjudiciales que 

se podían encontrar presente en el acero. Sin embargo, según investigaciones 

meticulosas realizadas, han demostrado que hasta cantidades de 0.08% de su presencia 

no es perjudicial en la mayoría de las aplicaciones. Una cantidad mayor produce 

fragilidad en frío, a causa de su tendencia a originar estructura de grano grueso y 

segregaciones. El fósforo en presencia del cobre aumenta la capacidad del acero para 

resistir a la corrosión atmosférica y aumenta la resistencia eléctrica. 

También mejora la resistencia al rozamiento y mejora la maquinabilidad en los aceros 

para tornillería. 

e) Aluminio: Se emplea como elemento de aleación en los aceros de nitruración, que 

suele tener 1% aproximadamente de aluminio. Como desoxidante se suele emplear 

frecuentemente en la fabricación de muchos aceros. También se utiliza como elemento 

desoxidante. 

f) Boro: En muy pequeñas cantidades logra aumentar la capacidad de endurecimiento 

cuando el acero está totalmente desoxidado, pues se combina con el carbono para 

formar carburos proporcionando un revestimiento duro 

g) Cromo: Es uno de los elementos especiales más empleados para la fabricación de 

los aceros aleados, usándose indistintamente en los aceros de construcción. Sirve para 

aumentar la dureza, la resistencia a la tracción. 

h) Molibdeno: Es un elemento habitual del acero y aumenta mucho la profundidad de 

endurecimiento de acero, así como su tenacidad. 

i) Titanio: Se usa para estabilizar y desoxidar el acero, mantiene estables las 

propiedades del acero a alta temperatura. 
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j) Vanadio: Posee una enérgica acción desoxidante y forma carburos complejos con el 

hierro, que proporcionan al acero una buena resistencia a la fatiga, tracción. 

Los porcentajes de cada uno de los elementos pueden configurar un tipo determinado 

de acero normalizado, dependiendo del uso que se quiera dar al acero. 

2.3 Proceso de fabricación: 

2.3.1 Proceso de Fabricación del Acero de refuerzo según Norma ASTM A615 

G60 Aceros Arequipa 

El Acero nace de Diferentes cargas metálicas, con contenido de hierro ferroaleaciones 

y carbono, las cuales determinan su estructura molecular pero este no es tan simple 

como parece. Para conocerlo, explicaremos el proceso de Producción de la corporación 

Aceros Arequipa, Empresa Peruana líder en la Fabricación y comercialización de 

productos de Aceros en el Perú. -

El Proceso de producción del Acero se inicia con: 

2.3.1.1 Proceso de reducción Directa: 

Se extrae el oxígeno del mineral de hierro obteniéndose como resultado el hierro 

esponja, insumo de más alta calidad para la fabricación de nuestro producto 

2.3.1.2 Proceso de fragmentación 

La carga metálica pasa por un proceso de corte y triturado en la planta fragmentadora 

de Aceros Arequipa. En el interior de la fragmentadora, poderosos martillos reducen la 

carga a un tamaño óptimo, luego a través de una faja transportadora pasa por una serie 

de rodillos magnéticos que seleccionan todo lo metálico 

2.3.1.3 Proceso de Acería 

Asimismo mediante el proceso de fragmentación de metálicos se procesa el acero en 

desuso reciclado, obteniéndose acero reciclado fragmentado. 

Estos mismos pasan al proceso de Acería donde se realiza la fusión de estas grandes 

temperaturas de nuestro horno eléctrico. Luego de 40 minutos de combustión- se 
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obtiene el Acero líquido , el cual pasa luego por una etapa de "afino" , en el horno 

cuchara , que. permite que el acero alcance su mayor grado de precisión Posteriormente 

, mediante la buza u orificio ubicado en la base de la cuchara , el acero pasa a la colada 

continua formada por 4 líneas de colada o moldes oscilatorios , en los que se les brinda 

al acero refrigeración para solidificarlo superficialmente Estas Barras solidificadas son 

cortadas obteniéndose así las palanquillas. 

La Planta Aceros Arequipa cuenta con un patio de metálicos y hierro esponja. La línea 

de producción cuenta con un horno eléctrico de fusión de AC de 80 t y un horno de 

afmo. 

El honio de fusión tiene un transformador de 100 MV A, además de 4 lanzas 

supersónicas de inyección de oxígeno, instalada en su estructura metálica. 

2.3.1.4 Proceso de laminación en caliente 

La última parte del proceso de producción del acero es la laminación en caliente, 

empieza con el calentamiento de la palanquilla en el homo recalentador a una 

temperatura de trabajo que varia entre los 1100 oc y los 1200 oc de ahí pasa al tren de 

laminación, donde se inicia el estiramiento de la palanquilla a través de cajas de 

desbaste y rodillos, formando así las barras y perfiles. 

La primera etapa del tren de laminación es el tren de desbaste que consta de ocho 

cajas, seguida por el tren de intermedio y continúo que tiene diez casetas convertibles 

de última generación. En la línea de balTas, después de la caseta de acabadora, el 

producto terminado es cortado con una cizalla volante a una longitud de 54 m o 60 m, 

y es enfriado al medio ambiente en la placa de enfriamiento. 

2.3.2 Principios básicos del proceso de laminación (canal redondo) 

2.3.2.1 Prevención de rebarbas en laminación de redondos 

En la laminación de redondo se usa un interesante método de prevenir las rebarbas. Si 

la canal final se hiciera perfectamente redonda, como se muestra en la figura 1 a, podría 

surgir inconvenientes. 
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la. lb. 

Figura N° la: Canal acabadora para redondos en el cual las aristas agudas "pellizcan" la barra y 

ayudan a la formación de rebarbas. 

Figura N° lb: Redondeando las aristas agudas de la canal de la fig. N° lb se elimina el pellizcado 

pero no se previene la formación de rebarbas. 

Fuente: Tecnología del acero, 2002 

Una barra que llegase algo dimensionada podría presionar fuertemente contra los lados 

como indica las flechas (1). El calentamiento de los cilindros producida por las barras 

calientes, da lugar a una dilatación, la cual tiene lugar. en la dirección que no está 

impedida. De esta forma las esquinas· de la canal tienen tendencia· a dilatarse · en la 

dirección de las flechas (2) lo cual origina un mayor aumento de la presión en la 

dirección de la flecha (l),.siendo el resultado un mayor calentamiento en lasesquinas y 
1 

más dilatación en la dirección & las flechas (2). Este efecto es acumulativo, resultando 

un (pellizcado) en los lados de la barra. 

Esta indeseable acción se evita fácilmente redondeando las esquinas de la canal como 

se indica en la figura 1 b. Sin embargo este redondo no evita totalmente el. peligro de 

formación de rebarbás ocasionalmente llega alguna barra fría o incluso alguna barra 

con capás alternadas calientes y frías. Una barra fría ensancha más que una caliente y 

además la barra fría separa con ·más facilidad los cilindros devastadores y 

preparadores, y cuando es forzado· a las dimensiones finales por los cilindros 

acabadores más cortos y gruesos, surge la rebarba como resultado ine~itable. 

La formación de rebarba 'se puede evitar por medio del siguiente trazado.: Se da una 

forma perfectamente circular solamente a una parte de contorno de la canal como se 
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indica en (2) (3) (6) (7) en la figura 2. Además de esta zona que permite un 

sobrellenado, se dan en las esquinas unos acuerdos análogos a los de la figura. En 

condiciones de trabajo normales la barra no toca los lados de la canal si ho que forma 

círculos casi perfectos. Si la barra está demasiado caliente, el redondo fina:l . será 

ligeramente más estrecho lateralmente. • 

1 
1 

1 
¡ 

l 

1 

1 i L __________________ ~-----·---j 
Figura N° 2: La formación de rebarbas en h\ canal de las figura la y lb se previenen mediante 

este diseño el cual las aristas están bien redondeadas y las partes laterales de la canal se han hecho 

más anchas 

cn:.tJDRO 
.DE lARGOS 

. Fuente: Tecnología del acero, 2002. 

t 
T~LA 

c~Lit-JDRO 
DE PLANOS 

Figura N° 3: Partes de u_n cilindro de laminación 

Fuente: Monografias sobre la tecnología del acero. Parte IV. 
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Figura N° 4: Caja de laminación 

Fuente: Monografias sobre la tecnología del acero. Parte IV 

2.4 El acero en el concreto 

El concreto es un material débil en tracción, :por lo tanto se le usa junto con acero de 

refuerzo capaz de resistir los esfuerzos de tracción. Por ejemplo, en una viga sometida 

a flexión, el concreto se • encarga de resistir las compresiones y las barras de acero 

longitudinal, colocadas cerca de la superficie en tracció'n, se encargan de resistir las 

tracciones originadas por la flexión. Adicionalmente se · suele colocar refuerzo 

transversal, en la forma de estribos, que ayudan a resistir los esfuerzos de tracción 

diagonal en el.concreto causados por las fuerzas cortantes. 

El acero también se utiliza para ayudar al concreto a soportar los esfuerzos de 

compresión, por ejemplo en el caso de las columnas 6 elementos que trabajan en 

compresión o flexo compresión. Esto a}ruda a reducir las secciones transversales de las 

columnas y se puede entender si se· compara la resistencia en compresión de un 

concreto normal, digamos de 210 kg/cin2, con la resistencia del acero de refuerzo que 

utilizamos en nuestro medio que es de 4,200 kg/cm2, es ·decir cada centímetro 

cuadrado de acero equivale a 20 cm2 de concreto trabajando en compresión. 

Para que el acero trabaje de manera efectiva es necesario que exista una fuerte 

adherencia entre eJ: concreto y el acero, para asegurar que no ocurran movimientos 

relativos (deslizamientos) entre las barras de refuerzo y el concreto circundante. Esta 

unión o adherencia, proviene básicamente de tres fuentes: de la adhesión del tipo 
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químico que existe en la interface entre el acero y el concreto, de la rugosidad natural 

que tienen las superficies del refuerzo de acero laminado en caliente y de las 

Corrugaciones (resaltes) con las cuales se fabrican las barras de refuerzo corrugadas. 

Esta última fuente es la más importante para la adherencia, y solo está presente en las 

barras corrugadas, en las barras lisas solamente existen las dos primeras fuentes. 

Adicionalmente existen otras características que conducen a un comportamiento 

satisfactorio del conjunto acero - concreto, estas son: 

a) Los coeficientes de dilatación térmica del acero y del concreto son similares. Esto 

permite que no se forme agrietamiento en el concreto debido a las deformaciones 

térmicas. 

b) El concreto que rodea a las barras de refuerzo provee una buena protección contra la 

corrosión del acero. 

e) La resistencia al fuego del acero desprotegido no es buena, por su alta conductividad 

térmica y por el hecho de que sus propiedades mecánicas se reducen notablemente 

cuando es expuesto a temperaturas elevadas. El concreto protege al acero de la 

exposición a temperaturas elevadas, como las que se producen en un incendio, 

permitiendo aumentar el tiempo de exposición a las temperaturas altas que es capaz de 

resistir una estructura. 

2.4.1 Tipos de corrugas en el refuerzo 

El refuerzo de acero se distribuye normalmente en barras o varillas de sección 

básicamente circular, con resaltes o corrugaciones en la superficie para mejorar la 

adherencia con el concreto. Los aceros lisos casi no se usan como refuerzo, salvo el de 

1/4" que se utiliza en nuestro medio, para el refuerzo de retracción y temperatura en los 

aligerados y para estribos de columnas y elementos secundarios. Los aceros lisos, que 

en los inicios del concreto armado eran los únicos disponibles, hoy en día han sido 

completamente remplazados por los corrugados, con lo cual se ha logrado una mejora 

sustancial en la adherencia acero - concreto. 

En la figura 5 (Fling) se muestran los principales tipos de corrugaciones de los aceros 

de refuerzo. El acero que se utiliza en nuestro medio tiene resaltes similares a los de la 

tercera columna de la misma figura. La Norma ASTM A615 especifica la altura 
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mínima que deben tener las corrugacwnes o resaltes, el espaciamiento entre los 

resaltes y la inclinación de los mismos. (Ver figura) 

Figura. 5. Tipo de corrugas en las barras de refuerzo 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 1, adaptada de la ASTM, se resumen las principales características de las 

varillas de refuerzo. Las barras de producción nacional se ajustan a estas 

características. 

Los productores de acero en los Estados Unidos distinguen los distintos diámetros 

asignándoles un número relacionado con el diámetro de la barra expresado en octavos 

de pulgada (por ejemplo la barra #5 es de 5/8", la #6 es de 3/4"). El área de las barras 

puede ser calculada directamente del diámetro nominal. 

Las barras de prodúcción nacional vienen en longitudes de 9 m, bajo pedido Aceros 

Arequipa puede fabricar barras de 12 m de longitud. 

Sider Perú y Aceros Arequipa fabrican, adicionalmente a las barras de 3/8", 112", 5/8", 

3/4", 1" y 1-3/8", barras de 8 mm y de 12 mm. Aceros Arequipa fabrica también barras 

de 6 mm corrugadas. 
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Tabla N°l: Características de Barras corrugadas de Aceros Are9uipa S.A. 

Diámetro Diámetro 
Designación (in) . (mm) Area (cm2) Peso (kg/m) Observaciones 

2 1/4 6.4 0.32 0.250 Liso 
3 3/8 9.5 0.71 0.560 
4 1/2 12.7 1.29 0.994 
5 5/8 15.9 2.00 1.552 
6 3/4 19.1 2.84 2.235 
8 . 1 25.4 5.10 3.973 

11 1 3/8 35.8 10.06 7.907 

6 mm(*) 6 0.28 0.222 Ac. Arequipa 
8mm 8 0.50 0.395 Ac. Arequipa 

12 mm 12 1.13 0.888 Ac. Arequipa 

7 7/8 22.2 3.87 3.042 No disponible 
9 1 1/8 28.7 6.45 5.060 No disponible 
10 1 1/4 32.3 8.19 6.404 No disponible 
14 1 11/16 43.0 14.52 11.380 No disponible 
18 2 1/4 57.3 25.81 20.240 No dis¡¿onible 

Fuente: Material de Apoyo para la Enseñanza de los Cursos de Diseño y Comportamiento del Concreto 

Armado; 2004 

(*) Acero de 6 mm corrugado. También se comercializa en rollos 

2.4.2 Diversas Calidades del Acero de refuerzo 

Las principales características que deben tener los aceros de refuerzo, están descritas 

en la Norma Peruana en el artículo 3.4 y en ACI-02 artículo 3.5. 

Los aceros de refuerz.o que se producen en el Perú (SiderPerú, Aceros Arequipa) deben 

cumplir con alguna de las siguientes Normas: 

• Norma Técnica Peruana 341.031-A-42. Acero Grado 60. 

• Norma ASTM A615. Acero Grado 60. 

• Norma ASTM A 706. Acero de baja aleación, soldable. Grado 60. 

La Norma A615 cubre los aceros de refuerzo que se utilizan con mayor frecuencia en 

nuestro medio son prácticamente los únicos que utilizamos. La citada Norma, no limita 

la composición química de los aceros, salvo el contenido de fósforo. 

Las calidades del acero que cubre la Norma ASTM y que ~s posible emplear, como 

refuerzo para el concreto, se resumen en la tabla 2. Se indica el esfuerzo de fluencia 
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(f.Y) mínimo y máximo, el esfuerzo máximo o último (fu) mínimo, a este último 

también se le denomina resistencia a la tracción (tensile strenght). 

Tabla N°2: Calidades del Acero de refuerzo 
- ~-- --- - - - ---- -~----- --- --- --- - ·- --------- -

fy 1l111l fy max fu mm .fulfy 
Grado ASTM (kg/cm2) (kg/crn2) (kg/cm2) (min) 

40 A 615 2,800 -- 4,200 -
60 A 615 4,200 -- 6,300 --
75 A 615 5,300 -- 7,000 --
60 A 706 4,200 5,500 5,600 1.25 

Fuente: Material de Apoyo para la Enseñanza de los Cursos de Diseño y Comportamiento del Concreto 

Armado; 2004 

Cabe resaltar que en el Perú, tanto Acero Arequipa S.A. como Sider Perú, los únicos 

productores de acero corrugado, solo fabrican acero de refuerzo Grado 60. La mayoría 

del acero disponible en nuestro medio, se ajusta a la Norma ASTM A615. Aceros 

Arequipa, bajo pedido, fabrica acero A 706 solo en los diámetros de 5/8", 3/4" y 1 ". 

Este acero es soldable, desgraciadamente es más caro que el A615 y su uso no se ha 

difundido. 

Nótese en la tabla 2, que la ASTM A615 fija únicamente los valores mínimos de.f.Y y 

de fu, no especifica un valor máximo para.f.Y. En contraste la Norma A706 sí especifica 

un valor máximo para.f.Y de 5,500 kg/cm2. 

En general los fabricantes de acero se preocupan por cumplir con el valor mínimo de 

.f.Y. Los ensayos de laboratorio indican que el valor de .f.Y real puede ser mayor que el 

Nominal, no es de extrañar valores de .f.Y un 10% a 30% por encima del nominal, tal 

como se aprecia en la figura 6 (Mac Gregor) correspondiente a muestras de la 

producción de acero Grado 60 en los Estados Unidos. En esta muestra el 1 0% de los 

ensayos mostraron un .f.Y 33% mayor que el valor nominal, con un coeficiente de 

variación cercano al 9% y muy pocos resultados por debajo del .f.Y nominal. 

Un valor de .f.Y real muy por encima del nominal no es conveniente, ya que el elemento 

tendrá una marcada sobre resistencia en flexión la que puede ocasionar una falla frágil 

por esfuerzo cortante. 
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Figura N° 6: Distribución de los esfuerzos de fluencia medidos en ensayos de tracción. Aceros 

grado 60 

Fuente: Material de Apoyo para la Enseñanza de los Cursos de Diseño y Comportamiento del Concreto 

Armado; 2004 

2.4.3 Propiedades mecánicas de barras de refuerzo 

La figura 7 (Mac Gregor) muestra curvas típicas idealizadas esfuerzo - deformación, 

de los aceros de refuerzo Grado 40, 60 y 75. También se muestra en línea punteada la 

curva típica para los alambres con los cuales se fabrican las mallas electro soldadas 

(Welded wire fabric). 
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Figura N° 7: Curvas típicas idealizadas Esfuerzo - Defonilación. 

Fuente: Material de Apoyo para la Enseñanza de los Cursos de Diseño y Comportamiento del Concreto 

Armado; 2004. 

La figura 8 (adaptada de Fintel) muestra algunas curvas fuerza - deformación típicas 

de aceros con distintas calidades (40, 60 y 75) y distintos diámetros. Las curvas 

corresponden a la producción de acero Norteamericana. 

Para los aceros Grado 40 y 60 se observan claramente las plataformas de ·fluencia, 

mientras que los aceros de mayor resistencia, como el Grado 75 y los alambres para 

Mallas electro soldadas, ya no exhiben tal plataforma. 
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Figura. 8: Curva típicas Esfuerzo- deformación del acero con distintas calidades 

Fuente: Material de Apoyo para la Enseñanza de los Cursos de Diseño y Comportamiento del Concreto 

Armado; 2004. 

Los aceros Grado 60 pueden o no presentar plataforma de fluencia, dependiendo de la 

composición química y del proceso de fabricación. En el caso que no exista una 

fluencia clara, la Norma ASTM A615 especifica que la fluencia se calculará para una 

deformación del 0.5% para el Grado 60 y de 0.35% para el Grado 75 (ver figura 8). 

Para los aceros con una resistencia especificada mayor que la correspondiente al Grado 

60 (fY = 4,200 kg/cm2) el ACI exige que el esfuerzo de fluencia (en este caso virtual) 

se calcula para una deformación de 0.35% como se indica en la figura 8. 
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Los aceros que se producen en el Perú, suelen presentar un escalón de fluencia 

definido, salvo los aceros "trabajados en frío". La figura 9 muestra los resultados de los 

ensayos de dos barras de 5/8" Grado 60, fabricadas por Aceros Arequipa. Se muestran 

también las curvas de descarga y recarga las que son paralelas a la recta inicial de 

carga. Solo se muestra un tramo de la curva, la gráfica se ha interrumpido mucho antes 

de la rotura de las barras 

7,000 -r----,-----,-------,-------,------.------.-----, 
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Figura. N° 9: Curvas típicas para aceros nacionales de 5/8" Grado 60. 

Fuente: Material de Apoyo para la Enseñanza de los Cursos de Diseño y Comportamiento del Concreto 

Armado; 2004. 
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Tabla N° 3: Características de ensayos Mecánicos 

Ensayos Punto de Frecuencia ASTMA615 

mecánicos muestreo 

Límite de - 4280min 

fluencia 

(Kg/cm2) fy Para todos los 

Resistencia ala Diámetros 6320 min 

Tracción 

(Kg/cm2) R 

Relación R/fy Para todos los >= 1.25 

diámetros 

6mm 9%min 

8mm 

Al inicio Una muestra 12mm 

por colada 3/8 " 

% de .1/ 2 " 

alargamiento 5/8" 

3/4" 

7/8" 8 %min 

1 " 

11/4" 7%min 

1 11 8" 

1 3/ 4" 

Fuente: Aceros Areqmpa S.A. 

ACI (artículo 9.4) especifica que los diseños no deben basarse en un esfuerzo de 

Fluencia de la armadura - fY - que exceda de 5,600 kg/cm2, salvo para aceros de Pre

esforzado. La Norma Peruana y el ACI, en elementos con responsabilidad sísmica, no 

permiten el empleo de aceros con una resistencia especificada a la fluencia superior al 

Grado 60. 
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La Norma ASTM especifica el alargamiento o elongación de rotura mínima (medido 

en los ensayos en una longitud de 8") que deben tener los aceros de refuerzo. Para el 

acero Grado 60 el alargamiento mínimo debe estar entre el 7 y 9% dependiendo del 

diámetro. La tabla 4 resume los requerimientos para el acero Grado 60. 

El alargamiento o elongación es una medida de la ductilidad del acero. Obsérvese en la 

tabla 4 que la Norma ASTM exige para el acero A 706 una elongación mínima 

alrededor del 50% mayor que la correspondiente al acero fabricado bajo la A615, en 

consecuencia el A 706 es bastante más dúctil y su empleo es recomendable en zonas de 

alta sismicidad. 

Tabla N° 4: Elongación mínimas de rotura en acero de refuerzo grado 60 

Designación A615 A706 
Grado 60 Grado 60 

Barras# 3, 4, 5, 6 9o/o 14o/o 
Barras# 71 8 So/o 12o/o 
Barras# 9, 10~ 11 7o/o 12o/o 

Fuente: Material de apoyo para la enseñanza de los cursos de diseño y comportamiento de concreto 

armado; 2004. 

En nuestro medio no es raro encontrar aceros trefilados o "trabajados en frío". Estos se 

fabrican a partir del fierro de 1/4" estirándolo en frío, para producir diámetros de 4, 4.5, 

5, 5.5 mm. Las propiedades mecánicas de estos aceros son distintas a la del acero a 

partir del cual se fabricaron ya que el estiramiento en frío elimina el escalón de 

fluencia, dando lugar a aceros frágiles con poca elongación de rotura. 

2.5 Propiedades Mecánicas de Barras Grado 60 

2.5.1 Características Mecánicas- ASTM A615: 

fy min = 4,200 kg/cm2 (fluencia nominal, valor mínimo). 

fu min = 6,300 kg/cm2 (esfuerzo máximo o último o resistencia a la tracción). 

Es;:::; 2'000,000 kg/cm2 (módulo de elasticidad). 

Deformación en el inicio de la fluencia EY = (fy 1 Es).;:::; 0.0021 
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Longitud de la plataforma de fluencia = variable. 

Deformación de rotura>> Deformación de fluencia (30 a 40 veces). 

Elongación a la rotura entre el 7% y 9% (Tabla 4). 

Coeficiente de dilatación;:::; llxl0-6 VC 0
• Valor muy parecido al del concreto el 

cual es ;:::; lüx 10-6 veo. Ambos coeficientes de dilatación dependen de la 

temperatura. 

2.5.2 Soldabilidad 

El acero ASTM A615, por su composición química (carbono equivalente mayor a 

0.5%) no es soldable en esencia. El alto contenido de carbono equivalente lo hace un 

acero difícil de soldar, con una alta posibilidad que se originen uniones frágiles y de 

baja resistencia. Es necesario utilizar procedimientos muy cuidadosos para lograr una 

soldadura "decente" como por ejemplo precalentar las barras y luego de soldar 

controlar el enfriamiento y usar electrodos de bajo contenido de hidrógeno E-7018 ó E-

8018. 

En general no es recomendable soldar este acero, salvo bajo procedimientos 

supervisados y con mano de obra especializada. 

2.5.3 Diámetros mínimos de doblado de acero de refuerzo 

La Norma Peruana en los artículos 7.2 y 7.3 establece los diámetros mínimos de 

doblado para las barras de refuerzo. Estos diámetros mínimos de doblado, no deben 

confundirse con el diámetro de la prueba de doblado especificada por las Normas 

ASTM. 

