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RESUMEN 

La presente tesis aborda el estudio de la adherencia entre un concreto fresco y un 

concreto endurecido sin la utilización de algún tipo de aditivo, optimizando la forma 

geométrica de la superficie de adhesión que sea capaz de resistir los esfuerzos sobre el 

elemento estructural y de esta manera aminorar costos de producción. 

CAPITULO I Este capítulo aborda el motivo de estudio del presente trabajo de 

investigación así como los objetivos a alcanzar. 

CAPITULO II Este capítulo describe aspectos teóricos sobre las características de la 

unión de un concreto fresco a un concreto endurecido cuando no se puede evitar las 

juntas frías o de construcción en construcciones nuevas o reparaciones; así como la 

importancia de la geometría de la superficie de adhesión. 

CAPITULO III Este capítulo describe las propiedades de los materiales constituyentes 

del concreto para la elaboración de las muestras. 

CAPITULO IV Este capítulo trata sobre el diseño de mezclas y los procedimientos a 

realizar en laboratorio para la elaboración de los especímenes de concreto. 

CAPITULO V Este capítulo explica las propiedades del concreto en estado fresco y en 

estado endurecido así también la descripción de los especímenes y su posterior ensayo. 

CAPITULO VI Este capítulo describe el diseño y construcción de la viga a escala real. 

CAPITULO VII Este capítulo explica el ensayo de la viga a escala real a flexión 

CAPITULO VIII Finalmente este capítulo explica el análisis e interpretación de 

resultados de investigación. 



ABSTRACT 

This thesis explores the study of adherence between fresh concrete and hardened 

concrete without using any additives, optimizing the geometric shape of the contact 

surface capable of withstanding the stresses on the structural element and this way 

reducing production costs. 

CHAPTER I This chapter examines the object of study of the present investigation as 

well as the objectives to be achieved. 

CHAPTER II This chapter describes theoretical aspects about the characteristics of the 

joining of fresh concrete to hardened concrete when you can not avoid cold joints or 

construction joints in new constructions or repairs and also the importance of geometry 

of the contact surface. 

CHAPTER III This chapter describes the properties of the constituent materials of 

concrete for the elaboration of samples. 

CHAPTER IV This chapter is about the mix design and laboratory procedures to be 

performed for the preparation of concrete specimens. 

CHAPTER V This chapter explains the properties of concrete in fresh and hardened 

state and al so the description of the specimens and subsequent testing. 

CHAPTER VI This chapter describes the design and construction of the full-scale 

beam. 

CHAPTER VII This chapter explains the testing of full-scale beam bending. 

CHAPTER VIII Finally, this chapter explains the analysis and interpretation ofresearch 

results 



CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1 Antecedentes 

En la construcción es común encontrar elementos en los que es ejecutado el vaciado en 

2 etapas. Es frecuente que sean completadas secciones de viga con losas, viga con viga, 

columna con columna, columna con viga así como también losa con losa por diversos 

motivos como procesos constructivos inadecuados, deficiencia en el área de logística y 

planificación, aplicación de sectorizaciones en frentes de trabajo al momento de realizar 

tren de actividades, bajo la suposición de que funcionan estructuralmente de forma 

integral. Igualmente encontramos elementos vaciados en 2 etapas al utilizar elementos 

prefabricados, a este caso pertenece los sistemas de viguetas y los entrepisos de losas 

con "Topping"( capa de compresión) 

A lo largo del tiempo se ha tratado de optimizar este proceso de unión entre 2 concretos 

uno endurecido y uno fresco. La ~onexión puede lograrse por adherencia pura entre 

concretos, con tratamiento o no de las superficies, o con la ayuda de llaves de cortante y 
' 

conectores metálicos. 

Desde la segunda mitad del pasado siglo se han desarrollado diversas investigaciones 

para determinar la capacidad resistente de la conexión en piezas compuestas de 

concreto. La realización de ensayos para elementos específicos constituye la vía más 

segura para el establecimiento de ·los valores admisibles de tensión resistenté de la 

conexión 

Para el tratamiento de la superficie es común en nuestra región el uso de aditivos 

adhesivos debido a la rapidez de ejecución y que se consiguen resultados similares en 

un elemento compuesto a uno entero, incluso las especificaciones de la norma al vaciar 

concreto endurecido con concreto fresco recomiendan el picado y posterior bañado de 

un aditivo epoxico; aditivo el cual demanda un gasto adicional elevado. 
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Existen prácticas informales de procesos constructivos donde no se utilizan ningún tipo 

de aditivo, tratando de formar en estas rugosidades superficiales que actúen como llaves 

de cortante y poder tener resultados estructurales similares a los elementos vaciados de 

forma integral conllevando a un ahorro en los gastos de construcción. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar un análisis técnico económico comparativo en la adhesión de un concreto 

fresco a uno endurecido optimizando un método de adhesión variando la geometría de 

la superficie de contacto sin la utilización de aditivos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

);;> Estudiar las características de los diferentes materiales a emplear en la 

elaboración de las muestras a estudiar. 

);;> Elaborar testigos (probetas y vigas) de concreto vaciado en 2 etapas variando la 

geometría de la superficie de contacto entre el concreto fresco y endurecido. 

);;> Analizar los resultados de las probetas y vigas ensayadas para encontrar la forma 

geométrica de unión más adecuada 

);;> Elaborar vigas a escala real utilizando la forma geométrica más óptima 

~ Realizar el análisis económico comparativo sobre un caso en obra donde 

utilizaron un aditivo epoxico contra otro donde planteamos el uso de la unión 

geométrica más óptima encontrada en nuestra investigación pero sin usar aditivo 

);;> Proporcionar parámetros técnicos, en base a los resultados de nuestra 

investigación; que pueden ser seguidos en obras donde se vea la unión del 

concreto fresco con el concreto endurecido 
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CAPITULO 11: 

FUNCIONALIDAD EN LA UNION DE CONCRETO FRESCO Y 

ENDURECIDO 

2.1 Juntas en el concreto 

Las juntas son el método más eficiente para el control de las fisuras. Si no se permite el 

movimiento del concreto (muros, losas, pavimentos) a través de juntas adecuadamente 

espaciadas para que la contracción por secado y la retracción por temperatura sean 

acomodadas, la formación de fisuras aleatorias va a ocurrir. 

El concreto se expande y se contrae con los cambios de humedad y temperatura. La 

tendencia general es a contraerse y esto causa el agrietamiento a edades tempranas. Las 

grietas irregulares son feas y dificiles de manejar, pero generalmente no afectan la 

integridad del concreto