2.5.4 Efecto de la temperatura 

El acero expuesto a altas temperaturas pierde (reduce) sus propiedades mecánicas (fj;, 

fu, Es). A partir de los 450 co aproximadamente, la reducción en fo y fu crece 

rápidamente. El recubrimiento de concreto protege, dentro de ciertos límites, al acero 

de refuerzo del fuego, prolongando el tiempo necesario para que sus propiedades 

mecánicas no se vean afectadas por el efecto de las altas temperaturas. 
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La figura 1 O (Mac Gregor) muestra el efecto de las altas temperaturas en la resistencia 

del acero, para las barras trabajadas (estiradas) en frío (cold-drawn), para las barras 

laminadas en caliente (hot-rolled) y para las barras de alta resistencia (High Strength). 
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Figura. N°10: Efecto de las altas temperaturas en la resistencia del acero. 

Fuente: Material de apoyo para la enseñanza de los cursos de diseño y comportamiento de concreto armado; 

2004. 

La figura 11 (Mac Gregor) muestra la influencia de la temperatura en la resistencia a la 

compresión del concreto simple. Se muestran las curvas correspondientes a tres tipos 

de agregados distintos. En general tanto la resistencia a la compresión como el módulo 

de elasticidad del concreto disminuyen con las temperaturas altas, mientras- que ·el 

coeficiente de dilatación aumenta. Los concretos fabricados con agregados con 

Carbonatos (calizas, dolomitas) son menos sensibles a las altas temperaturas que los 

fabricados con agregados silicios (granito, areniscas, cuarcitas). Estos últimos son los 

más utilizados en nuestro medio. 
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El color del concreto luego de un incendio, es un indicador aproximado de las 

temperaturas que se han alcanzado. En la parte inferior de la figura 1 O se indican 

algunos rangos de temperatura asociados con el color del concreto. En general cuando 

el color ha pasado del rosado al gris, es probable que el concreto haya sido dañado de 

manera importante por las temperaturas 
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Figura. N° 11: Efecto de las altas temperaturas en la resistencia del concreto. 

Fuente: Material de apoyo para la enseñanza de los cursos de diseño y comportamiento de concreto 

armado; 2004. 

2.6 Mallas electro soldadas 

Las-mallas electro soldadas se utilizan como refuerzo prefabricado para el concreto. 

Consisten en alambres lisos o corrugados colocados horizontal y verticalmente, los 

alambres se sueldan eléctricamente en las intersecciones conformando mallas con 

aberturas cuadradas o rectangulares. 
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Se las usa como refuerzo en pavimentos, losas, muros y en general en estructuras con 

refuerzo longitudinal y transversal dispuesto en un patrón regular. La ventaja que 

tienen es la de ahorrar mano de obra ya que de utilizar refuerzo convencional, la 

armaduras deben "tejerse" manualmente. 

Las Normas ASTM establecen las características que deben tener tanto las mallas como 

los alambres que la componen, por ejemplo la ASTM A496 especifica las 

características del alambre corrugado utilizado para la fabricación de mallas 

corrugadas. En este caso el acero debe tener un esfuerzo de fluencia mínimo de 4,900 

kg/cm2 y ún esfuerzo último mínimo de 5, 600 kg/cm2. 

El uso de las mallas electro soldadas debe evaluarse cuidadosamente en aquellas 

estructuras que requieran ductilidad, como lo son las estructuras que deban soportar 

sismos y en las cuales las fuerzas de diseño se han obtenido reduciendo el espectro 

elástico de respuesta. Esto se debe a que el alambre con el cual se fabrican las mallas 

suele ser frágil con una elongación a la rotura entre el 1% y el 3%, valores bastante 

menores a los exigidos para el acero corrugado de refuerzo (tabla 3). La reducción en la 

ductilidad se origina por el proceso de estiramiento en frío (trefilado) al cual son 

sometidos los alambres. Este proceso conlleva a un endurecimiento por deformación 

del acero y elimina el escalón de fluencia. 

2.7 Adherencia Acero-Concreto 

2.7.1 Consideraciones iniciales 

La razón de la existencia de hormigón armado se basa en el trabajo conjunto de 

hormigón y acero. Este trabajo sólo es posible debido a la adhesión entre los dos 

materiales. La acción conjunta entre la armadura y el hormigón es la causa principal de 

un buen rendimiento estático de hormigón armado. 

Cumplimiento garantiza la igualdad de las deformaciones específicas de la armadura y 

el hormigón que lo rodea, cuando está bajo los cargas de influencia. Su 

comportamiento es de importancia decisiva con respecto a la capacidad de carga de 

estructuras de hormigón armado. 

Las tensiones provenientes de las solicitudes activas en superficie de contacto acero

hormigón están denominados tensión de adherencia, que se puede estimar a partir de 

37 



las expresiones de cálculo propuesto por las Normas de los ensayos que se ejecutan o 

modelos matemáticos. 

La adhesión se evalúa por la relación entre el esfuerzo cortante en el hormigón que 

rodea el refuerzo y el desplazamiento relativo entre los dos materiales, causada por la 

diferencia entre la deformación específica de cada uno. 

Las barras corrugadas, diseñados para desarrollar más agarre que liso, el fenómeno de 

la adherencia es fundamentalmente de diferente naturaleza. Aunque estas barras 

también desarrollan adherencia y fricción, resistencia a deslizamientos de tierra es 

principalmente debido a la resistencia que ofrece el hormigón las presiones que se 

ejercen sobre ella por las nervaduras, es decir, en las barras la adhesión de nervaduras 

depende principalmente de la acción mecánica entre concreto y las nervadura. El efecto 

de adhesión química es pequeño y no hay fricción hasta que se produce el 

deslizamiento éntre la barra y el hormigón. 

2.7.2 Tipos de Adherencia 

La armadura solidariza con el hormigón está garantizada por la existencia de adhesión 

entre los dos mate1iales. La adherencia se compone de varios tramos, que se derivan 

de diferentes fenómenos implicados en la unión de Hormigón con el acero. Según 

Fusco (1995) existen tres posibles tipos de agarre. 

2.7.2.1 Adherencia por Adhesión 

La adherencia de adhesión se establece mediante vínculo físico-químico establecido en 

la interface acero-hormigón durante las reacciones de adhesión del cemento. La 

adhesión depende de la limpieza de la superficie y la rugosidad barras, lo cual no es 

suficiente para una buena adhesión, que se destruye los pequeños desplazamientos de 

la bruTa. 

2.10.2.2 Adherencia por Fricción 

Es la adherencia adecuada a las fuerzas de fricción existentes entre el hormigón y 

acero, desde que existen presiones transversales en las armaduras. La adherencia por 
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fricción Depende del coeficiente de fricción entre el acero y el hormigón, que es una 

función de la superficie de la barra. 

2.7.2.3 Adherencia Mecánica 

Es la interacción mecánica entre acero y hormigón, debido a la presenc1a 

protuberancias en la superficie de la barra (telas laminadas, nervaduras). Este tipo de 

conexión depende de la forma, altura, inclinación de las nervaduras y la distancia entre 

ellos. Por enclavamiento mecánico, el acoplamiento entre el tipo del hormigón y las 

nervaduras de las barras de acero, se forman "islas de concreto" que solo requieren 

corte a compresión antes de que la barra pueda deslizarse en el concreto 

Específicamente. 

Según Fusco (1995), el efecto adherencia mecánico es también presentar en los barras 

sin nervadura llamados barras lisas, en vütud de irregularidades de la superficie 

inherentes al proceso de laminación. Sin embargo, esta, adherencia mecánica y la 

fricción se confunden. 

2.7.3 Parámetros que Influyen en la Adherencia 

Tensión de adherencia se puede definir como la relación entre fuerza actuante sobre la 

barra y la superficie de la barra adherente al concreto. Sin embargo, hay varios factores 

que pueden intervenir en su cuantificación e influir en su comportamiento de adhesión. 

A continuación se presentan algunos de los factores que deben ser tenidos en cuenta en 

el diseño y el análisis, lo que indica que actúan sobre la magnitud de adherencia. 

· 2.7.3.1 Composición del concreto 

Son Pocos investigadores que presentan los estudios sobre la influencia de la mezcla de 

hormigón en la adherencia. Como se pudo establecer una regla general que cualquier 

cambio en el trabajo que no cambia la resistencia a la compresión o la fuerza de 

tracción de concreto, no va a cambi~r su comportamiento en adherencia. 

Al enfrentarse a esta regla Mauline y Astrová (1965), citado por Ribeiro (1985), 

encontró que el mejor rendimiento en agarre sucede cuando disminuye la proporción de 
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agua/cemento y la cantidad de agregado fino; Por lo tanto, va aumentar la cantidad de 

agregado grueso. 

Esto también se verificó por Martin y Noakowski (1981). Los autores observaron que 

con el uso de agregados con diámetros mayores y pequeña cantidad de agua se observa 

un definido crecimiento en el comportamiento de adherencia. Una explicación para 

estas observaciones sería en mezcla con agregados muy finos, las partículas finas y 

también el agua se acumularían en los alrededores de la barra. 

Edad de carga, Ribeiro (1985) afirma que la influencia de la edad de la carga sobre la 

adherencia es la misma que la de la fuerza de compresión o resistencia a la tracción del 

hormigón. Esta afirmación se apoya en el CEB (1968), Martin yNoakowski (1981). 

Chaman y Chan (1987) citado por Viera en 1994, Concluyeron que las barras con 

nervaduras y la edad de carga influían de forma significativa en las características de 

adherencia pues con el aumento de la resistencia a la compresión la resistencia de 

adherencia seria la misma. 

2. 7 .3.2 Resistencia mecánica del concreto 

La resistencia mecánica del concreto es uno de los factores que influencian de manera 

significativa la resistencia de adherencia. De modo general cuando mayor es la 

resistencia mecánica del concreto, mayores serán los esfuerzos de adherencia que el 

concreto podrá soportar en la interface acero-concreto. 

Según Monteiro (1985), que llevó a cabo las pruebas de adherencia tipo "Pull-Out 

Test" en muestras con diferentes niveles de resistencia, resistencia a compresión del 

hormigón juega un "papel destacado" en la resistencia de adherencia. 

Vieira (1994) establece que la resistencia a la tracción del hormigón es el factor 

principal que condiciona la resistencia de adherencia cuando la rotura se produce por 

agrietamiento. Sin embargo, en el caso que ocurra rotura por arrancamiento, el factor 

determinante es la resistencia a la compresión del hormigón. 

Según Barbosa (2002), la presencia de sílice aumenta la resistencia a la compresión y 

la adherencia en el hormigón. Este aumento de la resistencia de adherencia es atribuible 

a la densificación y disminución de espesor de la zona de transición entre el hormigón 

y la barra de acero. 
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2.7.3.3 Diámetro de la barra de construcción 

Se realizaron varios estudios experimentales para analizar la influencia del diámetro de 

la barra en el comportamiento de adherencia. 

Según Ribeiro (1985) y Robison (1963), el diámetro de la barra no tiene ninguna 

influencia sobre el comportamiento de adherencia. 

Con el código ACI Comité 408 considera que la tensión de adherencia independiente 

del diámetro de la barra, siendo ésta una variable menos importante, ya que el 

recubrimiento y la longitud de anclaje es proporcional al diámetro de la barra. 

Sin embargo, Ducatti (1993) estudio el efecto de adherencia en barras con nervaduras 

de diferentes diámetros, constatando que la resistencia adherencia disminuye a medida 

que aumenta el diámetro de la barra. Según el autor, la razón de este hecho está 

probablemente relacionado con el espesor de la zona de transición, que es más gruesa 

en las barras de mayor diámetro. 

2.7.3.4 Posición de las Barras en el concreto 

RIBEIRO (1985), en su investigación, señaló que la posición de la barra influye en la 

resistencia al arrancamiento. Las barras hormigonadas en posición horizontal en la 

pa11e superior tiene un compm1amiento peor que las hormigonadas en el fondo de la 

barra. Esto es debido al hecho de que la barra inferior se encuentran en un área donde 

la densidad es mayor y por lo tanto la existencia de mortero poroso en la mitad inferior 

de las barras es más pequeño. 

Ducatti en 1993 realizo ensayos de arrancamiento con concreto de alto desempeño que 

mostraron una mayor adherencia en barras horizontales inferiores comparadas con las 

barras horizontales superiores y verticales según el autor para las barras verticales el 

desempeño de adherencia es mucho mejor cuando la carga es aplicada en dirección 

contraria a la sedimentación del concreto . 

. Barbosa en 1998 estudio el comportamiento de adherencia en concreto de elevado 

desempeño mostraron una influencia de la posición de la barra en el concreto armado 

sobre la adherencia disminuía cuando la resistencia del concreto aumenta. 
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El autor verifico que los ensayos realizados en barras de hormigonadas verticalmente y 

la posición de carga en dirección opuesta del hormigón obtienen un mejor agarre las 

barras hormigonadas en dirección horizontal 

2. 7 .3.5 La consolidación 

La consolidación puede ser crítico para la adherencia desde la zona de anclaje son 

puntos donde normalmente se tiene un elevado porcentaje de armadura, causando 

mayores dificultades en concreto y como consecuencia, mayor posibilidad de 

surgimiento de huecos , tomando esta región más débil cuando se le solicite. 

2. 7 .3.6 Estado Superficial de las Barras 

Segundo Vieira (1994) deacuerdo con el estado la superficie de las barras lisas donde la 

resistencia de la adherencia está ligada a la adhesión, tiene una influencia significativa 

sobre la pueden desarrollar la adhesión. De conformidad con el CEB 151 (1982), las 

barras lisas contaminadas con desmoldantes prácticamente no presentan adherencia. 

Sin embargo, como CEB 118 (1979) La oxidación en la barra proporciona un aumento 

de resistencia de la adherencia. Para barras corrugadas, donde la adhesión es una 

pequeña porción de resistencia de adherencia, las superficies de la ban·a no influyen en 

esta resistencia. 

2.8 Ensayos a Realizar 

2.8.1 Ensayo de Tracción 

2.8.1.1 Introducción 

Debido a la gran cantidad de información que se puede obtener a partir de este ensayo, 

es sin duda una de las pruebas más empleadas para la calificación del acero. Permite 

medir al mismo tiempo la ductilidad, la resistencia. El valor de resistencia es utilizado 

directamente para todo lo que es diseño; los datos de la ductilidad, proveen una buena 

medida de los límites hasta los cuales puede llegar a deformar el acero en cuestión, sin 

llegar a la rotura El objetivo del ensayo de tracción es la obtención del límite fluencia 

al 80 % para barras de construcción de W' de diámetro de longitud aproximadamente 

50 cm según la norma ABNT NBR 7477, estas probetas van a tener sus respectivas 
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probetas de longitud 1 m aproximadamente a las cuales se les va aplicar el 80% del 

. límite de fluencia obtenido en las probetas de 50 cm de longitud aunque permite 

obtener el diagrama de carga (tensión-deformación) proporcionando una completa 

información sobre el comportamiento mecánico del acero. 

En general Los resultados de un ensayo simple pueden aplicarse a todos los tamaños y 

formas de probeta para un material dado si se transforma la fuerza a esfuerzo, y la 

distancia entre las marcas de calibración a deformación. El esfuerzo y la deformación 

de uso en ingeniería se definen mediante las siguientes ecuaciones. 

Ecuación 1: 

Ecuación 2: 

Donde: 

Esfuerzo 

y la, 

Deformación =E 

F 

l-l 0 

lo 

Ao: Área original de la sección transversal de la muestra antes de iniciar la prueba, lo: 

distancia original entre las marcas de calibración y 

l : es la distancia entre las marcas después de aplicar la fuerza F. 

La curva esfuerzo deformación se utiliza normalmente para registrar los resultados de 

un ensayo de tensión. 

La deformación indica que tanto se deforma cada unidad de longitud del metal para 

Cierto esfuerzo aplicado. 

Las unidades utilizadas para registrar los. resultados del ensayo para el esfuerzo son 

Kg/cm2 y en Mpa. 
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2.8.1.2 Parámetros Teóricos. 

2.8.1.2.1 Diagrama Esfuerzo -Deformación 

FORTALECIMIENTO 

ZONA ZONA PLASTICA 

~LAS TI CA 

FORMACION 
DE HUSO Y 

ROTURA 

Figura. N°12: Curva del Ensayo a Tracción. 

·Fuente: Control de calidad del acero de refuerzo producido por la empresa chilena Gerdau AZA 

El diagrama de esfuerzos es fundamental para determinar las propiedades físicas de los 

materiales. En general la curva tensión-deformación así obtenida presenta propiedades 

mecánicas para el dÍseño estructural en ingeniería. 

a) Modulo de elasticidad 

En esta zona las deformaciones se reparten a lo largo de la probeta y son de pequeña 

magnitud y si se retirara la carga aplicada la probeta recuperaría su forma inicial. 

El coeficiente de proporcionalidad entre la tensión y la deformación se denomina 

módulo de deformación o de Y oung y es característico del material, así, todos los 
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aceros tienen el mismo módulo de elasticidad aunque sus resistencias puedan ser muy 

diferentes. 

Ecuación 3: 

E 
a 

E 

La tensión más elevada que se alcanza en esta región se denomina límite de fluencia y 

es la que marca la aparición de este fenómeno. Pueden existir dos zonas de 

deformación elástica la primera recta y la segunda curva siendo el límite de 

proporcionalidad el valor de la tensión que marca la transición entre ambas. 

Generalmente este último valor carece de interés práctico y se define entonces un 

b) Límite elástico: El límite elástico es un valor muy importante para el diseño 

estructural en ingeniería puesto que es la tensión a la que el metal o aleación muestra 

una deformación plástica Debido a que no hay un punto definido de la curva tensión

deformación donde acabe la deformación elástica y empiece la deformación plástica, se 

define el límite elástico como aquella tensión a la que se produce una deformación 

plástica definida , en muchas ocasiones se determina el limite cuando se produce una 

deformación del 0,2 por 1 00 . 

e). Resistencia a la tracción: La resistencia a la tracciones la máxima tensión 

alcanzada en la curva tensión deformación. Si la probeta desarrolla un decrecimiento 

localizado de la sección transversal (comúnmente denominada estricción), la tensión 

convencional decrecerá con el incremento de la deformación hasta que se produce la 

fractura porque ·la deformación convencional se determina utilizando el área original de 

la sección transversal de la probeta, cuanto más dúctil es el metal, mayor es la 

estricción antes de la fractura y más desciende la tensión alejándose del valor de la 

resistencia a la tracción. 
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La resistencia a la tracción de un metal se determina trazando una línea horizontal 

desde el punto máximo de la curva tensión defonnación hasta el eje de tensiones, el 

valor de la tensión donde esa línea intercepta al eje de tensiones se denomina 

resistencia a la tracción. 

d) Ahorcamiento o Estricción 

Llegado un punto del ensayo, las deformaciones se concentran en una parte de la 

probeta apreciándose una acusada reducción de la sección de la probeta, momento a 

partir del cual las deformaciones continuarán acumulándose hasta la rotura de la 

probeta por esa zona. El ahorcamiento es el responsable del descenso de la curva 

tensión deformación; esta magnitud normalmente se obtiene del ensayo de tracción 

utilizando una probeta de 12.7 mm de diámetro. Después del ensayo se determina el 

diámetro de la sección transversal de la zona fracturada Utilizando las dimensiones del 

diámetro inicial y diámetro final según la ecuación. 

Ecuación 4: 

e) Alargamiento porcentual de rotura: La determinación de este valor de gran 

importancia para el conocimiento de la ductilidad del acero. 

La ductilidad mide el grado de deformación que un material puede soportar sin 

romperse. Existen dos procedimientos para describir la ductilidad. Primero, se podría 

medir la distancia entre las marcas hechas en la probeta antes y después de ensayo. El 

porcentaje de alargamiento o elongación expresa la distancia que se estira una probeta 

antes de la ruptura. 

Ecuación 5: 

Elongación 
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2.8.2 Ensayo del Coeficiente de Conformación Superficial o ensayo 

desplazamiento del Concreto 

Estos ensayos son especificados por NBR 7477, es hacer un esfuerzo a tracción a los 

dos extremos de una barra inmersa en el centro de unas probetas de concreto 

prismática, con el fin de evaluar la adherencia entre el hormigón y acero. En general, 

estas pruebas se encuentran en el campo de craqueo y se reproducen muy bien las 

condiciones reales de aplicación de las barras en la región de estiramiento de vigas 

flexionadas. 

Mediante la evaluación de la distancia y la apertura de grietas marcada, Este ensayo 

permite la determinación del llamada coeficiente de conformación superficial en barras 

y alambres de acero poco profunda para el refuerzo de hormigón armado, 

De acuerdo con NBR 7477 de la ABNT (1982). Mientras que son barras lisas son más 

abiertas y grietas más espaciadas, barras de refuerzo Tienen grietas apertura más 

estrechas e inferior. La Figura 1 O ilustra la prueba específica. 

> 150 

.. 1' 2., \ ' l 

\ \ \ \ \ 'l r~ 
t 

~ 1 \ \ ) .. \ 

~ d\\ 
( 

,! ~ 
1) 

~ • ) ) ~ 1 

Figura N°13: Ensayo de adherencia. 

Fuente: Adherencia acero concreto un análisis del comportamiento de concreto fabrica9o con residuos de 

caucho 

Según CASTRO (2000) de la separación media entre el cálculo de grietas determina la 

tensión media adherencia de las barras de acero y hormigones de diferentes clases de 

resistencia mediante la aplicación de la ecuación. 
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Ecuación 6: 

Donde: 

tm: Agarre de media tensión; 

lm= 0,375 k_. 0 

X:m p 

fct: Resistencia a la tracción simple de concreto; 

Xm: Distancia media entre las grietas; 

0: Diámetro de la barra; 

p =As 1 Ac 

Esta investigación se utilizó la prueba para determinar el coeficiente de conformación 

superficial formando entre las barras de acero de W' de diámetro para el refuerzo de 

hormigón, normalizado por NBR 7477 (1982).Según la Norma ABNT NBR 7477 para 

determinar el coeficiente de co!).formación superficial se utiliza la siguiente ecuación : 

Ecuación 7: 

= 

Donde: 

D= coeficiente de conformación superficial 

d=lado del molde 

2.25 X d 

/1 .e promedio 

b.f.= Distancia promedio entre fisuras de las 4 caras 

Las pruebas para las propiedades mecánicas y de adherencia se llevaron a cabo en el 

Laboratorio de Aceros Arequipa S.A. y para las características geométricas de barras de 

construcción de Yz" de diámetro se realizó en la máquina de medición de nervios también 

de Aceros Arequipa S.A. 
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Los ensayos para el diseño de,mezclas se llevaron a cabo en el laboratorio Tecnicalab SRL. 

En el siguiente capítulo se describe la Parte Experimental 

2.9 Características geométricas 

2.9.1 Introducción: 

Debido a las diferentes formas de medir las características geométricas de las barras 

corrugadas de acero y al empleo de aparatos de medidas diversas, se comprende fácilmente 

la necesidad de unificar tanto el método de medida como los aparatos más idóneos para la 

realización de cada una de ellas. 

Asimismo, tampoco están defmidas claramente estas medidas en su concepto, 

comprendiéndose fácilmente la necesidad de tal definición como paso previo al proceso de 

medida. 

A la vista de esta situación, comprobada en la práctica por los inspectores del Sello de 

Conformidad CIETSID, en las visitas realizadas a factorías hasta la fecha, y el objeto de 

unificar en lo posible tanto los aparatos de medida como el método de realización de las 

mismas y, a la vez, aclarar la defmición de cada una de ellas, la Secretaría del Sello de 

Conformidad CIETSID ha redactado el presente método de medida, en el cual incluye las 

definiciones de las características geomét1icas de las barras corrugadas, exigidas por el 

Sello, así como el método y aparatos más idóneos para la realización de su medición. 
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Mediadas Símbolos Definiciones 
a) Altura de resalte h(mm) Distancia entre el punto más alto de la 
transversal (1/2,. 1/4 corruga (112) y el núcleo de la barra. 
,3/4) 
b) Distancia entre C(mm) Distancia entre puntos homólogos de 
Resaltes dos corrugas consecutivas medida en 
Transversales dirección paralela al eje de la barra 
e) Ancho de resalte A(mm) Lo que comúnmente llamamos vena 
longitudinal (GAP) distancia entre dos puntos homólogos 

del resalte longitudinal 
d) Angula de resalte B Angula de la corruga con el eje de la 
longitudinal barra 

Tabla N° 5: Características geométricas para Barras corrugadas 

Fuente: Elaboración propia. 

Para mejor ilustración del lector mostramos las siguientes figuras 

Figura. N°14: Características geométricas de una barra corrugada 

Fuente: Definiciones y métodos de medida de las características geométricas de las barras corrugadas de 

acero 
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Figura. N°15: Altura de resaltes transversales 

Fuente: Elaboración propia 

Figura. N°16: Distancia entre corrugas 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura. N° 17: Ancho del resalte longitudinal 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 18: Angulo del resalte transversal con respecto al resalte longitudinal 

Fuente: Elaboración propia 

2.9.2 Importancia del Peso Métrico 

Las normas establecen los pesos métricos nominales para cada diámetro de barra los 

mismos que se muestran en la Tabla N° l. Asimismo, se establece la variación permitida 

·para este peso métrico nominal: "Las barras con resaltes para concreto armado, serán 

evaluadas sobre la base de su masa (peso) nominal. La variación permisible no deberá 

exceder 6% por debajo de su masa (peso) nominal". De esta forma, la norma establece el 

peso mínimo de las barras. 
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Tabla N°6: Peso Mínimo para barras corrugac}as. 

Norma Técnica Peruana (N.T. P.) 341.031 
2001 Grado 60 o 

American Standard forTesting and 
Materials IASTNI) A 615 Grado 60 

Denóminaclón Peso Métrico 

de lábarra n Mínimo Permitido 
Peso Métrico 

(-6%) 
Nominal (KgJmL) 

(kg!ml) 

- 6mm. 0.220 0.207 

S mm. 0.395 0.37"1 

3/8" 0.560 0.526 

12mm. 0.888 0.835 

1/2" 0.994 0.934 

5/8" 1.552 1.459 

3/4" 2.235 2.101 

"1" 3.973 3.735 

1318" 7.907 7.432 

Fuente: NormaASTM A615 

Considerando esta variación, los pesos mínimos de las barras serán los que se muestra en la 

tabla N° 5 en la tercera columna Durante el proceso de fabricación del fierro corrugado, el 

fabricante deberá verificar que todas sus barras cumplen con esta restricción importante de 

la norma. 

¿Qué pasaría si esta variación permisible se descontrola, se excede? ¿Afectaría las otras · 

propiedades de la barra? Veamos: 

El diámetro con que es designada cualquier barra corrugada es igual al de una barra lisa 

circular (ver figura 15) que tiene el mismo peso por metro de longitud en toda extensión. 

Por ejemplo una barra corrugada de 3/8" tiene un peso nominal igual al de un barra lisa 

circular con ese diámetro 3/8" (cabe indicar que el diámetro de la barra corrugada no puede 

ser medido directamente debido a su forma irregular). 
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o 
Sección 
irregular 

.¿<-¡ Diámetro 
\1 Nominal o o !) 
!~\ 

Barra corrugada 
Sección 
regular 

Barra lisa equivalente 

Figura. N° 19: Comparación barra lisa vs barra corrugada 

Fuente: Aceros Arequipa S.A. 

Si la barra corrugada perdiera peso, el diámetro que le corresponde disminuirá dado que la 

ban·a lisa circular equivalente deberá tener un peso menor y también un diámetro menor. 

Entonces la barra corrugada con menos peso tendrá menor área transversal y por tanto 

menos resistencia. 

Figura. N° 20: Pérdida de peso en Barra corrugada 

Fuente: Aceros Arequipa S.A. 

Si el peso de la barra es inferior al límite mencionado (6% .debajo del peso nominal), la 

barra no debe ser utilizada en una construcción dada su menor área y menor resistencia a 

las fuerzas. 
. . 

Comprobar el peso 'métrico de una barra corrugada es bastante sencillo, se puede efectuar 

en la misma obra: 

• Se corta un metro de barra del diámetro que se desee. 

• Se pesa en una balanza bien calibrada y por último 

• Se compara con los valores de la tercera columna del cuadro anterior. 
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Fierro corrugado Aceros Arequipa 

El fierro corrugado comercializado y producido por Aceros Arequipa es sometido a 
un riguroso control de calidad para garantizar que cumpla con todas las exigencias de la 
Norma Técnica Peruana NTP 34"1.031 Grado 60, la norma ASTM A615 Grado 60 y el 
Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú. 

ASTMA615Graco60 --\---""' 
J\'TP341.0!31 2001 

Fig .. N° 21: Denominación de barras corrugadas en Aceros Arequipa S.A. 

Fuente: Aceros Arequipa S.A. 

2.14 Diseño de mezclas 

2.14.1 Elección de la relación agua/cemento (a/c) 

Existen dos criterios (por resistencia, y por durabilidad) para la selección de la relación a/c, 

de los cuales se elegirá el menor de los valores, con lo cual se garantiza el cumplimiento de 

los requisitos de las especificaciones. Es importante que la relación ale seleccionada con 

base en la resistencia satisfaga también los requerimientos de durabilidad. 

a) Por su resistencia. 

Para concretos preparados con cemento Pórtland tipo I o cementos comunes puede tomarse 

la relación a/c de la tabla N° 7. 

55 



Tabla N° 7: Relación agua/cemento y resistencia a la compresión del concreto. 
~ ~ 

RESISTENCIA A 
LA COMPRESION 

RELACION AGUA/CEMENTO DE DISEÑO EN PESO 

ALOS28DIAS CONCRETO SIN AIRE CONCRETO CON AIRE 
(f'cr) {kg/cm2)* INCORPORADO INCORPORADO 

450 0.38 ---
400 0.43 ---
350 0.48 0.40 
300 0.55 0.46 
250 0.62 0.53 
200 0.70 0.61 
150 0.80 0.71 

.. . - ·- -· 

Fuente: Samuel Laura Huanca. Diseño de Mezclas de concreto ,2006 

(*)Para nuestro estudio de investigación se va usar una Resistencia a la compresión de 250 Kgflcm2 concreto 

sin aire incorporado 

Tabla N° 8: Clasificación del concreto según su resistencia 

Clasificación 

De baja 
resistencia 

Concreto de 
resistencia 
moderada 

Concreto de 
alta 

resistencia 

Descripción 

Menos de 20 MPa (204 kg/cm 2
) de 

resistencia a la compresión. 

De 20 a 40 MPa (204 a 408 
kg/cm2) d~ resistencia a la 
compresión, · es . un concreto 
ordinario o normal, que se utiliza en 
la mayor parte de los trabajos 
estructurales. 

Más de 40' MPa (408 kg/cm2
) de 

resistencia a la compresión, es 
. utilizado para aplicaciones 
especiales. 

Fuente: Escuela ingenieria de la construcción. Instituto tecnológico de Costa Rica 
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b) Por su durabilidad 

La Norma Técnica de Edificación E.060 prescribe que si se desea un concreto de baja 

permeabilidad, o el concreto ha de estar sometido a procesos de congelación y deshielo en 

condicíón húmeda. Se deberá cumplir con los requisitos indicados en la tabla 8. 

Tabla N° 9: Máxima relación agua/cemento permisible para concretos sometido a condiciones 

especiales de exposición. 

RELACIÓN 
CONDICIONES DE EXPOSICION AGUNCEMENTO 

MÁXIMA. 

Concreto de baja permeabilidad: 
a) Expuesto a agua dulce. 0.50 
b) Expuesto a agua de mar o 

aguas salobres. 0.45 
e) Expuesto a la acción de aguas 

cloacales. (*) 0.45 

Concreto expuesto a procesos de 
congelación y deshielo en 
condición húmeda: 
a) Sardineles, cunetas, secciones 

delgadas. 0.45 
b) Otros elementos. 0.50 

Protección contra la corrosión de 
concreto expuesto a la acción de 
agua de mar, aguas salobres., 
neblina o rocío de esta agua. 0.40 

Si el recubrimiento mínimo se 
incrementa en 15 mm. 0.45 

(*) La resistencia f'c no deberá ser menor de 245 kg/cm2 por razones 
de durabilidad. 

Fuente: Samuel Laura Huanca. Diseño de Mezclas de concreto ,2006 
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2.10.2 Información requerida para el Diseño de Mezclas 

· • Análisis granulométrico de los agregados 

• Peso unitario compactado del agregados (fino y grueso) 

• Peso específico de los agregados (fino y grueso) 

• Contenido de humedad y porcentaje de absorción de los agregados (fmo y grueso) 

• Perfil y textura de los agregados 

• Tipo y marca del cemento 

• Peso específico del cemento 

• Relaciones entre resistencia y la relación agua/cemento, para . combinaciones 

posibles de cemento y agregados. 

(*) Toda la información requerida se va encontrar en anexos 
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, 
CAPITUL03 

PARTE EXPERIMENTAL 

3.1 Toma e Identificación de muestras 

Los diámetros fueron laminados, en Enero del 2014 para el producto barras de 

construcción 112" de diámetro, producidos en la Planta de Laminación de la Corporación 

Aceros Arequipa S.A. Sede N° 1 - Arequipa. 

Se procedió a la toma de las muestras con una longitud aproximada de 1.05 m 

identificando el número de colada correspondiente a cada muestra, se realizó la toma de 09 

muestras para el inicio de proceso canal nuevo, 09 muestras para el intermedio de proceso 

canal gastado y 09 muestras del final de proceso canal desgastado, posteriormente se 

procedió su almacenamiento 

Se realizó el corte de las muestras: 

27 muestra para ensayos mecánicos, longitud 500 mm aprox. 

27 muestra para ensayos de adherencia, longitud 1.05 m aprox. 

Para la identificación de las probetas utilizamos un marcador de probetas en la sección 

transversal (ver figura) 
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Figura. 22: Colada y lote al inicio e intermedio del proceso • 

Fuente: Elaboración propia 

Figura. N°23: Colada y Lote al final del proceso 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura. N° 24: Marcador de barras de construcción 

Fuente: Elaboración Propia 

,__ _______________ _;_ _ _,_,_ _ __, _ _;______,,_.......-----,...------' 
: : ¡ ' . 

Fig. N°25: Codificación de b'arras de cons,trucción 
: : : : : : i ' 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2 Pesado de probetas 

Para el pesado de probetas tanto de 100 cm y 50 cm aproximadamente se utilizó la balanza 

digital marca Ohaus. (Ver siguientes figuras) 
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Figura. N° 26: Pesado de probetas¡de aproximadamente 50 cm 

Fuente: Elaboración propia 

Figura. N° 27: Pesado de probetas de aproximadamente 100 cm 

Fuente: Elaboración Propia 

Para medir las longitudes de las probetas de 50 cm se utilizó un vernier digital y para medir 

las longitudes de probetas de 100 cm se utilizó una wincha de 3m. 

Para sacar el % de masa se va a la siguiente ecuación (8) se toma como referencia según 

peso métrico nominal de Acero Arequipa como máximo O .994 Kg/m equivale al 100% 

in%=m x 100% 1 peso métrico nominal.. ............ Ecuación 8 

Dónde; m: masa de la barra corrugada (kg) 

3.2 Peso métrico para barras de construcción de ~ "de diámetro 

Se utiliza la siguiente ecuación: 

PESOMETRICO=Peso de la barra (Kg)/Longitud (m) ................. Ecuación 9 
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El peso métrico para probetas de 50 cm y 100 cm va hacer el mismo porque se está 

tomando una barra de 9 metros de longitud como referencia. 

a) Inicio del proceso 

Tabla N° 10: Peso métrico para barras corrugadas en Inicio canal nuevo 

Peso 

Longitud métrico 
Ítem Peso (Kg) (mm) (Kg/m) 

1 0.461 482.18 0.956 

2 0.456S 479.23 0.9S3 

3 0.4S8 479.82 0.9S7 

4 0.4S4S 481.48 0.9S4 

S 0.4SSS 479.SS 0.9SO 

6 4S6.71 478.74 0.9S4 

7 0.4SS 474.9S 0.9S8 

8 0.4S3S 478.36 0.948 

9 0.4SSS 481.99 0.94S 
., 

Fuente: Elaboracwn propia 

b) Intermedio del proceso 

Tabla N° 11: Peso métrico para barras corrugadas en canal gastado 

peso métrico 

Ítem Peso (Kg) Longitud(mm} (Kg/m} 

1 0.4S70 48S.22 0.942 

2 0.4S70 48S.22 0.942 

3 0.4S70 48S.22 0.942 

4 0.4SSO 480.S1 0.947 

S 0.4S43 480.20 0.946 

6 0.4S70 479.48 0.941 

7 0.4S66 481.1S 0.949 

8 0.4S19 479.78 0.942 

9 0.4S6S 479.S3 0.9S3 
., 

Fuente: Elaboracwn propia 
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e) Final del proceso 

Tabla N° 12: Peso métrico para barras corrugadas en canal desgastado 

Longitud 
Ítem Peso (Kg) (mm) 

1 0.456 484.65 

2 0.4535 478.36 

3 0.4570 484.81 

4 0.4535 478.36 

5 0.455 480.51 

6 0.4555 481.99 

7 0.4529 480.31 

8 0.4645 490.98 

9 0.4570 484.81 .. 
Fuente: Elaborac10n prop1a 

3.4 Especificación Norma ABNT NBR 7477:1982 

Fabricación de moldes según nonna ABNT NBR 5738 

Lado del molde (d) .................. Ecuación 10: 

d= 5.40 cm 

Donde: 

0= Diámetro de la barra 

Longitud del molde (.e) ................ Ecuación 11: 

.e=l5 X d 

.e=l5 x 5.40 cm= 81.041 cm 
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t 

Figura N° 28: Croquis del molde metálico 

Fuente: Norma NBR 7477 

3.4.1 Características del concreto 

Diámetro Lado del 
Nominal concreto 

(mm) d (cm) 
12.7 5.40 

e o F. I E - ¡¡. n 

Longitud del 
concreto 

t (cm) 
81.05 

• Dimensiones del agregado y arena según norma ABNT NBR 7211. 

Agregado= Diámetro máximo < ( d - cp) x ( 114) 

Arena= Diámetro máximo 4.8 mm 

Cemento portland para la composición del concreto conforme según norma ABNT 

NBR 5732 y ABNT NBR 5733. Para nuestro estudio y facilidad de manejo 

utilizamos el cemento portland IP muy parecido al cemento comercializado en 

Brasil. (ver Anexo) 
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• Las probetas cilíndricas de concreto deben ser ensayadas según norma ABNT NBR 

5739, para el diseño de mezcla. Para nuestro estudio utilizamos la norma ASTM C 

39. Método estándar de prueba de resistencia a la compresión de probetas 

cilíndricas de concreto". (VER Anexo) ,El ensayo tensión ruptura a compresión 

axial= 250 +/- 25 Kgf/cm2 

• Elaboración ,Moldeo y curado de concreto según norma ABNT NBR 5738 , se 

utilizó la norma ASTM C31/C 31M-03 Práctica estándar para elaborar y curar 

cilindros de ensayo de concreto en campoa muy parecida a la anterior. 

• Las probetas para el ensayo tensión ruptura a compresión axial mínimo 3 muestras 

por diámetro. 

• Moldes lubricados en el interior con aceite mineral. 

• Después de que los moldes se llenen, se debe cubrir con una lámina de plásticos o 

sacos humedecidos periódicamente con el fin de no permitir la evaporación de agua 

y la posterior contracción del secado 

• El transporte de las probetas no debe destruir o afectar la unión entre el concreto y 

el acero. 

• La realización de concreto y agua utilizada debe ser conformes según norma ABNT 

NBR 6118. 

• Mezclado de constituyentes en seco = 3 a minutos 

• Mezclado de constituyentes con agua = 3 minutos 

3.4.2 Probetas para ensayos de mecánicos 

Los ensayos de tracción para las probetas a realizar el ensayo de adherencia conforme 

ABNT NBR 7480:2007 

Los ensayos de tracción aplicación de carga y velocidad de ensayo de adherencia según 

norma ABNT ISO 6892:2002 
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Figura N°29: Fractura presentada en probetas de 50 cm después del ensayo a tracción 

FÚente: Elaboración propia 

3.4.3 Características geométricas para barra de construcción de 1/2" de diámetro 

Para todas las barras de construcción de longitud de 100 cm, se realizó en la máquina de 

medición de nervios L67CCT.Utilizando la norma ABNT NBR 7480:2007 CASO. 

. . . 

Figura. N° 30: Maquina de medición de n~rvios 
- ' : ~ . . 

Fuente: Aceros Arequi·p~ 

3.3.4 Probetas para el ensayo de adherencia 

• Las probetas para el ensayo de adherencia deben ser pintadas por las 4 caras con 

agua con cal a fin de visualizar mejor las fisuras: 

• Las probetas pard el e~sayo de adherencüi. deben ser realizadas al cabo de 28 días; 

los ensayos' pueden ser realizados a partir de 7 días cumpliendo el .ensayo de 

tensión ruptura a compresión axial para las probetas de diseño de mezcla. 

• Se aplicar~ la carga a lh velocidad indicada en el ensayo de tracciÓn. 

• Se aplicara el 80 % de carga de límite de fluencia obtenido en las probetas 

previamente. 
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• Después de haber aplicado la carga máxima la distancia entre las fisuras serán 

medidas en el eje longitudinal en las cuatro caras de la probeta 

• Debe considerarse que los intervalos con más de 5 fisuras a los largo de la sección 

transversal espaciados regularmente a lo largo de las caras de la probeta. 

• El número de erisayo debe éfectuárse en un mínimo de 09 ensayos para cada tipo 

de diámetr6. 

• El cálculo del coeficiente de conformación superficial ·es según la ecuación 7. 

3.5 Preparación de probetas para el ensayo de adherencia 

3.5.1 Diseño de ·mezcla: a 250 Kgf/cm2 

Para este diseño de mezcla se va a generalizar cuales son los ensayos que sean realizado 

para llegar· a la resistencia deseada, este tema de diseño de mezclas es muy compleja y 

nuestra terna de investigación· no es enfocamos en diseño de mezcla y sus respectivos 

ensayos 

a) Ensayo especiales 

· Agregado fino (Arena) 

./·Ensayo de Terrones de arcilla y partículas deleznables 

./ · Ensayo material pasante la malla 200 

./ · Ensayo de equivalente de arena 

./ Ensayo Durabilidad al· sulfato de magnesio 

./ Ensayo de contenido de cloruros 

./ Ensayo de contenido de sulfatos 

Agregado grueso(grava) 

./ Ensayo de porcentaje de partículas de chatas alargadas 

./ Ensayo de abrasion los Angeles 

./ Ensayo de Terrones de arcilla y partículas deleznables 

./ Ensayo Durabilidad al sulfato de magnesio 

./ Ensayo de contenido de cloruros 

./ Ensayo de contenido de sulfatos 
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Agua 

../. 

../ 

../ 
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. . . 

Figura N° 31 a) Agregado fino y b) Agrega.do gru~so 
Fuente: Labbratorio Tecnicalab ·• 

Sólidos en suspension 

Materia orgánica 

Alcalinidad 

Cloruros 

Sulfatos 

PH 

Zarandeo de los materiales para el concreto 

../ Zarandeo de agregado grueso 

../ · Zarandeo de agregado fino 

Figura. N° 32: Zarandeo de agregado grueso y fino 

. Fuente: Laboratorio Tecnicalab 
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Calculo del Diseño de mezcla 

./ Análisis Granulométrico por tamizado agregado grueso

./ Análisis Granulométrico por tamizado agregado fino . 

./ Humedad natural agregado grueso . 

./ Humedad natural agregado fino . 

./ Gravedad específica y absorción agregado grueso . 

./ Gravedad específica y absorCión agregado fino . 

./ Peso unitario varillado agregado grueso . 

./ Peso Unitario varillado agregado fino . 

./ Peso unitario suelto agregado grue.so . 

./ Peso unitario suelto agregado fino: · 

3.5.2 Moldeo de briquetas de concreto 

Se hace el vaciado de concreto según el diseño de mezclas a unas briquetas metálicas 

cilíndricas de diámetro 15 cm y altura 30 cm y de espesor 4 mm según norma ASTM 

C39.Se realizaron un total de 6 briquetas de concreto para el diseño de 250 Kgflcm2
. 

Figura. N° 33: Moldeo de briquetas de concreto 

Fuente: Laboratorio Tecnicalab 

3.5.3 Ensayo de compresión simple para probetas testigo 

El ensayo de compresión simple se hace para 3 probetas cilíndricas a los 28 días para 

colaborar que se ha llegado a la resistencia deseada, se utiliza la norma ASTM C39 
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a) b) 

Figura N° 34: Ensayo de compresion simple para probetas testigo 

Fuente: Laboratorio Tecnicalab 

3.5.3 Yacido de concr"eto a los moldes metalicos 

Una vez que hayamos llegado a la resistencia deseada' de 250 Kgf/cm2
, hacemos el vaciado 

de concreto a los moldes metálicos y con el vibrador portátil evitamos que se formen 

burbujas en la mezcla de concreto, seguidamente se le tapa con una plástica para a los 

moldes evitar evaporación. Segun norma ABNT NBR 7477 . 

• Figura. N° 3S:'VaciluJo de concreto a los moldes : 
. . . ' ' 

. Fuente: Laboratorio Tecnicalab 

3.5.4 Desmolde y preparación de probetas para el ensayo de adherenCia 
; . . . . . . 

El desmolde de probetas se hace después de 24 horas después que: haya pasado el fraguado 

a las 4 horas y el curado las otras horas restantes. según Norma ABNT NBR 7477. 
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Figura. N° 36: Desmolde de probetas 

Fuente: Laboratorio Tecniclab 

3.5.5 Pintado de probetas con cal 

Se pintan las probetas con cal para una mejor visualización de las fisuras que se van a 

presentar en el ensayo de adherencia. 

Figura. N° 37: Pintado a las probetas con cal 

Fuente: Laboratorio Tecniclab 

3.6 Ensayos de Adherencia 

Los ensayos de adherencia se realizaron por colada de 27 probetas de concreto con una 

carga al 80% de la carga de fluencia determinada en los ensayos mecánicos por 

muestra/colada. Los ensayos de adherencia se realizaron en la Máquina universal de 

ensayos Tinius Olsen 602 a una velocidad de 10 mm/min para el diámetro de 1/2". 
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Figura. N° 38: Montaje para hacer las pr~ebas d~ adh~rencia 

Fuente: Laboratorio de Aceros Arequipa 

Fig. N°39: Distancia entre fisuras de probetas de concreto reforzadas 
. . 

Fuente: LaboratO:rio de Aceros Arequipa 
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CAPÍTUL04 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados de características geométricas para barras de construcción de W' de 

diámetro 

4.1.1 Inicio del proceso 

Tabla N°13: Características geométricas en canal n~evo 

Altura de los resaltes transversales Distancia entre Ancho de resalte Angula del resalte 

h mínimo (mm) 
longitudinal GAP transversal con 

Nro. 
Min. 0.51 mm 

transversales (mm) (mm) respecto al eje de 

Colada Máx. 8.90 mm Máx. 4.90 mm la barra (º) ;:: 45º 

Fila Fila 
1 2 Pro m. 

Fila Fila 
Pro m. 

Fila 
Fila 2 Pro m. 

Fila Fila 
Pro m. 

h h 1/4 
h h hY. h 1 2 1 1 2 

1/2 3/4 1/2 3/4 

0.9 0.89 0.6 0.85 0.59 0.59 0.74 8.6 8.8 8.7 2.7 2.5 2.6 54 57 55.5 

0.95 0.77 0.57 0.64 0.71 0.54 0.7 8.9 8.7 8.8 2.4 2.2 2.3 56 56 56 

0.9 0.86 0.61 0.82 0.57 0.59 0.73 8.7 8.7 8.7 2.6 2.6 2.6 55 56 55.5 

0.95 0.76 0.56 0.62 0.73 0.51 0.69 8.8 8.6 8.7 2.5 2.2 2.4 56 56 56 
279293 

0.89 0.82 0.54 0.58 0.59 0.72 0.69 8.8 8.7 8.8 2:6 2.6 2.6 55 56 55.5 

0.93 0.89 0.51 0.6 0.72 0.51 0.69 8.8 8.7 8.8 2.2 2.3 2.3 56 56 56 

0.9 0.89 0.54 0.63 0.6 0.79 0.73 8.7 8.8 8.8 2.8 2.7 2.8 55 57 56 

0.95 0.86 0.51 0.54 0.58 0.77 0.7 8.7 8.9 8.8 2.4 2.3 2.4 55 56 55.5 

0.85 0.86 0.78 0.61 0.57 0.53 0.7 8.7 8.7 8.7 2.7 2.6 2.7 56 55 55.5 
., 

Fuente: Elaboracwn propia. 
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En la tabla N°13 Las barras de construcciónde W' le corresponde la colada 279293 canal 

nuevo ,los resultados del promedio para la altura de resaltes transversales el máximo es 

0.74 mm y el mínimo 0.7 mm, para distancia entre resaltes transversales el promedio 

máximo es 8,8 mm y el mínimo es 8.7 mm, para el ancho de resalte longitudinal el 

promedio máximo es de 2.8 mm el mínimo es de 2.4 mm y el ángulo del resalte 

transversal con respecto a la barra el promedio máximo es 56 y el mínimo 55.5 todos los 

resultados cumplen los requisitos según las tolerancias dimensionales de la norma ASTM 

A615. 

4.1.2 Intermedio del proceso 

Tabla N° 14: Características geométricas en canal gastado 

Altura de los resaltes transversales Distancia entre Ancho de resalte Angulo del resalte 

h mínimo (mm} 
longitudinal GAP transversal con 

Nro. 
Min. 0.51 mm 

transversales (mm} (mm} respecto al eje de 
Colada Máx. 8.90 mm Máx. 4.90 mm la barra (Q} 2 4SQ 

Fila Fila 
1 2 Pro m. 

Fila Fila 
Pro m. 

Fila 
Fila 2 Pro m. 

Fila Fila 
Pro m. 

h h 1/4 
h h h 1/4 

h 1 2 1 1 2 
1/2 3/4 1/2 3/4 

0.84 0.84 0.57 0.5 0.7 0.62 0.68 8.7 8.7 8.7 2.7 2.8 2.8 57 56 56.5 

0.84 0.85 0.53 0.58 0.59 0.71 0.68 8.7 8.7 8.7 3 2.8 2.9 55 56 55.5 

0.85 0.85 0.55 0.55 0.57 0.71 0.68 8.7 8.6 8.7 2.9 2.8 2.9 55 56 55.5 

0.85 0.83 0.79 0.58 O .SS 0.54 0.69 8.7 8.7 8.7 2.8 2.7 2.8 56 55 55.5 

0.82 0.81 0.78 0.59 0.56 0.56 0.69 8.7 8.8 8.8 2.8 2.9 2.9 56 SS 55.5 
279293 

0.81 0.88 0.57 0.81 0.53 0.6 0.7 8.7 8.8 8.8 2.6 3 2.8 55 56 55.5 

0.84 0.85 0.58 0.81 0.55 0.55 0.7 8.8 8.6 8.7 2.4 2.8 2.6 55 56 SS. S 

0.81 0.9 0.53 0.6 0.57 0.74 0.69 8.7 8.8 8.8 2.8 2.7 2.8 55 56 55.5 

0.77 0.95 0.56 0.76 0.57 0.54 0.69 8.7 8.8 8.8 2.6 2.5 2.6 56 56 56 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N°14 Las barras de construcción de Yz" le pertenece la colada 279293 porque en 

el lapso de ese tiempo de laminación se ha gastado la canal, los resultados del promedio 

para la altura de resaltes transversales el máximo es 0.7 mm y el mínimo 0.68 mm, para 

distancia entre resaltes transversales el promedio máximo es 8,8 mm y el mínimo es 8.7 

mm, para el ancho de resalte longitudinal el promedio máximo es de 2.9 mm el mínimo es 

de 2.6 mm y el ángulo del resalte transversal con respecto a la barra el promedio máximo 
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es 56.5 y el mínimo 55.5 todos los resultados cumplen los requisitos según las tolerancias 

dimensionales de la norma ASTM A615 

4.1.3 Final del proceso 

Tabla N° 15: Características geométricas en canal desgastado 

Altura de los resaltes transversales Distancia entre Ancho de resalte Angula del resalte 

h mínimo (mm) 
longitudinal GAP transversal con 

Nro. 
Min. 0.51 mm 

transversales (mm) (mm) respecto al eje de 
Colada Máx. 8.90 mm Máx.4.90 mm la barra (2) <:: 452 

Fila Fila 
1 2 Pro m. 

Fila Fila 
Pro m. 

Fila 
Fila 2 Pro m. 

Fila Fila 
Pro m. 

1 2 1 1 2 h h 1/4 
h h h 1/4 

h 
1/2 3/4 1/2 3/4 

0.7 0.62 0.57 0.52 0.33 0.46 0.53 8.8 8.7 8.8 2.5 2.3 2.4 58 58 58 

0.75 0.56 0.51 0.44 0.67 0.32 0.54 8.8 8.7 8.8 2.3 3 2.7 58 59 58.5 

0.61 0.78 0.44 0.58 0.44 0.35 0.53 8.7 8.8 8.8 2.2 2.6 2.4 58 58 58 

0.74 0.58 0.68 0.36 0.54 0.4 0.55 8.7 8.7 8.7 3.1 2.5 2.8 58 60 59 

0.57 0.71 0.41 0.71 0.41 0.56 0.56 8.7 8.7 8.7 2.5 2.9 2.7 61 59 60 
278686 

0.56 0.73 0.38 0.38 0.32 0.62 0.51 8.7 8.7 8.7 2.7 2.2 2.5 60 58 59 

0.73 0.63 0.61 0.49 0.3 0.44 0.53 8.8 8.8 8.8 2.2 2.1 2.2 57 58 57.5 

0.54 0.78 0.38 0.42 0.33 0.67 0.52 8.7 8.7 8.7 2.7 2.4 2.6 59 58 58.5 

0.61 0.76 0.43 0.6 0.41 0.33 0.52 8.7 8.8 8.8 2.2 2.6 2.4 58 58 

Fuente: ElaboraciÓn prop1a 

En la tabla N°15 las barras de construcción corresponden a otra colada la 278686 que 

pertenece al final del proceso, la anterior colada termino del producto (barras de 

construcción de Yz" de diámetro ) en el intermedio del proceso, los resultados para la altura 

de resaltes transversales el promedio máximo es 0.56 mm y el mínimo 0.51 mm, para 

distancia entre resaltes transversales el promedio máximo es 8,8 mm y el mínimo es 8.7 

mm, para el ancho de resalte longitudinal el promedio máximo es de 2.8 mm el mínimo es 

de 2.2 mm y el ángulo del resalte transversal con respecto a la barra el promedio máximo 

es 60 y el mínimo 57.5 , todos los resultados cumplen los requisitos según las tolerancias 

dimensionales de la norma ASTM A615. 
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4.2 Resultados de ensayos tracción 

Para barras de construcción de Y2 "de diámetro de longitud 50 cm. 

4.2.1 Inicio del proceso 

Tabla N°16: Ensayo tracción Inicio del proceso canal nuevo 

Masa % Are a OFS@ .2 Limite Ultimate Resistencia %A 

Nro Colada (Kg/m) Masa Real base (Kg) Fluencia (Kg) Tracción R/E (200mm) 

(mm) (Kg/mm2) (Kg/mm2) 

0.956 -3.8 121.8 5948 46.1 9371 72.6 1.58 14.5 

0.953 -4.1 121.4 5933 46 9505 73.7 1.6 15.6 

0.957 -3.8 121.8 5984 46.4 9377 72.7 1.57 16.1 

0.954 -4.1 121.5 5980 46.3 9537 73.9 1.6 15.4 

279293 0.956 -3.9 121.7 5984 46.4 9384 72.7 1.57 17.6 

0.954 -4 121.6 .6014 46.6 9581 74.3 1.59 16.3 

0.958 -3.7 122 5977 46.3 9357 72.5 1.57 15.5 

0.948 -4.6 120.8 6107 47.3 9531 73.9 1.56 16.6 

0.945 -4.9 120.4 5743 44.5 9370 72.6 1.63 14.2 

Promedio 0.953 -4.1 121.44 5963.33 46.21 9445.89 73.21 1.59 15.76 

Maximo 0.958 -3.7 122 6107 47.3 9581 74.3 1.63 17.6 

Mínimo 0.945 -4.9 120.4 5743 44.5 9357 72.5 1.56 14.2 

Fuente: ElaboracJón propia 

En la tabla N°16 Las barras de construcción de W' le corresponde la colada. 279293 canal 

nuevo inicio del proceso de laminación, los resultados para el peso métrico el máximo es 

0.958 kg/m y el mínimo 0.945 kg/m, para el área de la sección real máximo es 122 mm y 

el mínimo es 120.4 mm, carga con que inicia el límite elástico máximo es 61 07 kg y el 

mínimo es 5743 kg, límite de fluencia el máximo es 47.3 y el mínimo es 44.5 , la carga 

para la rotura de probetas máximo es 9581 kg y mínimo 9357 kg ,para la resistencia a la 

tracción máximo es 74.3 kg/mm2 y el mínimo es 72.5 kg/mm2 ,la relación.R/E el máximo 

es 1.63 y el mínimo 1.56 y para el% de alargamiento máximo 17.6 y mínimo 14,2 todos 

los resultados cumplen los requisitos según las tolerancias dimensionales de la norma 

ASTMA615. 
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4.2.2 Intermedio del proceso 

Tabla N° 17: Ensayo tracción Intermedio en canal gastado 

Masa % Area OFS@ .2 Limite Ultimate Resistencia %A 
Nro Colada (Kg/m) .Masa Real base (Kg) Fluencia (Kg) Tracción R/E (200 mm) 

(mm) (Kg/mm2) (Kg/mm2) 
0.942 -5.2 120 5811 45 9349 72.5 1.61 14.8 
0.942 -5.3 .120 5751 44.6 9335 72.3 1.62 15.8 
0.942 -5.2 120 5787 44.8 9350 72.5 1.62 i6 
0.947 -4.7 120.6 5756 44.6 9407 72.9 1.64 15.3 

279293 0.946 -4.9 120.5 5738 44.5 9412 72.9 1.64 15.2 
0.941 -5.4 119.8 5768 44.7 9365 72.6 1.62 15.1 
0.949 -4.5 120.9 5868 45.5 9465 73.4 1.61 15.9 

0.942 -5.2 120 5764 44.7 9326 72.3 1.62 16.6 

0.953 -4.1 .121.4 5948 46.1 9524 73.8 1.6 15.4 

Promedio 0.945 -4.94 120.36 5799.00 44.94 9392.56 72.80 1.62 15.57 

Maximo 0.953 -4.1 121.4 5948 46.1 9524 73.8 1.64 16.6 

Mínimo 0.941 -5.4 119.8 5738 44.5 9326 72.3 1.6 14.8 

Fuente: Elaboración Prop1a 

En la tabla N°17 Las barras de construcción de W' le corresponde la colada 279293 canal 

gastado intermedio del proceso de laminación, los resultados para el peso métrico el 

máximo es 0.953 kg/m y el mínimo 0.941 kg/m, para el área de la sección real máximo es 

121.4 mm y el mínimo es 119.18 mm, carga con que inicia el límite elástico máximo es 

5948 kg y el mínimo es 5738 kg, límite de fluencia el máximo es 46.1 y el mínimo es 44.5, 

la caiga para la rotura de probetas máximo es 9524 kg y mínimo 9326 kg ,para la 

resistencia a la tracción máximo es 73.8 kg/mm2 y el mínimo es 72.3 kg/mm2 ,la relación 

RJE el máximo es 1.64 y el mínimo 1.6 y para el % de alargamiento máximo 16.6 y 

mínimo 14,8 todos los resultados cumplen los requisitos según las tolerancias 

dimensionales de la norma ASTM A615. 
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4.2.3 Final del proceso 

Tabla N° 18: Ensayo de tracción en canal desgastado 

Masa % Are a OFS@ .2 Limite Ultimate Resistencia %A 
Nro Colada (Kg/m) Masa Real base (Kg) Fluencia (Kg) Tracción R/E (200 mm) 

(mm) (Kg/mm2) (Kg/mm2) 

0.941 -5.4 119.8 5849 45.3 9472 73.4 1.62 14.9 

0.948 -4.7 120.7 5971 46.3 9528 73.8 1.59 17.4 

0.943 -5.2 120.1 5954 46.1 9547 74 1.61 15 

0.948 -4.6 120.8 5995 46.5 9580 74.2 1.6 14.2 

278686 0.947 -4.7 120.6 5952 46.1 9575 74.2 1.61 14.8 
0.945 -4.9 120.4 5979 46.3 9560 74.1 1.6 15.2 

0.943 -5.2 120.1 5932 46 9526 73.8. 1.6 15.9 

0.946 -4.8 120.6 5961 46.2 9544 74 1.6 15.8 

0.943 -5.1 120.1 5956 46.2 9529 73.8 1.6 14.4 

Promedio 0.945 -5 120.3 5948 46.1 9540 73.9 1.6 15.31 

Maximo 0.948 -4.6 120.8 5995 46.5 9580 74.2 1.62 17.4 

Mínimo 0.9407 -5.4 119.8 5849 45.3 9472 73.4 1.59 14.2 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla No 18 Las barras de construcción de Yz" le corresponde la colada 278686 canal 

desgastado final del proceso de laminación, los resultados para el peso métrico el máximo 

es 0.948 kg/m y el mínimo 0.9407 kg/m, para el área de la sección real máximo es 120.8 

mm y el mínimo es 119.8 mm, carga con que inicia el límite elástico máximo es 5995 kg 

y el mínimo es 5849 kg, límite de fluencia el máximo es 46.5 y el mínimo es 44.3, la carga 

para la rotura de probetas máximo es 9580 kg y mínimo 9472 kg ,para la resistencia a la 

tracción máximo es 7412 kg/mm2 y el mínimo es 73.4 kg/mm2 ,la relación RJE el máximo 

es 1.62 y el mínimo 1.59 y para el% de alargamiento máximo 17.4 y mínimo 14,2 todos 

los resultados cumplen los requisitos según las tolerancias dimensionales La norma ASTM 

A615. 
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4.3 Resultados de los ensayos de adherencia 

4.3.1 Inicio del proceso 

Tabla N°19: Ensayo de adherencia Inicio del proceso canal nuevo 

Carga Carga Carga Distancia 
Coeficiente 

Limite de 
Lado-

Aplicada Aplicada Aplicada 
Nro. 

muestra OFS@ .2 Fluencia· 80% del L. F. 80% del L.F: 
promedio entre conformación 

Colada 
d(cm) (Kg) (Kg/mm2) Calculado (Kg) Obtenido (Kg) 

fisuras- 04 
superficial 

caras 
e(cm) (r¡) 

5.4 5948 46.1 4758 4757 6.64 1.83 
5.4 5933 46 4746 4708 5.67 2.15 
5.4 5984 46.4 4787 4773 6.55 1.86 
5.4 5980 46.3 4784 4736 5.45 2.23 

279293 5.4 5984 46.4 4787 4858 6.43 1.89 
5.4 6014 46.6 4811 4866 5.26 2.31 
5.4 5977 46.3 4782 4745 6.11 1.99 
5.4 6107 47.3 4886 4833 5.31 2.29 
5.4 5743 44.5 4594 4611 4.76 2.55 

Promedio 5963.33 46.21 4770.56 4765.22 5.80 2.12 
Máximo 6107 47.3 4886 4866 6.64 2.55 

Mínimo 5743 44.5 4594 4611 4.76 1.83-.. 
Fuente: Elaboracwn propra 

En la tabla N° 19 Las barras de construcción de W' le corresponde la colada 279293 canal 

canal nuevo inicio del proceso de laminación, los resultados para la carga aplicada al 80% 

del límite de fluencia máximo obtenido es 4866 kg y el mínimo es 4611 kg, para la 

distancia promedio entre fisuras el máximo es 6.64 cm y el mínimo 4.76 cm y para el 

coeficiente de conformación superficial el máximo es 2.55 y el mínimo es 1.83 cumpliendo 

con la norma ABNT NBR 7477. 
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4.3.2 Intermedio del proceso 

Tabla N°20: Ensayo de adherencia Intermedio del proceso canal gastado 

Carga 
Limite 

Carga Carga Distancia Coeficiente de 

Lado-muestra 
Aplicada Aplicada Aplicada promedio 

conformación 
OFS@ .2 Fluencia 80% del L.F. 80% del L.F. 

Nro. Colada 
entre 

d (cm) (Kg) (Kg/mm2) Calculado (Kg) Obtenido (Kg) 
fisuras- 04 

superficial 
caras 

e(cm) 
5.4 5811 45 4649 4710 5.97 
5.4 5751 44.6 4601 4590 5.29 
5.4 5787 44.8 4630 4656 5.8 
5,4 5756 44.6 4605 4592 5.4 

279293 5.4 5738 44.5 4590 4791 5.61 
5.4 5768 44.7 4614 4630 5.71 
5.4 5868 45.5 4694 4732 5.02 
5.4 5764 44.7 4611 4597 5.21 
5.4 5948 46.1 4758 4740 5.54 

Promedio 5799 44.94 4639.11 4670.89 5.51 
Máximo 5948 46.1 4758 4791 5.97 
Mínimo 5738 44.5 4590 4590 5.02 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N°20 Las barras de construcción de W' le corresponde la colada 279293 canal 

canal gastado intermedio del proceso de laminación, los resultados para la carga aplicada al 

80% del límite de fluencia máximo obtenido es 4791 kg y el mínimo es 4590 kg, para la 

distancia promedio entre fisuras el máximo es 5.97 cm y el mínimo 5.02 cm y para el 

coeficiente de conformación superficial el máximo es 2.42 y el mínimo es 2.04 cumpliendo 

con la norma ABNT NBR 7477. 
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4.3.3 Final del proceso 

Tabla N° 21: Ensayo de adherencia final del proceso canal desgastado 

Carga Carga Carga Distancia 
Coeficiente 

Aplicada 
Limite 

Aplicada Aplicada de 

Nro. Lado-
promedio entre conformación 

Colada muestra OFS@ .2 Fluencia 80% del L.F. 80% del L. F. 

d (cm) (Kg) (Kg/mm2) Calculado (Kg) Obtenido (Kg) 
fisuras- 04 

superficial 
caras 

t'.(cm) (r¡) 

5.4 5849 45.3 4679 4669 6.18 1.97 
5.4 5971 46.3 4777 4750 5.78 2.1 

5.4 5954 46.1 4763 4754 6.77 1.8 

5.4 5995 46.5 4796 4760 5.99 2.03 

278686 5.4 5952 46.1 4762 4757 6.54 1.86 

5.4 5979 46.3 4783 4801 6.6 1.84 

5.4 5932 46 4746 4746 6.55 1.85 

5.4 5961 46.2 4769 4777 6.49 1.87 

5.4 5956 46.2 4765 4794 6.21 1.96 

Promedio 5949.89 46.11 4760 4756.44 6.35 1.92 

Máximo 5995 46.5 4796 4801 6.77 2.1 

Mínimo 5849 45.3 4679 4669 5.78 1.8 .. 
Fuente: Elaboracwn prop1a 

En la tabla N°2l Las barras de construcción de W' le corresponde la colada 278686 canal 

canal desgastado final del proceso de laminación, los resultados para la carga aplicada al 

80% del límite de fluencia máximo obtenido es 4801 kg y el mínimo es 4669 kg, para la 

distancia promedio entre fisuras el máximo es 6.77 cm y el mínimo 5.78 cm y para el 

coeficiente de conformación superficial el máximo es 2.1 y el mínimo es 1.8 cumpliendo 

con la norma ABNT NBR 7 4 77. 

Según Norma ABNT NBR 7480:2007 los valores mínimos del coeficiente de 

conformación superficial 

Tabla N° 20: Criterios de aceptación para el coeficiente de conformación superficial 

Categoría 
Coeficiente de conformación superficial 

0 < 10 mm 0 ~ 10 mm 
CA-25 1 1.5 
CA-50 1 1.5 
CA-60 1 1.5 

Fuente: Norma ABNT NBR 7477 
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4.4 Resultados comparativos 

Se presentan las tablas comparativas entre las características geométricas, ensayos 

mecánicos de probetas de 50 cm, y ensayos de adherencia donde se observa la 

conformidad de las probetas de 1/2" de diámetro de longitud 100 cm aproximadamente en 

los diferentes ensayos según los criterios establecidos en la Norma ABNT NBR 7480:2007 

CASO. 

4.1 Características geométricas de barras de construcción de Yz" de diámetro 

Tabla N° 23: Tabla comparativa de características geométricas 

Inicio del procew Intermedio del Proceso Final del Proceso 

Altura de Distancia Ancho de Angula del Altura de Distancia Ancho de Angula del Altura de Distanda Ancho de 

los resaltes entre resalte resalte los resaltes entre resalte resalte los resaltes entre resalte 

transversal 
resaltes 

longitudinal transversal transversal 
resaltes 

longitudinal transversal transversal 
resaltes 

longitudinal 
NroColada es GAP con NroColada es GAP con NroColada es GAP 

hminimo transversal 
(mm) 

al eje de la hminimo transversal 
(mm} 

al eje de la hminimo transversal 
(mm) 

(mm) es(mm) barra (•) (mm) es(mm) barra (2) (mm) es(mm) 

Min.0.51 Máx. 8.90 Máx.4.90 Min.0.51 Máx.8.90 Máx.4.90 Min. 0.51 Máx.8.90 Máx.4.50 
2452 H5• 

mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

0.74 8.7 2.6 56 0.68 8:7 2.8 56.5 0.53 8.8 2.4 

0.7 8.8 2.3 56 0.68 8.7 2.9 55.5 0.54 8.8 2.7 

0.73 8.7 2.6 56 0.68 8.7 2.9 55.5 0.53 8.8 2.4 

0.69 8.7 2.4 56 0.69 8.7 2.8 55.5 0.55 8.7 2.8 

279293 0.69 8.8 2.6 56 279293 0.69 8.8 2.9 55.5 278686 0.56 8.7 2.7 

0.69 8.8 2.3 56 0.7 8.8 2.8 55.5 0.5 8.7 2.5 

0.73 8.8 2.8 56 0.7 8.7 2.6 55.5 0.53 8.8 2.2 

0.7 8.8 2.4 56 0.69 8.8 2.8 55.5 0.52 8.7 2.6 

0.7 8.7 2.7 55.5 0.69 8.8 2.6 56 0.52 8.8 2.4 

Promedio 0.71 8.76 2.52 55.94 0.69 8.7 2.7 56 0.53 8.76 2.52 

Máximo 0.74 8.8 2.8 56 0.7 8.8 2.9 57 0.56 8.8 2.8 

Mínimo 0.69 8.7 2.3 55.5 0.68 8.7 2.6 56 0.5 8.7 2.2 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla N° 23 comparando características geométricas en los tres procesos lo que más 

está resaltando en cada proceso es la altura del resalte transversal y esto es debido porque 

las. barras de construcción van pasando a una velocidad y a una temperatura que van 

desg~stando los canales que son parte de los cilindros estos son hechos de acero foijado 

todo esto va dependiendo pasadas continuas entre el ángulo de contacto y de rozamiento 

entre el acero y los cilindros por lo tanto altura del resalte transversal va disminuyendo. 
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4.2 Ensayos de tracción para barras de construcción de ~" de diámetro 

Tabla N° 24: Tabla comparativa de ensayos de tracción 

Inicio del proceso ,canal nllfVO lnll'rmedio del procese , canal gastado f'mal del proreso, canal desgastado 

N ro 
Umitede Resistencia Umitede Resistencia Umite de Resistencia 
fluenria %A{200mm) 

N ro 
%Masa traa:ion 

N ro 
fluencia 

Colada 
%Masa trarcion fluencia %A{200mm) %Masa trarcion 

{kg/mm2) {kg/mm2) 
Colada 

{kg/mm2) {kg/mm2) 
Colada 

{kg/mm2) {kg/mm2) 

-3.8 46.1 72.6 145 -5.2 45 725 14.8 -3.8 46.1 72.6 

-41 46 73.7 15.6 -5.3 44.6 72.3 15.8 -41 46 73.7 

-3.8 46.4 71.7 161 -51 44.8 725 16 -3.B 46A 72.7 

-4.1 46.3 73.9 15A -4.7 44.6 72.9 15J -4.1 453 73.9 

279293 -3.9 46A 72.7 17.6 279293 -4.9 445 72.9 151 278686 -3.9 46A 72.7 

-4 46.6 74.3 16.3 -5A 44.7 72.6 15.1 -4 46.6 74.3 

-3.7 46.3 725 155 -45 455 73A 15.9 -3.7 46.3 725 

-4.6 47.3 73.9 16.6 -51 44.7 72.3 16.6 -4.6 47.3 73.9 

-4.9 44.5 72.6 141 -4.1 461 73.8 15A -4.9 44.5 72.6 

Promedio -4.1 46.21 73.21 15.76 Promedio -4.94 44.94 72.80 1557 Promedio -4.1 4611 7311 

Máximo -3.7 m 743 17.5 Máximo -4.1 45.1 73.8 16.6 Máximo -3.7 m 74.3 

Mínimo -4.9 445 725 141 Mínimo -5.4 445 72.3 14.8 Mínimo -4.9 445 725 

Fuente: Elaboración propia 

Para los ensayos mecánicos comparando la tabla N°: 24 lo que más está resaltando de las 

propiedades mecánicas es el límite de fluencia puede ser debido a que las barras de 

construcción en el proceso intermedio y final de laminación pudo haber aparecido 

porosidades o inclusiones mínimas produciendo que el valor del límite de fluencia vaya 

disminuyendo de lo habitual. 
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4.3 Ensayos de Adherencia de barras de construcción de ~" de diámetro 

Tabla N° 25: Tabla comparativa de ensayos de adherencia 

Inicio de proceso. canal nuevo lntermeá10 del proceso. c.anal gastado rmal del proceso, c.anal gastado 

Distancia Distancia Distancia Carga Carga Carga 
N ro Aplicada a 80 

promedio Coeficiente de 
N ro Aplicada a 80 

promedio C.oeficiente de 
N ro Aplicada a 80 

promedio Coeficiente de 

Colada %del LF 
entre fisuras conformacion 

Colada %del LF entre fisuras conformacion 
Colada %del LF 

entre fisuras conformacion 

Obtenido (kg) 
04caras & superficial ( n) 

Obtenido (k¡) 
04caras& superficial ( n) 

Obtenido {kg) 
04caras & superficial ( n l 

_(cm) (cm) (cm) 

4757 6.64 1.83 4710 5.97 2.04 4669 6.18 

4708 5.67 2.15 4590 5.29 2.3 4750 5.78 

4773 6.55 1.86 4656 5.8 2.1 4754 6.77 

4736 5A5 2.23 4592 5A 2.25 4760 5.99 

279293 4858 6.43 1.89 279293 4791 5.61 2.17 278686 4757 6.54 

4856 5.26 2.31 4630 5.71 2.13 4801 6.6 

4745 6.11 1.99 4732 5.02 2A2 4746 6.55 

4833 5.31 2.29 4597 5.21 2.34 4m 6.49 

4611 4.76 2.55 4740 5.54 2.19 4794 6.21 

Promedio 4765.12 5.80 2.12 Promedio 4670.89 5.51 2.12 Promedio 4756.44 6.35 

Máximo 4865 6.64 2.55 Máximo 4791 5.97 242 Máximo 4801 5.77 

Mínimo 4511 4.76 183 Mínimo 4590 5.02 204 Mínimo 4669 5.78 

Fuente: Elaboración propia 

Para la determinación del coeficiente de conformación superficial se puede observar en las 

Tablas N°25: que las barras de construcción de Yz'' tienen mejores resultados en intermedio 

del proceso puede ser debido a que se generaron menores fisuras y menor distancia 

promedio entre fisuras de cada una caras en las probetas generando mejores resultados de 

adherencia acero-concreto. 
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Figura N° 40: Grafico del Promedio del coeficiente de conformación superficial 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en el grafico el que nos beneficia más es el proceso intermedio 

canal gastado para un coeficiente de conformación superficial de 2.22. Observándose en 

las probetas embebidas en concreto las que se obtuvieron de canal intermedio estas 

generaron menor distancia promedio entre fisuras en las 4 caras del concreto reforzado. 
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CONCLUSIONES 

l. Los ensayos de adherencia revelaron un coeficiente de conformación superficial para 

las barras de acero para inicio del proceso 2.12, intermedio del proceso 2.22 y final del 

proceso 1.92 los cuales comparados con la norma ABNT NBR 7477 siendo la categoría 

CA 50 más semejante a la barra de W' de diámetro; estamos dentro del rango mínimo de 

coeficiente superficial que es 1.5 mm 

2. Al inicio del proceso canal nuevo y final del proceso canal desgastado aparecieron 

mayores fisuras que el intermedio del proceso canal gastado observándose porosidades e 

inclusiones no muy significativas que aparecieron en estos proceso de laminación, también 

se observó y verifico que la altura de los resaltes transversales en el fmal del proceso de 

laminación ha disminuido en casi un 40% debido a las constantes pasadas de la 

palanquilla a través de los rodillos de desbaste a causa de la fricción entre el acero y el 

rodillo de desbaste. 

3. Se evaluó el coeficiente de conformación superficial de los tres procesos y el que nos 

beneficia más es intermedio del proceso porque se generaron menores fisuras en probetas 

de concreto reforzado ,por lo tanto mejor adherencia tendría acero-concreto ,en cambio en 

los otros procesos mayores fisuras presentaron por lo que la adherencia acero-concreto es 

menor y comparando con las características geométricas la que más resaltaría seria la 

altura de los resaltes transversales esto es debido a que la barra de construcción tiene varias 

pasadas a través del mismo canal esto va influir en el rozamiento y el Angulo de contacto 

del acero con el rodillo por lo tanto va generarse fricción y disminución de la altura del 

resalte transversal. 
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ANEXOS 

A 
NORMANBR~7~4~7~7----=------------------¡ 

DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE Espesor "'t7 mm , "'! 
CORFORMADO SUPERFICIAL DE --::o--e:::."~"'-_-"'.l¡"-\-\ ----;·¡~----¡:=::¡-:;--

BARRAS y ALAMBRES DESTINADOS A \ l~-@-/ '-~ 8-11 
1 ~:ts~~RAS DE CONCRETO ARMADO \ ~¡¡:_~-:E§¡_ --~ffi -tj:l--1J--
l.l Esta norma establece Jos procedimientos 1 : -

necesarios para determinar el coeficiente de ,~J 
conformación superficial de barras y alambres de 
acero destinados a armaduras de concreto 
1.2 Este ensayo prevalece sobre las características 
geométricas de un perfil 
1.3 La determinación de las características de 
conformación superficial será hecha a través de 
ensayos de figuración en varillas de concreto 
armado con una única barra o alambre. 
2 Normas y Documentos complementarios 
La aplicación de esta norma es necesario 
consultar. 
NBR S732 Cemento portland especificación. 
NBR S733 Cemento portland de alta resistencia 
inicial especificación. 
NBR S738 Molde y curado de cuerpos de prueba 
de concreto cilíndricos o prismáticos, Método de 
prueba. 
NBR S739 Ensayo de compresión de cuerpos de 
prueba cilíndricos. 
NBR 6118 Proyecto y ejecución de obras de 
concreto armado. Procedimiento 
NBR 61S2 Determinación de las propiedades 
mecánicas de tracción de materiales metálicos. 
Método de ensayo 
NBR 7211 Agregados para concreto 
NBR 7480 Barras y alambres de acero destinadas 
para armaduras de concreto. Especificación. 
3 Equipo 
3.1 Moldes 
3.1.1 Varillas 
Los moldes de las varillas deberán ser metálicos 
de forma prismática con las siguientes 
características: 

D= lado del molde 

el>= Diámetro nominal de la barra o acero 
(=longitud del molde >= 1Sxd 
L= C + 120 
3.2.1 Cuerpos de prueba de acompañamiento 
Los moldes para cuerpo de prueba de 
acompañamiento; deben estar deacuerdo con la 
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NBR S738 
3.2 Equipos de ensayo 
3 .2.1 Los ensayos de ):racción de las muestras a 
realizar el ensayo de adherencia deben ser 
conformes según norma ABNT NBR 7480:2007 
CASO. 
3.2.2 Los ensayos de tracción, aplicación de carga 
y velocidad para el ensayo de adherencia_ se~~n 
norma ABNT NBR ISO 6892:2002 en sustrtucwn 
a la norma ABNT NBR 61S2:1992. 
4 Características Geométricas 
4.1 Características geométricas de las muestras a 
realizar el ensayo de adherencia según norma 
ABNT NBR 7480:2007 CASO. 
5 -. Preparación de especímenes 
5.1 Preparación de la barra o alambre 
S .1.1 la barra o alambre durante el ensayo será 
recto y en condiciones de uso de acuerdo con la 
NBR 7480. 
S.l.2 Una barra o alambre que se colocará 

longitudinalmente al molde, SERÁN Termina con 
modas pasajeras para permitir la carga. 
5.2 Composición de hormigón 
S.2.1 Hormigón para la fabricación de las 
muestras debe consistir en: 
a) El agregado grueso por debajo del diámetro 
máximo, conforme NBR 7211. 
b) Arena como diámetro máximo igual a 4,8 mm, 
como se NBR 7211. _ 
e) El cemento portland, de acuerdo con la NBR 
S732 o NBR5733; 
d) El agua que cumple los requisitos de la norma 
ISO 6118. Componentes deben ser medidas con el 
fin de permitir la facilidad de trabajo y la edad 
adecuada tienen una compresión axial sencilla 
prueba de ruptura de tensión igual a (2SO + 1 - 2S) 
kgf/cm2. 



5.3 Mezcla de Concreto 
5.3.1 Constituyentes de hormigón deben 
mezclarse mecánicamente, preferiblemente en el 
mezclador de tipo de eje vertical. 
5.3.2 Tiempo de mezclado debe ser de 3 a 5 
minutos para secar los componentes, y 3 minutos 
después de la adición de agua. 
5.4 Moldeo de los especímenes de ensayo 
5.4.1 Los moldes deben ser moldeados en 
posición horizontal, después de que los moldes se 
han engrasado interiormente con aceite mineral. 
El hormigón debe ser colocado preferentemente 
con la ayuda de la vibración aplicada por la 
vibración de MSA, y luego se alisó con una 
espátula o una cuchara. 
5.4.2 Las probetas cilíndricas, por lo menos tres 
ensayos para cada probeta, se moldean de acuerdo 
con la NBR 5738. 
5.5 Liberación y el curado de muestras 
5.5.1 Después de que los moldes se llenan, deben 
estar cubiertos con una lámina de plástico o. 
bolsas periódicamente humedecidas, para 
permitir la evaporación del agua y la consiguiente 
contracción. Debe permanecer cubierto hasta el 
desmoldado de las muestras de sus moldes, que se 
producirá después de un período no menor de 3 
días. 
5.5.2 Los especímenes, desmoldados, tienen que 
obedecer las condiciones especificadas en la 
curación NBR 5738, hasta la edad de prueba. 
5.5.3 Desmoldar los lados del molde y el 
transporte de las muestras en la placa base debe 
hacerse suavemente, no permitiendo ningún 
movimiento relativo capaz de destruir o afectar el 
concreto y la barra de construcción. 
6 Prueba 
6.1 Edad de los ejemplares 
Las muestras se prueban, por lo general a la edad 
de 28 días. Si haya una urgencia en obtener Jos 
resultados de las pruebas se pueden realizar desde 
la edad de 7 días, sin embargo, dada la sección 
5.2. 
6.2 Realización de la prueba 
6.2.1 Las probetas cilíndricas de testigo se 
someterán a ensayo de acuerdo con la NBR 5739. 
6.2.2 Antes del ensayo, las barras deben ser 
removidos de la base y pintadas con agua de cal, 
con el fin de observar mejor la aparición de 
grietas. 
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6.2.3 Los elevadores deben fijarse 
cuidadosamente para el sistema de carga aplicada 
a través de las mordazas de los extremos o hilos 
libres. 
6.2.4 Aplicación de la velocidad de carga se 
indica en el punto 3.2 se debe hacer 
observaciones sobre la aparición de fisuras por lo 
menos cinco intervalos de carga. 
6.2.5 El proceso de carga debe alcanzar hasta el 
80% de la carga correspondiente al límite elástico 
de la barra o alambre sometido a esta prueba 
como se especifica en 1.4. 
6.2.6 Después de la Aplicación de la carga 
máxima, la distancia entre las grietas estará 
medido en el eje longitudinal, las cuatro caras de 
la varilla. 
6.2.7 Deben ser considerados de manera que las 
caras presentan más de cinco fisuras en toda la 
sección transversal que regularmente espaciados a 
Jo largo de la pieza. 
6.3 Número de ensayos 
Debe llevarse a cabo en al menos nueve pruebas 
para barras y perfiles. 

7 Calcular el coeficiente de conformación de 
superficie 
El coeficiente de conformación superfiéie debe 
ser calculado por la expresión: 

2.25 X d 
rliude: = 
~= Coeficiente.l?ie{l;~ón de superficie; 
d= lado de la sección de la varilla; 
~[=La distancia media entre las fisuras, teniendo 
en cuenta las cuatro caras. 
8 Informe 
El laboratorio emitirá un informe que contendrá: 
a) Nombre del solicitante; 
b) El nombre del fabricante de acero; 
e) Categoria de acero; 
d) De calidad; 
e) Tipo de barra de perfil o de alambre; 
f) Las características del acero; 

g) La edad del muestra en la fecha de la prueba; 
h) Tabla con los valores de las distancias entre las 
grietas, y el coeficiente de conformación 
superficial. 
i) Coeficiente de conformaciónsuperficial 
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Designación ASTM: C 31/C 31M- 03a 
Práctica Normalizada para la preparación y curado en obra de las probetas para 
ensayo del hormigón1 

Esta norma ha sido editada con la designación C 31/C 31M El número que sigue 
inmediatamente a la designación indica el año de adopción original o, en caso de revisión, el 
año de la última revisión. Un ntimero entre paréntesis indica el año de la última aprobación. 
Una épsilon en superindice (e) señala un cambio editorial desde la última revisión o 
aprobación. 

Esta norma ha sido aprobada para su uso por el Departamento de Defensa. 

l. Alcances 
1.1 Esta norma explica los procedimientos para 
elaborar y curar las probetas cilíndricas y vigas, 
utilizando muestras representativas de hormigón 
fresco para la construcción de un proyecto. 
1.2 El hormigón empleado para confeccionar las 
probetas moldeadas debe tener las mismas 
características del hormigón que está siendo 
colocado en la obra en cuanto a la dosificación de 
la mezcla, incluida la adición de agua de amasado 
y Jos aditivos. Esta norma no es adecuada para 
elaborar probetas con hormigón que no tiene un 
descenso de cono medible o que requiera otra 
forma y tamaño de probeta. 
1.3 Los valores establecidos ya sea en unidades 
pulgada-libra o en el Sistema Internacional (SI) 
deben considerarse, por separado, como norma. 
Las unidades en el Sistema Internacional se 
muestran entre paréntesis. Los valores 
establecidos en cada sistema pueden no ser 
exactos en su equivalencia; por esto cada sistema 
debe utilizarse de manera independiente. 
Combinar Jos valores de ambas unidades puede 
provocar una no-conformidad. 
1.4 Este método no pretende solucionar todos los 
problemas de seguridad que puedan estar 
asociados con su uso. Es responsabilidad del 
usuario de esta norma establecer las medidas de 
seguridad e higiene, y determinar la aplicabilidad 
de restricciones reglamentarias antes de usarlo. 
1.5 El texto de esta norma menciona notas que 
proporcionan únicamente material informativo. 
Estas notas no deben considerarse como 
requerimientos de la norma. 
2. Documentos de referencia 
2.1 Normas ASTM 
C 125 Terminology Relating to Concrete and 
Concrete Aggregates? 

C 138/C 138M Método de ensayo normalizado 
para determinar la densidad (peso unitario), 
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volumen producido y contenido de atre del 
hormigón (Método Gravimétrico).Z 
C 143/C 143M Método de ensayo normalizado 
para determinar el descenso de cono del hormigón 
elaborado con cemento hidráulico.2 

C 172 Práctica normalizada para determinar el 
muestreo de la mezcla de hormigón fresco.2 

C 173/C 173M Método de ensayo normalizado 
para determinar el contenido de aire del hormigón 
fresco por el método volumétrico.2 

C 192/C 192M Práctica normalizada para la 
preparación y curado de las muestras de ensayo de 
hormigón en el laboratorio.2 

C 231 Método de ensayo normalizado para 
determinar el contenido de aire del hormigón 
fresco por el método de presión.2 

C 330 Specification for Lightweight Aggregate 
for Structural Concrete? 
C 403/C 403M Test Method for Time of Setting 
of Concrete Mixtures by Penetration Resistance.2 

1 Este método de prueba cae bajo la jurisdicción 
del Comité C-09 Hormigón y Áridos para 
Hormigón de la ASTM y es responsabilidad 
directa del Subcomité C09 .61 en Ensayos de 
Resistencia. 
La presente edición fue aprobada el 1 O de febrero 
de 2003. Publicada en abril de 2003. 
Originalmente aprobada en 1920. La anterior 
edición fue aprobada en 2003 como C31/C 31M -
03. 
2 Anuario de Normas de la ASTM, Vol. 04.02. 
3 Anuario de Normas de la ASTM, Vol. 04.01. 
4 Disponible en el American Concrete Institute, 
P.O.Box 9094, Farmington Hills, MÍ 48333-9094. 

Copyright© ASTM, 100 Barr Harbor Drive, West 
Conshohocken, PA 19428-2959, United States. 
C 470/C 470M Especificaciones norma- !izadas 
para la fabricación de los moldes para ensayos de 
hormigón.2 



C 511 Specification for Moist Cabinets, Moist 
Rooms, and Water Storage Tanks Used in the 
Testing ofHydraulic Cements and Concretes.3 

C 617 Procedimiento normalizado para refrentar 
las probetas cilíndricas de hormigón.2 

C 1064/C 1064M Método de ensayo normalizado 
para determinar la temperatura del hormigón 
fresco de cemento portland.2 

· 

2.2 Publicación del American Concrete lnstitute 
4 

CP-1 Concrete Field Testing Technician, Grade 
l. 
309R Guide for Consolidation of Concrete. 

3. Terminología 
3.1 Para las definiciones de esta práctica, refiérase 
a Terminología C 125. 

4. Significado y Uso 
4.1 Esta práctica proporciona los requerimientos 
normalizados para preparar, curar, proteger y 
transportar las probetas de ensayo de honnigón, 
bajo condiciones de obra. 
4.2 Si las probetas son elaboradas y curadas de 
manera estandarizada, como Jo establece esta 
práctica, Jos resultados de. los ensayos de 
resistencia podrán utilizarse para los siguientes 
fines: 
4.2.1 Aceptación de los ensayos para una 
resistencia especificada. 
4.2.2 Verificar las proporciones de la mezcla para 
alcanzar una resistencia, y 
4.2.3 Control de Calidad. 
4.3 Si las probetas son elaboradas y curadas en la 
obra, como lo establece esta práctica, los 
resultados podrán utilizarse para los siguientes 
propósitos: 
4.3.1 Determinación del tiempo que requiere una 
estructura para ser puesta en servicio, 
4.3.2 Comparación con los resultados de los 
ensayos de probetas cUradas de manera 
estandarizada o con los resultados de varios 
métodos de ensayos en obra. 
4.3.3 Determinar adecuadamente el curado y la 
protección al hormigón en la estructura, o 
4.3.4 Determinar el tiempo requerido para la 
remoción de los moldajes o puntales. 

5. Aparatos 
5.1 Moldes, Generalidades - Los moldes para 
preparar las probetas o las abrazaderas de Jos 
moldes que estén en contacto con el hormigón 
deben estar hechos de acero, hierro f01jado o 
cualquier otro material no absorbente, no reactivo 
con el hormigón elaborado con cemento Portland 

u otros cementos hidráulicos. Los moldes deben 
conservar sus dimensiones y forma bajo cualquier 
condición de uso. 

Los moldes deben ser estancos durante su uso, 
verificándose por su capacidad para retener el 
agua que les sea vertida en su interior. Las 
condiciones para los ensayos de estanqueidad 
están dadas por Jos Métodos de Ensayo de las 
Especificaciones C 470/C 470M para Elongación, 
Absorción y Estanqueidad. Donde sea necesario, 
debe usarse un sellador adecuado tal como la 
grasa viscosa, arcilla para moldear o cera 
microcristalina, para evitar la fuga en las uniones. 
Deben proporcionarse los medios adecuados para 
sujetar firmemente las placas base a los moldes. 
Antes de usarse, los moldes reutilizables deben 
estar ligeramente cubiertos con aceite mineral o 
con un desmoldante no reactivo. 

5.2 Moldes Cilíndricos- Los moldes para preparar 
las probetas de ensayo de hormigón deben 
satisfacer Jos requerimientos de la Especificación 
C 470/C 470M. 

5.3 Moldes para Vigas - Los moldes para vigas 
deben tener la forma y dimensiones requeridas 
para producir las probetas estipuladas en la 
Sección 6.2. Los costados, el fondo y Jos 
extremos deben ser perpendiculares entre sí, 
rectos, suaves y libres de alabeo. La máxima 
variación de la sección transversal nominal no 
debe exceder de 118 pulg (3 mm) para moldes con 
altura o ancho de 6 pulg (150 mm) o más. Los 
moldes deben producir probetas no menores en 
1/16 pulg (2 mm) de la longitud requerida en 6.2. 

5.4 Pisón- Una barra de acero redonda, recta, con 
las dimensiones estipuladas en la Tabla 1, con al 
menos un extremo redondeado en forma de 
semiesfera del mismo diámetro que la barra. 

T bl 1 R a a - l . ' eqmsrtos para e prson 
Dimensiones de la varillaA 

Diámetro del Diámetro del Longitud del 
cilindro o ancho pisón, pisón, 

de la viga, pulg (mm) pulg (mm) 
pulg (mm) 
< 6 (150) 3/8 (10) 12 (300) 
6 (150) 5/8 (16) 20 (500) 
9 (225) 5/8 (16) 26 (650) 

A Tolerancia del pisón: ± 4 pulg (100 mm) en el 
largo y± 1116 pulg (2 mm) en el diámetro 



5.5 Vibradores - Se deben emplear vibradores 
internos, con una frecuencia de vibración de al 
menos 7000 vibraciones por minuto (150Hz) 
mientras se encuentre funcionando dentro del 
hormigón. El 'diámetro de un vibrador redondo no 
debe ser superior a una cuarta parte del diámetro 
del molde del cilindro o una cuarta parte del ancho 
del molde para viga. Los vibradores con otras 
formas deben tener un perímetro equivalente a la 
circunferencia de un vibrador redondo adecuado. 
La longitud total, considerando el eje y el 
elemento vibrador, debe exceder la profundidad 
máxima de la sección que se esté vibrando por lo 
menos en 3 pulgadas (75 mm). La frecuencia de 
vibración debe verificarse periódicamente. 

Nota 1 - Consulte el ACI 309 para más 
información sobre el tamaño, frecuencia de los .. 
diferentes vibradores y sobre un método para 
verificar la frecuencia del vibrador. 

5.6 Mazo - Se debe utilizar un mazo con cabeza 
de caucho o cuero que pese 1,25 ± 00,50 lb (0,6 
±LJ o,2 kg). 
5.7 Herramientas pequeiias - Se deben 
suministrar palas, llanas manuales, poruñas y un 
tacómetro con escala adecuada. 
5.8 Aparato para el Descenso de cono -El equipo 
para medir el descenso de cono debe satisfacer los 
requerimientos del Método de Ensayo C 143/C 
143M. 
5.9 Recipiente para Muestreo - El recipiente 
adecuado debe ser una tina de lámina metálica 
gruesa, carretilla o superficie plana, limpia, no 
absorbente, de capacidad suficiente para permitir 
el mezclado fácil de la muestra completa con una 
pala o llana. 
5.1 O Equipo para medir el Contenido de Aire- El 
equipo para ·medir el contenido de aire debe 
satisfacer los requerimientos de los Métodos de 
Ensayo C 173/C 173M ó C 231. 

· 5.11 Equipos para medir la temperatura - Estos 
aparatos deben cumplir con los requerimientos del 
Método de Ensayo C 1064/C 1064M. 

6. Requisitos de Ensayo 
6.1 Probetas cilíndricas - Las probetas para 
determinar la resistencia a la compresión o a la 
tracción por hendimiento, deben ser cilindros 
moldeados y fraguados en posición vertical,. con 
una longitud igual a dos veces el diámetro. El 
diámetro del cilindro debe ser de al menos 3 veces 
el tamaño máximo nominal del árido grueso. Si el 
tamaño máximo nominal del árido es mayor a 2 
pulg (50 mm), la muestra de hormigón se tamiza 

en húmedo tal como se describe en la Práctica C 
172. Para los ensayos de aceptación de la 
resistencia especificada a la compresión, deben 
utilizarse probetas cilíndricas de 6 x 12 pulg (150 
x 300 mm) o de 4 x 8 pulg (100 x 200 mm) 
cuando se especifique (Nota 2). 

Nota 2 Cuando se requieren moldes con 
dimensiones en Sistema Internacional y no estén 
disponibles, se permite usar moldes equivalentes 
en sistema pulgada-libra. 

6.2 Probetas en forma de Vigas - Las probetas 
para determinar la resistencia a la flexión del 
hormigón deben ser vigas moldeadas y fraguadas 
en posición horizontal. La longitud debe ser por 
lo menos 2 pulg (50 mm) mayor que tres veces el 
alto en la posición de ensaye. La relación entre el 
ancho y el alto, ·en la posición en que se moldean, 
no debe exceder de 1.5. La viga estándar debe ser 
de 6 x 6 pulg (150 x 150 mm) en su sección 
transversal, y debe. utilizarse para hormigón con 
árido grueso . cuyo tamaño máximo nominal no 
exceda las 2 pulg (50 mm). Cuando el tamaño 
máximo nominal del árido grueso exceda las 2 
pulg (50 mm), la menor dimensión de la sección 
transversal de la viga debe ser de por lo menos 
tres veces el tamaño máximo nominal de los 
áridos gruesos. A menos que las especificaciones 
del proyecto lo requieran, las vigas elaboradas en 
obra no deben tener un ancho o alto menor de 6 
pulg (150 mm). 
6.3 Técnico de obra - Los técnicos de obra que 
elaboren y curen las probetas para los ensayos de 
aceptación, deben estar certificados por el ACI 
mediante el programa "Técnicos en Ensayos de 
Hormigón Fresco en Obra - Grado I" o 
equivalente. Los programas equivalentes para la 
certificación del personal deben incluir un examen 
teórico y práctico, como lo indica la publicación 
ACI CP-1. 

7. Muestreo del Hormigón 
7.1 Las muestras utilizadas para elaborar las 
probetas de ensayo bajo esta norma, deben 
obtenerse de acuerdo con la Práctica C 172, a 
menos que se haya aprobado un procedimiento 
alternativo. 
7.2 Registre la identificación de la muestra con 
respecto a la localización del hormigón 
muestreado y la hora de colocación. 

8. Descenso de cono, Contenido de Aire y 
Temperatura 
8.1 Descenso de cono - Mida y registre el 
descenso de cono de cada amasada de hormigón 



con la que se elaboran las probetas, 
inmediatamente después de remezclar en el 
recipiente, como se indica en el Método de 
Ensayo C 143/C 143M. 
8.2 Contenido de Aire - Determine y registre el 
contenido de aire de acuerdo con los Métodos de 
Ensayo C 1 73/C 173M ó C 231. El hormigón 

· utilizado en la determinación del contenido de aire 
no debe emplearse en la elaboración de probetas 
de ensayo. 
8.3 Temperatura Determine y registre la 
temperatura de acuerdo con el Método de Ensayo 
C 1064/C 1064M. 

Nota 3 - Algunas especificaciones pueden 
requerir la medición del peso unitario del 
hormigón. El volumen ·de hormigón 
producido por cada amasada puede ser 
requerido en algunos proyectos. También 
puede ser deseable información adicional de 
las mediciones del contenido de aire. El 
Método de Ensayo C 13 8/C 138M es utilizado 
para medir el peso unitario, volumen 
producido y contenido de aire por el método 
gravimétrico en mezclas de hormigón fresco. 

9. Moldeo de las probetas 
9.1 Lugar para el moldeo - El moldeo de las 
probetas debe realizarse lo más rápido posible, 
sobre una superficie rígida y nivelada, sin 
vibraciones y otras perturbaciones, en un sitio lo 
más cercano posible del Jugar donde se 
almacenarán. 

9.2 Moldeo de los cilindros - Seleccione el pisón 
adecuado en el punto 5.4 y Tabla 1 o el vibrador 
adecuado en el punto 5.5. Con la Tabla 2 
determine el método de compactación, a menos 
que se especifique otro método. Si el método de 
consolidación es por apisonado, determine los 
requisitos de moldeo con la Tabla 3. Si la 
consolidación es por vibración, determine los 
requisitos de moldeo con la Tabla 4. Elija una 
herramienta pequeña, de forma y tamaño 
suficiente para asegurar que cada porción de 
hormigón, tomada del recipiente con la muestra, 
sea representativa y lo suficientemente pequeña 
para no derramar hormigón al colocarlo en el 
molde. Mientras se coloca el hormigón en el 
molde, mueva la herramienta alrededor del 
perímetro de la abertura del molde para asegurar 
una distribución uniforme del hormigón y 
minimizar la segregación. Cada capa de hormigón 
debe consolidarse según se requiera. Al colocar la 
última capa, agregue una cantidad de hormigón 

que permita mantener lleno el molde después de la 
compactación. 

Tabla 2 - Especificaciones para el Método de 
Compactación 

Descenso de cono, Método de 
pulg (mm) compactación 
> 1 (25) Apisonado o vibrado 
< 1 (25) vibrado 

Tabla 3 - Requisitos para el moldeo 
por apisonado 

Tipo y tamaño N° de capas de N° de golpes 
de la probeta aprox. igual de pisón por 

altura capa 
Cilindros: 
Diámetro, 
pulg (mm) 

4 (100) 2 25 
6 (150) 3 25 
9 (225) 4 50 

Vigas: 
Ancho, pulg 
(mm) 
6 (150) a 8 2 Ver 9.3 
(200) 
> 8 (200) 3 ó más de igual 

altura, cada una Ver 9.3 
no debe exceder 
de 6 pulg 
(150mm) 

9.3 Moldeo de Vigas - Seleccione el pisón 
adecuado en el punto 5.4 y Tabla 1 o el vibrador 
adecuado en el punto 5.5. Con la Tabla 2, 
determine el método de compactación, a menos 
que se especifique otro método. Si el método de 
consolidación es por apisonado, determine los 
requisitos del moldeo con la Tabla 3. Si el 
método de consolidación es por vibración, 
determine los requisitos de moldeo con la Tabla 4. 
Determine el número de penetraciones por capa 
considerando una penetración por cada 2 
pulgadas2 (14 cm2

) del área de la superficie de la 
viga. Elija la herramienta menor, tal como 
cucharón, llana o pala de forma y tamaño 
suficiente para asegurar que cada porción de 
hormigón, tomada del recipiente para la muestra, 
sea representativa y en pequeña cantidad para no 
derramar hormigón al colocarlo en el molde. 



Cada capa de hormigón debe consolidarse según 
se requiera. Al colocar la última capa, agregue una 
cantidad de hormigón que permita mantener lleno 
el molde después de la compactación. Coloque el 
hormigón de manera uniforme en cada capa con 
un mínimo de segregación. 

9.4 Compactación- Lo.s métodos de compactación 
utilizados en esta norma son el apisonado y la 
vibración interna. 

9.4.1 Apisonado - Coloque el hormigón en el 
molde con el número especificado de capas de 
aproximadamente igual volumen. Apisone cada 
capa con el extremo redondeado del pisón de 
acuerdo al número de penetraciones especificadas. 
Apisone la capa inferior en todo su espesor. 
Distribuya las penetraciones uniformemente sobre 
la sección transversal del molde. Para cada capa 
superior permita que el p1son penetre 
aproximadamente 1 pulg (25 mm) en la capa 
anterior. Después de que cada capa haya sido 
apisonada, golpee ligeramente con el mazo el 
exterior del molde de 1 O a 15 veces para cerrar 
cualquier orificio dejado durante el apisonado y 
para liberar las burbujas grandes de aire que hayan 
sido atrapadas. Utilice la palma de la mano para 
golpear ligeramente Jos moldes cilíndricos 
desechables que son susceptibles a dañarse si se 
golpean con el mazo. Después de golpear el 
molde, elimine el excedente de hormigón en Jos 
lados y extremos del molde en forma de viga con 
una llana u otra herramienta adecuada. Los 
moldes que no fueron llenados completamente, 
deben ajustarse con hormigón representativo 
durante la compactación de la última capa. Debe 
retirarse el exceso de Jos moldes sobre llenados. 
9.4.2 Vibración - Mantenga un periodo uniforme 
de vibrado para cada tipo de hormigón, vibrador y 
tipo de probeta. La duración de la vibración 
requerida depende de la trabajabilidad del 
hormigón y de la efectividad del vibrador. 
Usualmente, se ha vibrado Jo suficiente cuando la 
superficie del hormigón comienza a volverse 
suave y dejan de salir grandes burbujas de aire 
hacia la superficie. Vibre el hormigón sólo Jo 
suficiente para lograr una compactación adecuada 
(véase Nota 4). Llene Jos moldes y víbrelos en el 
número requerido de capas aproximadamente 
iguales. Vierta todo el hormigón de cada capa en 
el molde antes de comenzar el vibrado de esa 
capa. Durante la compactación, inserte 
suavemente el vibrador y no permita que el 
vibrador toque el fondo o las paredes del molde. 
Retire cuidadosamente el vibrador para evitar que 
queden burbujas de aire dentro de la muestra. 

Cuando se vierta la última capa, evite sobrellenar 
el molde más de 1/4 pulg (6 mm). 

Nota4 
- En general, no se requieren más de 5 segundos 
de vibración en cada inmersión para compactar 
adecuadamente el hormigón con descenso de cono 
mayor de 3 pulg (75 mm). Se puede requerir más 
tiempo para el hormigón con menor descenso de 
cono, pero el tiempo de vibración rara vez excede 
de 1 O segundos por inserción. 

9.4.2.1 Cilindros -El número de inserciones está 
estipulado en la Tabla 4. Cuando se requiere más 
de una inserción por capa, distribuya la inserción 
uniformemente en cada capa. Deje que el 
vibrador penetre en todo el espesor de la capa a 
vibrar y se introduzca en la capa anterior 
aproximadamente 1 pulg (25 mm). Después de 
que cada capa ha sido vibrada, golpee ligeramente 
el exterior del molde unas 10 veces con el mazo, 
para cerrar cualquier orificio dejado por el 
vibrador y liberar cualquier burbuja de aire que 
pudiera haber quedado atrapada. Utilice la palma 
de la mano para golpear ligeramente Jos moldes 
desechables y de cartón que pueden dañarse al ser 
golpeados con el mazo. 
9.4.2.2 Vigas - Inserte el vibrador en intervalos 
que no excedan de 6 pulg (150 mm) a lo largo de 
una línea central en la dimensión mayor de la 
probeta. Para probetas con ancho mayor a 6 pulg 
(150 mm) realice inserciones alternadas a Jo largo 
de dos líneas. Permita que la sonda del vibrador 
penetre en la capa inferior aproximadamente 1 
pulg (25 mm). Después de vibrar cada capa, 
golpee suavemente el exterior del molde unas 1 O 
veces con el mazo para cerrar huecos que hayan 
quedado al vibrar y para liberar burbujas de aire 
atrapadas. 

9.5 Acabado - Después de la compactación, 
enrase la superficie retirando el exceso de 
honnigón con una llana o platacho. Realice el 
acabado con la manipulación mínima necesaria 
para producir una superficie plana y nivelada con 
el borde del molde y sin depresiones o 
promontorios mayores de 1/8 pulg (3,3 mm). 
9.5.1 Cilindros - Después de la compactación, 
teimine la superficie quitando de ella el sobrante 
de hormigón con el pisón de compactación hasta 
donde la consistencia del hormigón lo permita, o 
con un enrasador o llana de madera. Si se desea 
puede refrentarse el cilindro recién elaborado con 
una capa delgada de pasta de cemento Portland, 
aceptándose que fragüe y cure con la probeta. 



Véase la sección de Materiales para refrentado en 
la Práctica C 617. 
9.5.2 Vigas - Después de la compactación del 
hormigón, enrase la superficie con una llana hasta 
la tolerancia requerida, para producir una 
superficie plana y nivelada. 

9.6 Identificación - Marque las probetas para 
identificar las probetas y el hormigón al que 
representan. Utilice un procedimiento que no 
afecte la superficie superior del hormigón. No 
marque las tapas removibles. Al desmoldar, 
marque las probetas de ensayo para conservar sus 
identidades. 

10. Curado 
10.1 Curado estándar- El curado estándar es el 
método de curado utilizado cuando las probetas 
son elaboradas y curadas para los propósitos 
indicados en 4.2. 
10.1.1 Almacenaje- En caso de que las probetas 
no pudieran moldearse en el lugar donde recibirán 
el curado inicial, inmediatamente después del 
acabado, mueva las probetas al Jugar de 
almacenaje para el curado inicial. La superficie 
de apoyo sobre la que se almacenarán las probetas 
debe estar nivelada con una tolerancia de 114 pulg 
por pie (20 mm por metro). Si se mueven los 
cilindros elaborados con moldes desechables, 
levante y sostenga el cilindro por la parte baja del 
molde, con una llana grande o con algún otro 
dispositivo similar. Si se daña la superficie 
superior de la probeta durante el traslado al lugar 
de almacenaje inicial, se deben arreglar de 
inmediato los daños. 

1 0.1.2 Curado inicial- Después del moldeo y del 
acabado, las probetas deben almacenarse durante 
un periodo de hasta 48 horas, en un rango de 
temperatura entre 60 y 80 °F (16 a 27 aq y en un 
ambiente húmedo para prevenir cualquier pérdida 
de humedad. Para las mezclas de hormigón con 
una resistencia especificada de 6000 psi (40 MPa) 
o más, la temperatura inicial de curado debe 
encontrarse entre 68 y 78 °F (20 y 26 oq. Se 
pueden emplear diversos procedimientos para 
mantener las condiciones de humedad y 
temperatura. En la Nota 5. se puede encontrar un 
procedimiento adecuado o combinación de 
procedimientos que pueden ser usados. Proteja 
todas las probetas contra el sol directo y de las 
fuentes de calor radiante, en caso de que se usen. 
La temperatura de almacenamiento debe ser 
controlada mediante aparatos de refrigeración o 
calefactores si fuera necesario. Anote la 
temperatura, usando un termómetro de máximas y 

m1mmas. Si los moldes son de cartón, proteja la 
superficie externa de manera q~e no quede en 
contacto con la arpillera húmeda u otras fuentes 
de agua. 

Nota 5 - Se puede crear un ambiente húmedo 
satisfactorio para el curado inicial de las probetas 
usando uno o más de los siguientes 
procedimientos: (1) Las probetas con tapas 
plásticas pueden ser sumergidas inmediatamente 
en agua saturada con hidróxido de calcio; (2) 
almacenarse en estructuras o cajas de madera 
adecuadas; (3) colocarse en pozos de arena 
húmeda; (4) cubrirse con tapas plásticas 
removibles; (5) colocarse dentro de bolsas de 
polietileno o (6) cubrirse con láminas de plástico o 
placas no absorbentes, si se toman las 
precauciones para evitar el secado y se emplean 
arpilleras húmedas, la arpillera no debe estar en 
contacto con las superficies de hormigón. La 
temperatura del ambiente puede controlarse 
satisfactoriamente durante el curado inicial de las 
probetas mediante uno o más de Jos siguientes 
procedimientos: (1) ventilación; (2) uso de 
hielo; (3) uso de aparatos con termostatos para 
frío y calor, o (4) uso de calefactores como estufas 
o ampolletas. Se pueden emplear otros métodos 
adecuados siempre que se cumplan Jos requisitos 
de humedad y temperatura de almacenamiento. 
Para las mezclas de hormigón con una resistencia 
especificada de 6000 psi (40 MPa) o más, el cal~r 
generado durante las primeras edades puede ~ub1r 
sobre la temperatura de almacenamiento 
requerida. La inmersión en agua saturada con 
hidróxido de calcio puede ser el método más fácil 
para mantener la temperatura adecuada de 
almacenamiento. Cuando las probetas deben ser 
sumergidas en agua saturada con hidróxido de 
calcio, no deben emplearse moldes de cartón u 
otros moldes que puedan expandirse al ser 
sumergidos en agua. Los resultados de los 
ensayos de resistencia a temprana edad pueden ser 
menores si se almacenan a 60°F (16°C) y mayores 
si se almacenan a 80°F (27°C). Por otra parte, a 
edades mayores, Jos resultados pueden ser 
menores para temperaturas más altas de 
almacenamiento inicial. 

1 0.1.3 Curado final: 
1 0.1.3 .1 Cilindros- Al finalizar el curado inicial y 
dentro de los 30 minutos siguientes a la remoción 
de los moldes, las probetas deben curarse 
manteniendo agua libre en las superficies del 
cilindro, durante todo el tiempo, a una temperatura 
de 73 ± 3 °F (23 ± 2 °C) usando el agua 



almacenada en los estanques o cuartos húmedos, 
que cumplan con los requisitos de la 
Especificación C 511, excepto cuando se refrenta 
con mortero de azufre e inmediatamente antes del 
ensayo. Cuando se refrenta con un compuesto de 
mortero de azufre, los extremos del cilindro deben 
estar lo suficientemente secos para evitar la 
formación de bolsas de vapor o espuma d.e más de 
1/4 pulg (6 mm) bajo o en el refrentado, como lo .· 
describe la Práctica C 617. Durante un periodo 
que no exceda de 3 horas inmediatamente antes 
del ensayo, no se requiere de una temperatura 
estándar de curado, siempre que se mantenga la 
humedad libre en los cilindros. y la temperatura 
ambiente se encuentre entre 68 y 86 op (20 y 30 
oC). 

10.1.3.2 Vigas -Las vigas se deben curar de la 
misma forma que los cilindros (ver 10.1.3.1), con 
la excepción de que deben almacenarse en agua 
saturada con hidróxido de calcio . a una 
temperatura de 73 ± 3 °F (23 ± 2 °C) durante por 
lo menos 20 horas antes del ensayo. Debe 
evitarse el secado de las superficies de la viga 
durante el lapso que se tiene entre el retiro del 
almacenamiento en agua y el término del ensayo. 

Nota 6- Cantidades relativamente pequeñas 
de superficie seca en las probetas para ensayos 
de flexión, pueden inducir esfuerzos de 
tracción en las fibras extremas, que reducirán 
significativamente el valor de la resistencia a 
la flexión. 

10.2 Curado en obra - El curado en obra es el 
método de curado utilizado para las probetas 
moldeadas y curadas como se indica en 4.3. 

1 0.2.1 Cilindros Los cilindros deben 
almacenarse en o sobre la estructura, tan cerca 
como sea posible del punto donde fue depositado 
el hormigón al que representa. Proteja todas las 
superficies de Jos cilindros del ambiente de la 
misma forma o lo más parecido posible al 
hormigón contenido en los moldajes. Mantenga 
los cilindros en las mismas condiciones de 
humedad y temperatura, como las que prevalecen 
en la estructura de la obra. Ensaye las probetas en 
las condiciones de humedad señaladas por el 
tratamiento de curado especificado. Para cumplir 
con estas condiciones, las probetas elaboradas 
para determinar el tiempo en el que una estructura 
puede ser ·puesta en servicio, deben retirarse del 
molde al mismo tiempo que se retiren los 
moldaj es de la o.bra. · 

10.2.2 Vigas- Tan pronto como sea posible, cure 
las vigas de la misma forma que el hormigón de la 

. estructura. Transcurridas .48 ± 4 h después del 
moldeo, traslade las probetas a su lugar de 
almacenamiento y desmolde. Almacene · las 
probetas representativas de las Josas de pavimento 
colocándolas sobre el suelo, en la posición como 
fueron moldeadas, con su cara superior hacia 
arriba. Cubra los lados y los extremos de las 
probetas con tierra o arena que debe mantenerse 
húmeda, dejando la cara superior expuesta al 
tratamiento de curado especificado. Almacene las 
probetas representativas del hormigón de una 
estructura tan cerca como sea posible del elemento 
o elementos que representa, y proporcióneles la 
misma protección contra la temperatura y 
humedad ambiente de las probetas en el Jugar, 
expuestos a la intemperie al igual que la 
estructura. Al final del periodo de curado deje las 
probetas en su lugar expuestas al medio ambiente 
en igual forma que las estructuras. Retire todas 
las probetas-viga almacenadas en obra e 
introdúzcalas en agua saturada con hidróxido de 
calcio, a una temperatura de 73 ± 3 °F (23 ± 2 °C) 
por un· periodo de 24 ± 4 h previo a la hora de 
ensaye, para asegurar condiciones uniformes de 
humedad de probeta a probeta. Observe las 
precauciones dadas en 1 0.1.3 .2 para evitar el 
secado entre el curado y el momento de remoción 
de las probetas para el ensayo. 
9.3 Curado del hormigón estructural liviano -
Cure los cilindros de hormigón estructural liviano 
de acuerdo con la Especificación C 330. 

11. Transporte de las probetas al laboratorio 

11.1 Antes de su transporte, las probetas deben 
curarse y protegerse como se especifica en la 
Sección 1 O. Las probetas no deben ser trasladadas 
hasta mínimo unas 8 h después del fraguado 
inicial. (Véase Nota 7). Durante su traslado, las 
probetas deben estar protegidas con un material 
acojinado y adecuado, que evite daños por las 
sacudidas. Durante el tiempo frio, proteja las 
probetas del congelamiento usando un material 
aislante adecuado. La pérdida excesiva de 
humedad puede prevenirse envolviendo las 
probetas en plástico, arpillera húmeda o 
rodeándolas con arena húmeda, o bien, ajustando 
tapas plásticas a los moldes plásticos. El tiempo 
de traslado no debe exceder de 4 h. 

Nota 7- El tiempo de fraguado puede medirse con 
el Método de Ensayo C 403 
12. Informe 
12.1 Entregue la siguiente información al 
laboratorio que ensayará las probetas: 



12.1.1 Número de identificación. 
12.1.2 Ubicación del hormigón representado por. 
las muestras. 
12.1.3 Día, hora y nombre del técnico que elaboró 
las probetas. 
12.1.4 Descenso de cono, contenido de aire y 
temperatura del hormigón; resultados de los 
ensayos y de cualquier otro ensayo realizado al 
hormigón fresco, así como cualquier desviación 
de los métodos de ensayo normalizado de 
referencia, y 
12.1.5 Método de curado. Para el método de 
curado normalizado, informe el método de curado 
inicial, con las temperaturas máximas y mínimas, 
y el método de curado final. Para el método de 
curado en obra, informe la ubicación del lugar de 
almacenamiento, forma de protección, 
temperatura y humedad del ambiente y tiempo de 
desmolde. 

13. Palabras clave 

13.1 Vigas; muestras moldeadas; honnigón; 
curado; cilindros; ensayos. 



Tabla 4 Requisitos de moldeo por vibración 

Tipo y tamaño Número N° inserciones Espesor aprox. de la capa, 
de probeta de capas del vibrador pulg (mm) 

por capa 
Cilindros: 
Diám, ·pulg (mm) 

4 (100) 2 1 mitad de la profundidad de la probeta 
6 (150) 2 2 mitad de la profundidad de la probeta 
9 (225) 2 4 mitad de la profundidad de la probeta 

Vigas: 
Ancho, pulg (mm) 
6 (150) a 8 (200) 1 Ver 9.4.2 Profundidad de la probeta 
> 8 (200) 2 ó más Ver 9.4.2 8 (200) lo más cerca posible 

La American International Society for Testing and Materials no tiene ninguna posición frente a la validez de cualquier derecho 

de patente relacionado con cualquiera de los puntos mencionados en esta norma. A los usuarios de esta norma se les advierte 

expresamente que la determinación de la validez de cualquiera de esos derechos patentados, y el riesgo de infringir esos 

derechos, son de su entera responsabilidad. 

Esta norma 'podrá ser sometida a revisión en cualquier momento por el comité técnico responsable y deberá ser revisada cada 

cinco años y, en caso de no ser revisada, será reaprobada o revocada. La ASTM le invita a expresar sus comentarios ya sea para 

la revisión de esta norma o para otras normas adicionales, Jos que deberán dirigirse a las Oficinas Centrales de la ASTM 

International. Sus comentarios serán estudiados cuidadosamente durante una reunión del comité técnico responsable, a la que 

usted podrá asistir. En caso de que usted encuentre que sus comentarios no fueron atendidos adecuadamente, puede presentar 

sus consideraciones al Comité de Normas de la ASTM, en la dirección señalada más adelante. 

Los derechos de esta norma se encuentran reservados por la ASTM International, lOO Barr Harbor Drive, PO Box C700, West 

Conshohocken, P A 19428-29 59, United S tates. Se puede obtener reimpresiones (copias únicas o múltiples) de esta norma en la 

dirección mencionada o en el fono 610-832-9285, en el fax 610-832-9555, en el e-mail serviceríilastm.org o bien el sitio web de 

la ASTM (www.astm.org). 
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DENOMINACIÓN: 
l'iorro Corrugado ASTM M15-Gr•do 60. 

DESCRIPCION: 
Barras deo ilt:ara rectas de secc1ón ~:in:u!ar, t:or1 resillttls Hi .. bond de 
.atta adher~ncia con P-1 c:nncreto. 

USOS: 
Se utiliza en la ~anstrucción de edilicaoianes de conu~to armado de 
todo tlpn: en vivicmdas. edificios, puentes. nbrils industrííll~s. ~te. 

NORMAS TÉCNICAS: 
Cnmpnsidón Química, ?ropied3des Mec~nicas y Tnlerancias 
dimcnsion~lcso 

• ASTM A615 Grado 60. 
·Norma Técnica Peruana NTP 341.031 Grado 50. 
• Reglamento Nacional de Edificaciones del Peru. 

PnESENTAC:IÓN: 
Se produce en barras de 9 m y 12 m de longiwd en los si~uientes 
diómetros: 6 mm, 8 mrn, 3/8", 12 mm, 1/2", ;JB", 3/4". 1" y 13/8". 
Previo acuerdo, se puede producir en otros diámetros y longitudes 
requeridos por lns diP.ntes. 

Se >Uministro en paquetes de 2 tonelodao y en varillas. Las barras de 
6 mm también se c:cmorciali:ziln en rollos de 550 Kg. 

DIMENSIONES Y PESOS NOMINALES: 

PROPIEDADES MECÁNICAS: 
Umite de Fluencia (fy] 
Rcsistcncio o lo Tr¡¡[(ion (R) 
Rclació~ a¡ry 
Alargi:lmitmto ~:o 2.00 mm: 
Diámetro;: 

= 4,280 kg/oml mfnimo. 
~ 5,320 kg/cm1 mfnima. 
,1;,1 • .25 

E mm, 8 mm,3/8",12 mm.l/2", 518" y 3/4" ...... c9% mínime> 
1" ......................................................................... =S% rnínirno 

13/81
' ............ - •• --~-~-----····-·······-····"'··-···'""···--·-"'·-····-··· = 7o/c mínimo 

Doblado il18{}a¡;;¡ Bucnn en todos lns di,ímctros. 

Los ciámetros de doblado especificados par las ~lormas Técnicas 
para la prueba de doblado snn: 

IDENTIFICo\CIÓt~: 
Los fierros son identificados por rr.ar'"s de lamln•donen alto relieve 
que indic.an el hbricctnte, el di&melro y el ¡;;radc Del acere. 
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DESCRIPCIÓN 

LA DURABILIDAD 

C~RACTERÍSTICAS 
TECrUCAS 

¡·-· -

•• 

VERSIÓN NOVIEMBRE 2014 

D 

CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO 
YURA IP- ALTA DURABILIDAD 

El Cemento Portland Puzolánico Yura IP, ALTA DURABILIDAD, es un cemento elaborado bajo los más 
estrictos estándares de la industria ce m entera, colaborando con el medio ambiente, debido a que en su 
producción se reduce ostensiblemente la emisión de C02, contribuyendo a la reducción de los gases con 
efecto invernadero. 

Es un producto fabricado a base de Clinker de alta calidad, puzolana natural de origen volcánico de alta 
reactivldad y yeso. Esta mezc:la es molida industrialmente en molinos de última generación, logrando un 
alto grado de finura. La fabricación es controlada bajo un sistema de gestión de calidad certificado con 
ISO 9001 y de gestión ambienta! ISO 14001, asegurando un alto estándar de calidad. 

Sus componentes y la tecnologia utilizada en su fabricación, hacen que el Cemento Portland Puzolánico 
VURA IP, tenga propiedades especiales que otorgan a los concretos y morteros cualidades únicas de ALTA 
DURABILIDAD, permitiendo que el concreto mejore su resistencia e impermeabilidad y también pueda 
resistir la ¿¡cción del intemperismo, ataques químicos (aguas saladas, sulfatadas, ácidas, desechos 
industriales, reacciones químicas en los agregados, etc.), abrasión, u otros tipos de deterioro. 

Puede ser utilizado en cualquier tipo de obras de infraestructura y construcción en general. 
Especialmente para OBRAS DE ALTA EXIGENCIA DE DURABILIDAD. 

[JO "Es aquella propiedad del concreto endurecido que define la capacidad de éste para 
resistirla acción del medio ambiente que lo rodea, permitiendo alargar su vida útil". 

REQUISITOS QUiMICOS 

MgO(%) 

SO,(%) 

Pérdida por ignición (%) 

REQUISITOS FfSICOS 

Resistencia ~-los s_ulf.atos. 

% Expansión a los 14 d(as 

< CE!\IIEt!TO PORTIAN O 
PUZOLÁNJCO YURA 'TIPO IP 

1.99 

1.75 

2.14 

~ c~NÍENTO POKnAND 
PUZOLÁNICO YURA TIPO IP 

103 

Requisitos Normoi 
NTP 334.090 
ASTM C-S95 

6.00 Máx. 

4.00 Máx. 

5.00 Máx. 

Norma NTP 334.090 
ASTM C~S95 

420Máx. 

M Po 

fWJ LH-

PLANTA: Estación Yura Km 26 s/n, Yura, Arequlpa -Perú 
OFICINA COMERCIAL: Av. General Diez Can seco N" 527- Arcqulpa 

TELÉFONO: {054)495060- 225000- FAX: (054)2Z0650 
www.yura.com.pe 
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CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO 
YURA IP - ALTA DURABILIDAD 

COMPARACIÓN RESISTENCIAS 
YURA IP ALTA DURABILIDAD Vs. NTP Cemento Tipo 1 y IP 

40 

" 
30 

25 

ldía 3d!as 7dlas 28dLu 60dlas 

'1CEMENTO TIPO 1 NORMA TtCNICA NTP 334.D09(ASTM ClSO) 

e CEMENTO TIPO IP NORMA T~CNICA NTi' 3!4.090 (ASTM C S9S) 

1:1 CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO VURA TIPO IP 

a MAYOR RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: 

Debido a su contenido de puzolana natural de origen. volcánico, la cual tiene mayor superficie especifica 
interna en comparación con otros tipos de puzolana~ hacen que el cemento Yura IP desarrolle con elliempo 
resistencias a la compresión superiores a las que ofrecen otros tipos de cemento. 

Los aluminosllicatos de la puzoltma redccionan con el hidróxido de calcio liberado de la reacción de 
hidratación del cemento formando silicatos cálcicos que son compuestos hidráulicos que le dan una 
resistencia adicional al cemento, superando a otros tipos de cemento que no contienen puzolana. 

CON CEMENTO TIPO 1 

El cemento Tipo 1 produce un 75% de silicatos de calcio (resistencia), el otro 25% es hidróxido de calcio que 
no ofrece resistencia y es susceptible a los ataques qulmicos, produciendo erosiones y/o expansiones. 

CON CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO YURAIP 

La puzolana que contiene el cemento YURA IP, reacciona con el hidróxido de calcio, produciendo más 
silicatos de calcio, lo que otorga mayor resistencia, sellando los poros haciendo un concreto más 
impermeable. 
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CEMENTO PORTlAND PUZOLÁNICO 
YURA IP -ALTA DURABILIDAD 

PROPIEDADES rJ fJRESISTENCIAALATAQUEDESULFATOS: 

: VERSIÓN NOVIEMBRE 2014 . 

El hidróxido de calcio, liberado en la hidratación del cemento, reacciona con los sulfatos produciendo 
sulfato de calcio dihidratado que genera una expansión del18% del sólido y produce también etringita que 
es el compuesto causante de la fisuración del concreto. 
Debido a la capacidad de la puzolana de Yura para fijar este hidróxido de calcio liberado y a su mayor 
impermeabilidad, el cemento Yura Tipo IP es más resistente a los sulfatos y al ataque químico de otros iones 
CJgrcsivos. 
Resultados de laboratorio demuestran que el cemento Portland Tipo IP, tiene mayor resistencia a los 

sulfatos que el cemento Tipo V. 

Requisitos de Norma NTP 
334,009 Tipo V 

0.040 Máx. 

• La expansión del cemento YURA IP- ALTA DURABILIDAD, es menar que la del cementa Tipa V y 
mucho menor al exigido en Ja norma. 

El MAYOR IMPERMEABILIDAD: 

El cemento portland puzolánico YURA IP, produce mayor cantidad de silicatos cálcicos, debido a la reacción 
de los aluminosilicatos de la puzolana con los hidróxidos de calcio producidos en la hidratación del cemento, 
disminuyendo la porosidad capilar, asf el concreto se hace menos permeable y protege a la estructura 
metálica de la corrosión. 

11 DISMINUYE LA REACCIÓN NOCIVA ÁLCALI- AGREGADO: 

La puzolana de Yura remueve los álcalis de la pasta de cemento antes que estos puedan reaccionar con los 
agregados evitando as( la fisuración del concreto debido a la reacción expansiva álcali- agregado, ante la 
presencia de agregados álcali reactivos. 
El ensayo de expansión del mortero es un requisito opcional de los cementos portland puzolánicos y se 
solicita cuando el cemento es utilizado con agregados álcali reactivos. El cemento Yura tipo IP cumple con 
este requisito opcional demostrado en ensayos de laboratorio. Así se demuestra la efectividad de su 
puzolana en controlar la expansión causada por la reacción entre los agregados reactivos y los álcalis del 
cemento. 

ENSAYO DE COMPROBACIÓN DEL CEMENTO PORTLAND PUZOLÁNICO YURA TIPO IP QUE INHIBE LA 
REACCIÓN ÁLCALI-AGREGADO. 

Comparación de potencial de reactivldad alcalina de los cementos tipos 1, V y IP según método de la norma 
ASTM C1260-07 

Ewpansión provocada por la reacdón álcali- agregado 

1------------o;.<_?"-'-+-' lrotenc.!alrnente 

! 1l.l i========··-=7'···L6=··=··"7"'=.J'- nocivo 

t /,/// 
~ .. ¡------,1-~"-----

// 

~ % [)l(pansión Barr 
Di.a:s 

3dlas o 0.01 

7dfas 0.03 0.07 

lO días 0.08 0.16 0.01 

16 días 0.21'" o.oz•• 
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El cementa Yura IP neutraliza esta reacción 
protegiendo al concreto contra este tipo de 
ataque. 

"'Los cementos tipo 1 y V presentan un porcentaíe 
de expansión de 0.20 a los 16 días la cual se les 
considera potencialmente dañino. 

,.. Bajo riesgo de expansión en condiciones de 
campa. 

PLANTA: Estación Vura. Km 26 s/n, Yura, Arequipa- Perú 
OFICINA COMERCIAl: Av. Genl:'ral Diez Canseco N" 527 · Arequ!pa 

TELÉFONO' (0541495060 · 225000- FAX' /0541220650 
www.yura.com.pe 
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Tolerancias Notninales para barras de construcción ASTM A615 

TOLERANCIAS DIMENSIONALES: 

NORMA ASTM A615/A615 -09 

DIMENSIONES NOMINALES TOLERANCIA DE MASA DIMENSIONES DE RESALTES 

NOMINAL MINIMO DIST. MAXIMA ALTURA PROM. ANCHO MAXIMO 

SECCION PERIMETRO MASA MASA PESO POR VARILLA 1% MASA PROM ENTRE MINI. DE RESALT. RESALTE 
DIAMETRO (mm2) (mm2) 

(Kg/m) (Kg/m) RESALT. TRANSVERSAL LONGITUDINAL 
EQUIVALENTE TOLERANCIA TRANSVERSAL (mm) (mm) 

PULG mm PESO (Kg) -(%) NOMINAL % MINIMO % (mm) 

3/8" x 9.0 m 9,50 71.0 29.9 6 0.560 0.526 5.04 o 4.74 -6.0 6.7 0.38 3.6 

3/8' x 12.0 m 9,50 71.0 29.9 6 0.560 0.526 6.72 o 6.32 -6.0 6.7 0.38 3.6 

1/2' x 9.0 m 12,70 129.0 39.9 6 0.994 0.934 8.95 o 8.41 -6.0 8.9 0.51 4.9 

1/2' x 9.0 m 12,70 129.0 39.9 6 0.994 0.934 11.92 o 11.20 -6.0 8.9 0.51 4.9 

5/8' x 9.0 m 15,90 199.0 49.9 6 1.552 1.459 13.97 o 13.13 -6.0 11.1 0.71 6.1 ' 
1 

5/8' x 12.0 m 15.90 199.0 49.9 6 1.552 1.459 18.62 o 17.51 -6.0 11.1 0.71 6.1 
1 

3/4' x 9.0 m 19,05 284.0 59.8 6 2.235 2.101 20.12 o 18.90 -6.0 13.3 0.97 7.3 

3/4' x 12.0 m 19,05 284.0 59.8 6 2.235 2.101 26.82 o 25.21 -6.0 13.3 0.97 7.3 ' 

i 

1" x 9.0 m 25,40 510.0 79.8 6 3.973 3.735 35.76 o 33.61 -6.0 17.8 1.27 9.7 
i 

1' x 12.0 m 25,40 510.0 79.8 6 3.973 3.735 47.68 o 44.82 -6.0 17.8 1.27 9.7 1 

1 

-- L_ - 1 
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.t...,..l\o.DQH#\TLHUO Oi.. 5-UCl..U!>.. 
RCJC.a.t!.·CONt;-¡;tETOS 

· .. v PA.vi:jv.'t:r·.n:os 

DISEÑO DEMEZCLADE CONCRETO 

1.0 GENERALIDADES. 

1.,t··OBJETO DEL ESTUDIO 
El. p•·esenteJnfurme técnico ticn~ por objctola.preparadón de la. mezcla de concreto que servirá. 
para realizar el ensayo -netcrminoci6n dei coeficiente de conforrnución superficial de barras 

. .)'alambres de acero·destinodos a armaduras de concreto onnado• (NBR 7477). 

1.2 METODOLOGÍA DF. TRABAJO 
El. estudio se realizó en dos' .e~pas mediante trabajos· de ·laboratorio determinando las 

·propiedades fisieas de los mateJiales presentes en· la m=.da. porcentaje .de mezcla en 
.proporción de dichos.:.mat:eriales, veriticacíón ·del dis(•ño 'de mezcla. y.,.por.último el vadadn y 
·curado en los·moldcs de barras metálicas. 
También ·se reali7~,ron trabajos de :gabinete en los que se confeccionó el dise~o d" mr.-.r.cla d" 
concrei:o y la redar:cióri de dicho informe. 

1;3 TRABAJOS DEI.ABORATORO 
ELlos n-abajos l~horatorio se vio los.iguienre: 

l.3.l. Evaluación de materiales: ·se. c:valuo m:ucrialcs de .diferentes camcms cscogiénli<.•se d 
nuis idóneo tanlo cn:gravn y .:uena., .. calculándose el total de volumen a utilizar_ 

Agregado Grueso (Grava}:"Provino de la cantcrn 'La PodeTOsa, este material esta chancado, 

·prcsenumdo tamaño máximo nominal de~·. 

AgregadocFino ·(Arena): :Provino de ·¡a cantera ·La joya, .estc·:material de origen.natuml 

· (in-situ) sin ningún proceso·de clasificación. 
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roto N" 02.- Material Fino (An.'"Tla) 

Cementan te: El cementante utilizado es el cemento Portland Puzolánico Tipo IP de Yura. 

Hidrante: Como hidratante se utilizó el agua utilizada provino de la red de agua pot:Ible 
de la ciudad de Arequipa. 
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TÉCNICALAB SRL. 
LAEliOAATOA'lCJ 0&: S.UCt..OS. 

lfi?OCAS. CONCffCTCS 
.... PA'Y'(MCNT05 

Foto Nu 04.- Hidmnte (Agua potable) 

1.3.2. Control de calidad de-materiales: Según la norma ASTM y también o indica la norma 
ABNT el material fino y grueso, deben ser compuestas por minerales duros, compactos, 
dtJrahles, limpios, no deben contener sustancias naturales ·en cantidades que.puedan afectar 

.<J la hidmtación. endurecimiento del concreto, corrosión de l01s 01rmaduras y dumbilídad- en el 
tiempo,-es por ello que deben cumplir con los siguientes especificaciones: 

Agregado Gru~o (Grava): Se consider.J como tal, al material granular que quede 
retenido en el tamiz 4.75 mm (No 4). Será gmva natural o provendrá de la trituración-de 
roca, grava u otro producto cuyo empleo resulte satisfactorio. 

Contenido de sustancias perjudiciales: El material deberá estar libre de 
sustancias perjudiciales. 

CONTENIDO DE CLORUROS 0,10% max. 0,05°/o SI 

Granulomet:ría: La curva granulométrica del agregado grueso deberá encontrarse 
dentro de uno de los límites, -como se trata de un material seleccionado a partir del 
tamiz 3/8, 9.5 mm no puede presentarse dentro de un rango establecido. 
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Durabilidad: La.'> pérdidas 'de ensayo de solid!."7. (norma de ensayo MTC E 209). no 
podrán super.Jr dieciocho por dento (1So/o), según se utilice sulfato de magnesio. 

DURABH.JDAD 
---r---·-

ENSAYOS i TOLERANCIA j RESULTADOS; CUMPl.E 

PERDIDA AUiULFATO DE MAGNESIO 
. 

' 5,02% 
1 ·¡ 18%max. ! -~ ·SI -------· 

Abrasión: El desgaste del agregado grueso en la máquina de Los Ángeles [norma 
de ensayo MLC E 207) no podrá ser mayor de cuarenta por ciento ( 40%). 

DESGASTE - ! TOLERANCIA ! RESULTAD¡,S l COMPLE ENSAYOS 

ABRJ\SIÓN LOS ANGEI..f:.S ¡ 40%max ! 19.60% i SI 

Fonna: El porcentaje de partículaS chatas y alargadas del agregado grueso 
procesado, determinados según la norma MTC E 221., no deberán ser !Jlayores de 

·quince .pnr dento (15%). Para concretos de fe> 210 Kgfcm", los agregados deben 
ser 100% triturados. 

FORMA DE LOS CLASTOS ·-·--·· 
ENSAYOS 1 TOLERANCIA ! RF.SUL TAOOS l Cl:JMPt.E -·-- f '1 -PORCENTAJE DE CHATAS- ALARGADAS ; 15% max ! 4,53 f SI 

.Agregado Fino (Arena): .se·considera como tal, a la fracción que -pase la malla ·de 4.75 
mm (No 4). Provendrá de arenas naturales o de la tr:ituraéión de rocas o gravas. 

·. 

----····--'-·-·--·-·------
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Contenido de sustancias perjudiciales: El material deberá estar libre de 
.sustancias perjudiciales. 

SUSTANOAS PERJUDIOALES 

ENSAYOS lTOJ.ERANCIA~RESULTADOS ¡ OJMPLE 

TE"RR.oÑE!i-ñf:-ilRcw--·--------¡-1-:-iío%;;;¡--0.o9%-·-¡-·--s~-· 
MATERIAL FINO PASANTE lA MAU.A ZOO l 5,00 % rnax. l 4,83% SI 

~c_o_NT ___ E_N_to_o __ o_E __ s_u_L_FA_T __ o_s ________ " __ J_o_.o_6~~~-aL---!---o_.o_z_'*'---~---s_I __ ~ 
CONTENIDO DE CLORUROS j 0,10% max. i 0,07% Sr 

Granulometría: La curva granulométrica del agregado fino deberá encontrarse 
dentro de Jos límites como se observa a continuación: 

;;, ~ :- ~ ·t_ ~ 
~ 

-L. ,, o' 
.-, 

Durabilidad: El agregado fino no podrá presentar pérdidas superiores n quince 
por ciento (15o/o), al ser sometido a la prueba de solidez en sulfatos magnesio, 
según la nonna MTC E 209. 

DURABILIDAD 
. . 

i " ~ 

ENSAYOS !TOLERANCIA j RESULTADOS i CUMPLE ___ .. ___________ .. _____ ·----+'-·------b-- ' 
PERDIDA AL SULFATO DE MAGNESIO 1 15 % max. ! 7,02% ¡ Sl 

Limpieza: El Equivalente de Arena, medido según la Nonna MTC E 114, será 
sesenta por ciento (65%) mínimo para concretos de fe < 210 kg/cm 2 y parn 
resistencias mayores setenta y cinco por ciento (75%) como mínimo. 

UMPIEZA 

ENSAYOS f TOLERANCIA RESin.TADOSj CUMPLE 

EQUIVALENTE DE ARENA 1 65%min 85,67% 1 Sl 



Cementante. (Cemento): El cemento utili7.ado será Portland, el cual deberá 
cumplir lo especificado en la Norma 1'écnica Peruana NTP334.009, Norma AASHTO 
M85 o la Nonna ASTM-C150. 

Hidrante (Agua): El agua por emplear en las mezclas de concreto deberá estar 
'limpia .Y libre de impurezas perjudiciales. tales .como aceite, ácidos, álcalis y 

materia orgánica. Se 'considera adecuada el agua que sea apta para consumo 
humano, debiendo ser analizado según norma MTC E 716. Dicha norma sugiere las 
siguientes especificaciones: 

ANAUSlS DE AGUAS 

ENSAYOS ¡TOLERANCIA~ RESULTADOS ¡CUMPLE 

SOLIDOS EN SUSPENSIÓN (PPM) 5000 MAX 

MATERIA ORGÁNICA (PPM) 3,0 MAX 

ALCA!.INIDAD NAHC03 (PPM) 1000 MAX 

SULFATO COMO IÓN CL (PPM) 1000 MAX 

~:: ___ ----- _..;:. ________ -·-- _,_ _ _5,:5_~! __ ..:,:, ______ ., __ 

L3.3. Preparación de la mueso-a: Obtenidos los resultados satisfactorios de los 
requerimientos necesarios para Jos mateliales presentes en la me7.cla. es que se realiza la 
preparación de la mueso-a teniendo en cuenta el diámetro de las barras y su diámetro de 
agregado máximo como se indica a continuación: 

Zarandeo: Se realizó la nueva clasificación del agregado grueso y fino tal como se indica a 
continuación: 

Barra con diámetro nominal de 9.5 mm. 
-Agregado grueso. selección de gravas con tamaño máximo nominal de 9.5 mm (3/8') 

y con diámetro no menor de 4.75 mm (Malla N!l 4). 

- Agregado fino, selección -de arenas con tamafio de diámetro menor de 4.75 mm 
(Malla NY 4). 

Barra con diámetro nominal de 12 mm. 
- Agregado grueso. se consideró optar por la misma selección que se utilizó para la 

barra de 9.5 mm. debido a que el tamaño diámetro requerido inicialmente fue de 
10.1 mm, no pudiéndose encontrar en el mercado por no estar estandarizado. se 
tomó en consider.1ción los tamices contiguos de 11-20 mm (7 /16') y 9.5' (3/8) 
siendo este último el que presenta mayor cercanía al diámetro requerido. 

- Agregado fino •. selección de arenas con tamaño de diámetro menor de 4.75 mm 
(Malla N" 4). 

,· ·. 
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Foto N" OS.- Tamizado dé! agregado grueso 

1.3.4 Detenninadón de las -propiedades fisicas: Se realizó a partir de ensayos de 
laboratorio para determinar laS propiedades 'físicas tanto del agregado grueso, fino, cemento 
y agua ,que serán las variables necesarias para realizar los diferentes diseños de mezcla de 
concreto. Dichos resultados son Jos que se observan en el siguiente cuadro; 

"·. 



PROPIEDADES RSICAS 

ENSAYOS i UNIDAD GRAVA ; CEMENTO 
----~---------- -----·-·r----- ~~----::------~-------·-
TAMAÑO MAXIMO NOMINAL. ¡ PULG. 3/8 ! YURA IP 

M~P~~P!-~~?~ ______ j ____ _ 
PF-'>0 UNITAruO SUELTO j Kgfm3 

PESO UNITARIO VARIUADO ¡ Kg/m3 
-----------------~----
PESO ESPCIFICO S.S.S. . i gr/cc 

1.568 1.769 . 
--------~-------i_-------

2,641 2,773 2,'32 

. PQ~C_!':~A[E_D_!',~~~C_!~- _ ~: __ ~ __ 

CONTENIDO DE HUMEDAD % 
---o1.~o93~0---¡--~}~--~---~---

-----'~--0-'-,9_9~--· ---------·-· 

1.3.5 Elaboración del diseño de mezcla de concreto: Con los resultados de las 
propiedades fi.i;icas de los materiales es que se realiza el diseño de concreto utilizando el 
MÉTODO Dttco:Mtm:zn:DEL..WI. 
Para dicho e_-;tudio se realizó dos diseños de mezcla como se indica a continuación: 

lgr diseño: Diseño de mezcla re= 250 Kgfcm2 a los 28 días de curado. 

2do diseño: Diseño de mezcla alt.~ resistencia F'c= 350 Kgfcm2 a los 28 días de curado, 
teniendo el 70% de la resistencia aproximada 245 Kgfcm2 a los 7 dfas de curado. 

DJSE~O DE MEZQ.A DE CONCRETO 
1--·- ---------· 

lmsEÑOf"c= 250 tCg/an'l msaQo f"c= 350 Kg/~ MATERIALES UMDADES 

CEMENTO ¡ Vol : 1,0 1,0 

AGREGADO FINO ; Vol i 1,9 1.2 ¡ i ' 
J' 

AGREGADO GRUESO l . Vol 1 1.5 1.1 
AGUA ÍLt.lsaco cemento 25,8 19,1 

Para la verificación de dichos ensayos se realizaron un total de 12 briquetas de concreto 6 
para cada diseno, las que fueron ensayadas según la norma ASTM C-39 ensayo de 
compresión simple de briquetas de concreto, el e·nsayo se realizó a los 7, 14 y 28 días de 
curado. 

Los resultados del primer diseño fe= 250 Kgfcm2 se indican a continuación: 



IL..A•ONATDfiUD DE' BUCLDS. 
AOCA-S .. CONCAETDS 

V PAV ..... f:NTDO 

Los resultados del segundo diseño fc=.350 KgfcmZse indican a continuadón: 

·Foro N" 07.- Moldeo de briquetas de corn:rc:to 
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L3.6 Elaboración de ámcreto parar Barras: Obtenidos .los resultados de los diSeños de 
mezcla de concreto; se elabora· la mezcla de concreto para ser vaceado en los moldes 
rectangulares (barras-metálicas), que llevarfen su interior una varilla de fierro corrugado de 
9.so milímetros y otros ~oldes de. mayor tamañ·o presentan otra varilla corrugada más larga 
12~00 ~ilímCt:ros de diámetro. 

El moldeo se realizó con ·la ayuda de una vibradora portátil para poder tener la menor 
cantidad dé espacios vacíos y quti .la mezcla pueda ingresar .a todo el molde y cubrir toda la 
v.:~rilla de fierro corrugado. 

Foto N" 10.-Vibrado de la mezda para evitar espacios vados 
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·Se realizó ron 9 moldes de' concreto para el fierro con.diámetro.nominal de 9.5 milímetros y 
9 .moldes de concreto para el fierro ·con diámetro nominal .de 12 milfmetros. Todos 
.presentando las mismas condiciones de dosificación de agregados, Vibración, buscando 
.guardad la mayor uniformida&de moldeo posible. Del mismo modo se reálizó el moldeo de 
probetas cilfndricas de concreto con el ·mismo material y _las mlo;mas condiciones para su 
futura rotura. 

Luego de 24 horas se reálizó el·desmoldeo de dichas barras teniendo el mayor cuidado para 
no generar dafios a la estructura de concreto, luego fueron colocadas en la poza de curado, 
por un lapso de 7 dfas. 
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ENSAYOS ESPECIALES: AGREGADO GRUESO 

3/4" 1 1/2". 1 . 1250 ! zsoo 1 1 
1--------·----- ---------------t-------------·--·------------------t-··----------------

1/2" _ 1_ 3JW· 1 12.•;u ¡ zsoo l 1 
- - - - .... - - - .... - - - - - - - - -·- - - - - - - - - -t - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

3/lr 1 1/4~ 1 . . . ! ( 2500 1 

r------.,-----.~---------..-..---------~-..;-~·~--~~-.1....~-------
1/1" 1 1'1° 4 1 . _ , ¡ ZSOO 1 

--~~-~~¡~---------r---------~--------~---~~---
- - - - ... - - - .... ·- - - - - - - - .-.;• ..... - - - - - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

P.,;o Tntal 1 - ' ~ 5000 i 1 

---------------~--L---------~--------L--------p.,." RetenldoTamnN> 12: j 4020 ¡ 1 

------------------~---------~--------r--------l'eso l•as..nte Tamiz N" 12 1 - · ¡ 9tl0,0 ! 1 
-·-·---~-- -- +··-·---------·-·-·-!-,.-,-·-- -----·---~4--·-·-·----~-·--···-··-,-···- -~--- ---·-

% Desgaste 1 ~ 19,60 1 

-¡_----------- r-------- _R~_!T~~-------------------- -l 
. - --~~ -- J. - _%_ - - ~ - - -- - - - - - - - - _:!'!!.61!.. -- - - - - - - - - - - i 
"~'toso drcadaest'era5020¡¡r. 

• Las mucstr.a:s fucrnn pruporcionild.JS ii1J laboratoríopor dsolu:itantt-

Ensayo de durabilidad: 
AGREGADO GRUESO 

- - - - - --. - - - ~ - - ;- - - - - Pe;dida - - - - - ~- -Es;;_l;;ado- ";' - - - - - -
PesoRequr.rido : Pesolntcíal r--------------.·-·---,--,- --' . . 1l'erdida Corregida 

, 1 !>eso , Porcentaje 1 Ongm::ol 1 = ~nP,= = = •= = --¿ -- = ~ - - ll' ; - - -1:1:- - - :- - -% - - -; - %- -. -------------~--~-----

_l ~'.~...: =Jz:-: ... - 1oñoJi - -:- -(~o~( = t '.131.6 ...: 6.84 = t::: ~1~( - : _ llio __ _ 
- ij4':' _, _cl;.:./_;_:!_-__ ... ..--_-__:.6.;_7.:;;.0,!1:.;;-_-_---'1._-___ 6.;_7;.c:O~~--~, &49,0 3,13 1 53,71 1 1.68 __ 

1/2;-; 3/H" , _ ~·~u_ ._ 33o.o 1 305,4 1 7,45 __ 22_.5_!:! , J.S_l __ . 
3ia·- .- Ñ~4 -.- 100.0 .... ~--_-_;_J_o_o.:.._o_-_-_,_' __ -__ ---'B?C-.:.:O ___ -_c,=.}iüo- __ ,-.---~z-"-.3..;.4 __ -__._'-__ ..c;o.:::.,3..:;o __ --l 

TOTALES 

% 

Tamaño 

2100 s,n2 
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Contenido de sulfatos y cloruros: 

_JN!~~~y~ 

Unidades 1 PIEDRA CHANCADA 1 
1 

f.!:í>_!!J_Rn_;_:: =-------=-= ::_:_=: __ "P_rii_::_:_:: ___ -_ _;s3::.:7:..:J¡:::a:...-._-____ ~--------=-=-=-= 
SU.!..F~~ ________ 1_ PPM _1_ _1!!.2_2 _ 

1 

"'" J..---
Detennín:od6n 

+- -·-
------~--~-~----~-------- ' ----+--------
r-----------------~.L-----~~--------------~--------------L-----------------

METODO DE ENSAYO 
- :_::____ -, - ~-:_ - - - •M~~ ~¡;~~,;;"¡-¡~- ·- - - - - - - - - - - - - - ._ - - - - - - - - -

U<;U;> UJ naduu r· ----·---------- ---·-··--------~------ -·----------· ___________ ~N!."2."LR!f~rn_doj~o"2_br;: ______________________ _ 
Ci:QRl_!R~ _ 1Método Mercurimrtro ( 1.2) 33067 de IQ AOAC 
sug~os - ."M .. ~; T;midb;;ét;;.;-r0j33":i io .¡;la-AOAC- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---~-------~-------------------------
·---------------.-,.--·"---"'-"---~~-·----c---.. -.-·-~- - .. -:.--.-·~-·---··-·' 

- - - - - - - -· - - - - - - - - - - - - ~IA!!QS_ - 1 Nuestra 1 PIEDRA CHANCADA -;- - - - - - ~ - - -, - - - - -·- - - - -
- - - - cioiuum - - - ~ - PPÑ - ~ - - - 5Ji s8 - - -1 ,.. - - - - - - - - -

-----------~----J----~-------------L---------·-··----~!:1'~::~.---- --'---~---·-··-·---'1!?!~--------~-------·--- -----~--.- -------------

Determinación del % de terrones de arcilla y partículas friables: 

---------------------------------------------1 i MU~ 
1 UNIDADES¡------------~----------------·-·-·-·- _____ .. __ _ 
t ¡ M-1 1 

~-------- -----------r-----~-----~------.------Pcso iniciod de la mueslr.i 1 f!T. , 2001,00 1 :ZOOO,OO 1 1 
----------------*---~------------------~-----

Peso :oem retenido después de ens;¡yu f!T· 1' 2000,94 
1 

1999,94 
1 1 

~----~----~~~~~------r-~~~--~~~_j ' 
Oiferenda de peso 1 r,r. l o.()(; 1 o.o6 1 l 
~ ¡,;:¡:.,~-;¡,:;rdi~a-; p;,fu.~ rrtilil~- -,--%- r 0,06 - -:---o:06-- - ~ -- - - - -!- - -- - -
-----------------------------· - ·--------------~-_ ... ___ ---·-
Promedio % 0,06 

1 

---------L------------------~ 

---------------------------------------------
Ubsc:rvaciones: ·--------- --- --------~-------------------------·- ---··-----------------
f------------
----------------------------------------------
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Porcentaje de chatas largas: 

--- ~~--- L -~~-Gl!!!~- .L.-~- q~A!AS_-- -:-- -~-'f-- -~'!!.C.!!Af.AS.Jtll~~ 
Tamiz..,... _A!!,_~ra- !~~t.~ % : 'lb ~ ~ ~ (%) :· 'lb '-~-' (%) 1 'K ~~-' {%) \ % 
"""'rbno mm t gr Ret. !>as. ro- :Correl!ldol __ 8! t ICorre!ridal JltT t iCcrTexido 

-y·_- ..:.'~'L _:_;_- -:-- -:-- -:~- -:---:---L.-- L.--.._---'-.--' -- -1---r so.11o . 1 1 1 1 1 ¡ -_ -,:s-- - 3aio- r---:--- ~---: ~-- ~-- ~-- --,,- '7 -~-- -,---,--- ¡--- r--
- ¡.-- f--zs."o -~-- -~-- -,-!(¡¡¡;-,-.,. -~-- -~--- ;- --- ;--- ;----:---:- -1---

1-·-- -- ..- ----..-----. > ---------'----!-----1 
_ y4::_ _ ,¡- _12,0!!._ -!-6.2.1_1_1YJ_ 1_B,!,2_ 1_ !!J _ 1_ z;? _ 1_ ~S-;_ ,32_;. _2.2_ .;_ _!!,4-_!. ~y~ 1 _94¿ 1 _!2,!!3_ 

li2" 12,70 ! 3232 1 59,11 1 27,4 1 69 ' 2,1- 1 l.:Zfl 1 4B 1 1.5. 1 0,89 3115-, '}6,4 "1 57,63 

3/8" 8,75 ·1482 
1 

27,4 
1 

0.0 
1 

51 
1 

3:f 
1 

094 1 36 2.4 1 Ot'>7 1 1395 : 94,1 j 25Ji!l 

TOTAl. 5405 1 100 1 1 13'l t 1 2.57 lOó 1.96 5160 l 95 47 

. ~TADO 

--------------------r--------~---------t~2'0:!::'~D~~M_~ _____ .:. _11!. _r __ _:. _ ~- ___ 1 _ 
IPARTJC11LAS CIIATAs -t % · 1 2,$7 1 1 

j!WmiiiWAi.AR&A00---·-----~-~--1:%---~ ·4,53 : 

.------------------r--------~ _ 'PARTICULAS NJ CHATAS,NI ALARGADAS t % 1 95,47 1 

-~-----------------------------------

AGEGADO FINO: 
Ensayo de durabilidad: 

---~----------------,-------AGREGADO FINU ~--- ---
' -[ Perdirla : Escalonado -- • 

·Tamaño , Peso Requerido ' Peso Inicial - - - - - -. - - - - - - _ ' Penlirla Corregida 
, • 1 1 Peso , Porcentaje 1 Oógmal , 

- - - - - - - -.- - - - - - ..... - - - - - __, - - - - - - ,- - - - - - -&. - - - - - -~- - - - - -

f- 3¡8-~~!0 ~¡ -:- -lfo-.o- ~- -1~.0-- ~--{o~--:- -1o~.oil--:-- ~5- -l-- ois-
-N-;;4- ~ -~8- ;-- -1000- '""!--iDo~-- Lr- -9L4-- ~- -·a¡,o- -:---4-.37-- • --o3a--
---·---~---~-------- -----~------------·------N• 8 1 N• 16 , 100,11 1 100,0 J '15,6 :---~·+o __ ..:_ 14,24 0.63 

N•-16 1 N•3o , 100,11 1 _1~.0- _ j __ !_9.~ __ :- 10,40 _.! _ _ 2~_!! _ 2,72 
f- Ñ•3o_ 1_Ñiso -,- -1oO,o-- 100.0 1 90,0 1o:Oo- 1 z.t,46 -,-- 2.-iS--

TOTALES 500 70,10 7,02 

RESULTADOS 
-------------------~-------AGREGADO FlNO 1 % ~ 
--~-----------~----~----- - _7¿12_ - - - - =: j 
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Cantidad de material fino que pasa por el tamiz N°200: 
AGREGADO FINO ------------------T-------------------------

MATERIAL Arena 

RESULTADOS 
t- - - oi!Sau"PcitiN- - - ,- - - ÜÑIDAñ~- - -:-,- - - - - -:- - - - -AREÑA - - - - - - - - - - - - - -
---------~--------·-------------------------· HUMEDAD NATURAL · "4· 4-,83 

Contenido de sulfatos y cloruros: 
INFORME DE ENSAYO . 

!-- ·--------- -¡-·------------- T---------.----------
O,trnnJnadón ~ Unkbdes : · 1 j 

1 ' CWRUROS -----7"" ·-] ·-- PPM • 6'13 95 ~----1 '. ···-------------------- ----J----~---~r--------~---------~-t,TO! _______ -j- _P_!:M_ -:- ___ 1!_6,cn ___ ;- ___ . ______ 

1 
_________ _ 

1 --
-----------~----~---------L--------+----------- -- . ± 1 ' 

to~--.;;;,;;.;-------··- --·------'---· ---·----------..... --... ~- _________ t_- - ... -----·-----

METODO DE ENSA\'0 
---~-:..:;~-- -~~j"e~~~!!.-_-.:-:-_-_-_-_-_-_-_-_:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

___ __ ¡No~L IUf~afN~'.!!.~------------------~--------
~R!!_RO_É _______ ~1~é~~M~ri!l"'!!"l~~~7_!le~~o~c- _________________ _ 
SULFATOS !Método Turbldlmétriru ( 1,2) 33,120 de 1.1 /ION: · 
-----------r----~--------------~-------------

RESULTADOS 
~-----------r---------------------------------. ' llfuMtn> 1 ARDIIA NATURAl 1 

1 
----cLoRURoS--- -t- 'pPM- ~--- &n-;-95-- -~--------- t----------
___________ j ____ J------------------~----------
~ ___ ~F~T~- ___ L _I!,'M __ 1 ___ -~~~1- __ _!_ _________ ¡ _________ _ 
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Determinación del % de arcilla y partículas friables: 

1 · 1 MUESTRA 
1 UNIDADES r-·-------~--------~-.. --

M-1 ----------------- _,_-- _,_----- .... -- -.-- _1_----- r------
Peso Inicial de b muestra 1 gr. 1 199,00 1 • 200.00 1 j 
-------------~--~---~------------~-----~------l'esosem rell!nldo d!!SJlllés de ensayo 1 · gr. 1 198,91 1 199,92 1 ! 

~~-cia!e!~ __________ .:_: __ g:_ _J_ __ 0.!9 __ ~ __ 0.!.0'!_ __ ; _____ -l- ___ _ 
%de Temmes de ardlb y !'articulas friable< 1 % 1 0,09 1 0,08 1 j 
----------------~---~------------~------------l>romedio . ' . % ' 0,09 

oh;.,~;;,;=- - -· - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
----------------------------------------------
----------------------------------------------. ' 

Equivalente de arena: 

Equivalente de Arena ---------------,------------- -~----------------
______ ~u~·- ___ ~_, __ l!.?i;!_ _ ~ __ _ .} ___ -~.- ___ 2 ____ .!. ___ _! __ _ 

Tama~-~~o (PaSiJ~~~-~--....:.----~-~---: ______ 4,76 _____ ~ ______ 4.:..,7_6 ___ _ 

H~~n~ de entrada a saturación 1 1-fi'rm .1 8:45 1 8:47 1 8:49 
---------------L-----.--------~------- -i--------

Hor.a de Salida de Saturadón (mas de 101' ~_!!in- _ 1_ 8:55 1 8:57 1 8:59 
H~ de:n~da-; de~n;;;ciÓ.,- - - - ~ - lfl'nin 1 - - a:57- - --:- - --8:59- - -,- - - 9:o"'i- - -
Hor.a de salida de dccantadón (mas 20") : 1-H'rm 1 9:17 1 9:11 1 9:21 
--------------------~----------------+-------· Altura máxima de material fmn 

1 
nm 1 134 : 135 1 135,00 

---------------~----~------- --------y------Altura mixima de b arena 1 nm t 115 1 116 1 115,00 -------------- .. ---- -,-------- .1.--------,--------
EquivalentedeArena 1- % 1 85,80 1 86,00 , 85.20 
--------------~------------------------------

Promedio % 
1 

85,67 
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Diseño de mezclas del.concreto: 

OJMA 
SWMr 3" 
AGUA Z:Zil 
CONl&l'llDO DE AIRE 3 
aMENTO 600 

PESO DEL.AGREGA!)O CROESO POR 0,4-4 

I'E.'iO o\GRJ:G.400 GRUESO 6UWJ4 
lilliAOOI'I JI(;! lA <;EMENTO o.:w 
FACTOR CENEHTO 6110,0 

vOI.liMENBS ABSOUIT'oS 
AGUA 0.7200 rn' 
CEMENTO 0,20SS m' 
AIRE ATRAPADO O,OJIW m3 

AGRECAIJO GRUESO 0,2612 m• 
AGRF.CAOO ~1NO .!!.liD m• 

OUITIDAD DE AGREGADOS EN Pf.S(Í PARA 1M3IJI!·NE:U:i.A 
AGUA 228,11 K¡¡ 

CEMEI'ITO 6110,0 Kg 

AGREGADO C.RUESO 689.9 Kg 
A.GilEGIIDO ~1NO 1fi3J; K¡: 

corutECOOH POR HllMEDAD Y AIISOROO!'I 

AGl®iADO GRUESO 
1\GREGAUo FINO 
AGUA F.FECTNA 

-13,1)9 Kg. 

·29.22 Kr. 
270.31 Lis-

4" 
1.1: 

'* Kg 

Kr.frn' 

H.l 

CAN'fiDAD DE AGREGADOS CORREGIDOS EN l'f:SO PA.JU\ UU DE NEZCU. 

AGUA 270~ Ujm3 
CEMENTO 6110.0 lq:/m3 
AGREGADO GIUJESO 671.)3 ltg/m3 
AGREGADO FlNO 734,3 lq;¡'m3 

PROPOROONES EN PE50 (POI! le¡} DE CENEHTU J 
CEMENTO 1,110 
AGREGAilO GmJESO 1.13 
AQ!EGI\l)() ANO 1..22 
AGUA 0.45 l.t./KF. M a.mmto 

•K:SO DE M,\TEIUALESI"'!it BOlSA DE a:NEW1ll 
AGUA 
CEMENTO 
AGREGADO GIUIESU 
A!illEGAilU HNO 

l'ROPOROONES Df VOUJMEN 
CEMEHrn 
AGREGADO ANO 
AGREGADO GRUESO 
A!iU/¡ 

l'J,l 

42.5 
·47.9 
52,0 

400 

478 
452 
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Ul 
1,2 
1,.1 

hkfm3 

l,DOo m• 

1,19 1,13 



,__. 
N 
.J:>. 

... ..,. ... .,... - T ._. iliioliil .......... ...., ..... f..........,~e.,.,.._... ____ . ----·~r.~..,...;~~,._-~-~0.. 1 
Mueslra M • 1 1 -- ... ----4-.._ ___ _... .... 

P_!oQ!I~_!RI!gr) __ 1 __ !§}l!OO __ ~~ ~ ~ 2. S, ~ ~ ~ ~ ~ ~. 
"" " ~ ~ 1'1 - - "' ·" ., . 

Apenura 

Trunlees Ah 111 ~~.~ 
1 

er ra rq 
ser e 

A 1 
. en mm ReMnldo 

mer cana 1 

3" 1 7500 1 000 1 10000 1 
..., - 'T - '- T -'- "1 - .!.. -
J.l/~ .l !_3.5! .¡. JO~ .J JO~O _ 

_ ~ _1_ 5~0 _1_ OJ!.O _ 1_ 1~,0~ 
1~' 1 38,10 1 0,00 1 100,00 

~--,-~,--'----,-·~-----· ,,.,?_ + 15,4! + JOQ_ ~ JOO~O _ 
_ 3~· _ 1_1WS _ 1 _ ·o~o _ 1_ t~,o~ 

1/2" 1 12,70 1 0,00 1 100,00 

-~9~~-1521~~-J~~-~-J00~0-
.))4~ .l. ~Js~ J. !1·rr ...l _12JJ _ 

4 1 4,760 1 11,54 1 1,19 
~--,_.-=- ............. ___ _ 

Bandeja 1 1 1,19 

~-·-·--·~·~· ' ~~-· ~·-·-t ' : . ' =r·· 10000 . t l ..... ~., '•t, 1 : l : : ; r . ' 
: f. ; ; \, \ ' ' ; i ' . ~ : ... 

--~~·-··~-.-~~.-- --.----------- 9001). 1

' . ! \_b. . : ' ' ! : . 1 1 

~~-----+ 80,00 
' ¡ '• 

_u_·~~-~--.-·_n-_.·-_\,:: ·1~·: . ~-.:........:_____ 6001) 
. • l •·' •• • • j ' J 

~l. '• 1 ¡ ! 
...._ __ ·:.....'J;· '· 

~ ¡ . . ¡ \ \ 

. -..........,..~ . " .... ¡ 70,00 

-----+ SO,QQ 

: ; : ! '. í'•. •• 
-:-:~-.-·-~,--............... -'; l.~· 

~ ' ! 1 ¡ '' •• . . 
. ' . 

·-·'·'··-· .!, . . 
• 1 . . 

__ ,.·_..:-~_,_..:w ___ ~.,.,~-..:.~..._.:..,...,,.. ••• ~ 
i i \ 

1 \ 

----...:......:----:- ~.. f :····j 

llr\[0 

' ~ 
. . 1 

·--~~ 

~ N 
Ñ 

~ 
,. ,, .¡. '1. 

.. 
lü'>l 
'it 

....__ __ -4. 4~01) 

:..___..,..--...:____:_~ 3~01) 

-M·l 
20,00 

. , "':'"'' Mlnlmo 
10,00 

.... p ... Maxlmo 
·~-~--·--~'....a...-__._..... 

~ . opo 
'l' 10 1/li 

Numero de 

u ·¡ 
D 
11 
~ 
~ 

1 ~b 
L~---·-·------- ···------·d-~--~--~·~~---~~· 

RESULTADOS f--------.---TAMAAO MAXIMONOMJNAL 1 3/B" 
MÓDULO DEFlNru T -----t. 1,86 --

~ p¡, ,_. ...... 
en ...... 
en 

Q 
§ 
S o 
S 
(!). 

S. 
(") 
o 

>¡j 
o 
>-i ..... s ...... 
N 
Pl 
p_, 
o 

Q 
~ 
Pl en 



¡.....> 

N 
VI 

5' p¡, 
>-' ....... - ..... - .. """"' - - - - - -- ....... _..., ___ .. _ ..... _ . ~-

Murstra . 1 M·2 j ~ tJ:l 
J';o 'Ort;nat(.,.~ - 1- - tts6o,oo - - :;1 ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ Apertura • %1 
r .... ~·-&!l ... -t---•-.- ;~ ~Fi. n ...... i1i Pi 51o1, q t:S 

:. od'<t - o e o o . ~ 

Tamices b % . , · 1 , 

1 A ertura . ~L Qu P · • 1 , 1 · , , · . , ser e •ro e asa -:-:-, · · · · 
en mm Retenido : · 1 

Americana .J~'-·-
3/B" · 9$25 0,00 . 1 100,00 ; ¡ 

f--·~-_...1~..1.---~¡·----·--
- 1~' _ 1.,.. 6d50_ 1 .... Ef!O_ .¡.. .!_00!0 _ 

4 1 4¡760 1 1,21 1 9B,79 

~ _a_ ~ 2·3~ ~ _16!6 _1_ O,!f3_ 
16 J 1,190 J 24,19 1 58,34 

_ ~ _ 1_ o¿9L 1_ !!·2~ ~ J7.~ _ 
50 1 0,297 1 17,65 1 19,H 

100 ~ 0,149 1 15,57 1 3,84 

lzoL_1_],of? ... ~JP] -, J2r=-
Bandela 1 1 taO' o,oo , . 

¡,~'. 
L--··---

'$ ~ 

~ ~ 
= 
~ 

·--....._,.HW:O 

70,00 

'----,,-----· ~ 6~,00 

·.'-'---:----t 50,00 

···•" \ l 4~00 

,!-.:.., ' . ' ~ 30,00 
--M·l 

2~CO 
......... Minlrno 

1~00 
""~"" Mexlmo . . . , . ., :-;"' •. . opo 

~ ... - ' u.~o 
O,l'll ~ 

st.tro ~ ~ § n Ntantro d' 
~ ~ ~ .~ 7. T1mi~ 

RESUl. TADOS 
M7iomo DiFtÑi:Ü - 3,00 _____ .,.. __ ~~""'~..., 

l 
~ 

o 
S 
(1), 

S. 
(") 
o 

>¡j 
o 
1-1 
...... s ....... 
N 
Pl p_. 
o 

§ 
Pl 
tJ:l 

~----~-----------------------~----------------------------------------------~----------~~· 



Contenido de humedad en agregados 

HUMEDAD 
~------------T---------------r--------------

~ ----~~~A: -- _l_ - - - --~- - - - - --L -------G~ -- -
' 1 . CAPSIJI.A , • 1 . l : 2 ! 3 6 

- - - - - - - - - - - -· - ·- - - - - - - - t- - - - - - - -· - - - ..., - - - - - -
~"'!2~1~"!!!h_!m_..O~~~ __ .:.. __ ~9!P~ ___ , __ ..!DY.!!. __ ~· _ _z~.lj ___ :- __ ~~1 __ 

l>erodeiSudosero+d"'Jósltn 1 · 93,35 .:._ 101.5~ · -+ 263,(19 -'--- 223,46 

¡,!;W.!!"L~"--=-=-=·~~-=:=-= .. .!?·~-=-=-=-~ = --~:fs--:--1--- f~~l--- ~-- -:!;9--
~'.!:"'~":!...De~~------- -•--- J:.I{!!l_-- r------ -!----:...---..,-------
Peso<iel Suero Seco • 71 67 , 81.04 l 183,98 1 1SUI7 
~-- - - - - .- - - - - - - ... - - - ....) - - - -.- - -1-0- - - r - - - oo3 - - - .- - - li.o3 - - -
;:¡~.!!.------- -:--- J?.?2-- i~- .-_.o_- --j--- -·--- -o.ó"3-------

_ -· _ _ _ RESliLT~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ 

~ DEsauPOÓN- - "f tOODADES -:·--.. ------"-"-'I!ENA""'c'------·--·-!_··-·-·------GRA--v-A __ -------
H1l!lftiiAilÑA"'Tüi'AL~ "' ' 1 00 1 0.03 

Peso Unitario de agregado: 

- - - - - - - - - - - - - r - - - - - - - !!_~V~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mueslr.l M • l ---------------------------------------------

-------------r----~~q~~~~~-.--------------Peso Nuestr.> • lletpimlr! (gr) 5.756 / 5.751 5.749 / 
".!""-~~~W·l.. _ _ .:.. ____ 1 __ -·~s~ __ i __ i3~9- __ 1 ___ ·~s~ __ j 
~~~~.W .. :L---·---1

- --!:!?Z... __ .L_. E.!2---'-.--.ld~~_¡ 
~~~~~~"::~L-----'--- _ 929 f--- ....!~ ___ 1__.:._.2.~'L --.-J 
P.=w_!l!!,!ta_!!l)~~koJ11!1<!!!'L--- _1_- _1-2_0~-- ... - _l.-4.2_6_- _1_- _1~92-- ..¡ 
~..!.ed..!D !:~ U~>t,_S.t!_lln ______ 1 __________ ,!.-6~9 __________ J. _______ _ 

----------------------------------------------

1.568 

---------------------------------------------

-------E------------~q~---~----------------- !!_~,!lN_ _ _lll!b~~ _ ~ ___ !_~~AR!.O~TQ ___ + ___ -~..!JN!!'~'!,V~~- __ _ 

f- - - ~- - - - ~~-:.=- - t- - - - - ...: - 1.._~ - - - - - - -t - - - - - - - ~ - - - - - - -

f-------- -~----------~------------------------
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Gravedad específica y absC?_¡ción de agregado.s: .. . .. ····-~----------------------' 

. AGIIEGAOO FINO 
----------~--~-7-----~---~-----------------~ ------ -~---- -.·-- 4---- !.!.>---.:.. .¡_-------- -'·---------
'U'~!!"~!:~~"!!.."~WL _.,.. ~ .J. ____ SI!!l,D ____ _.J.. _________ , ________ _ 
B Peso PrasuH ~a 111") 660.0 ' · 1 ". 
c~~+~~AJ.p"l';:_; _____ , ____ 1,!6!!.0 ___ -1- ________ ;_ ________ _ 
Dt:_~M.!!!-:!..~~~(!r) _____ r ____ ~S.,!! ___ -1- ________ ,_ ______ -- _ 
E Vcl. O.. ... g • Vol de V.>eiAS" C-D . 1 195.0 1 . ---------- -·-- -·---------- -¡--------- '----------
~~~~~~f:J~ . 1 •77.0 ; ____:~~--·-----------~---
G_Y'!!:_~~-;~-~t) _ -·- ____ "T ____ lt_2.0_ ..;_ ::-'- ~l- _____ ~- _t __ ----- .:::·~-
- ..!'"'E:.~k~~"'_F/_!!----- :-1"--- _2.:!_46_ ·-.;.;;.:..'.f..~----- -- _J---- -- - --
-~_!.=_Bullc{8aR~~-~- -4 í 2,5~ · l ·.. l. __ 

- .:..!'·!::.~~5.!.a!l."'.!/~--- .i-...;- _2.TJ3_--- +-------- -,---------
% Ü Alosel'd6b "' ffA.Jf)/F) X liJO ·· . . . 4J1Z2. l 

RESULTADOS 

·-o~Siit. 1"0. -¡¡;, _;J; -~-~--~----.. -.cii. ifió ____ ----c·-----·m.o-·-·-·:--·-·-·- ~- ----· -------- -------------------------1 PESOESl'l'.dJ'ICO V)cm' l 2,641 l 2.713 1 . 

:W2_~o~---·- _:__ ;;·-~.--.l·EZ...- r ~--·--'-----~-------
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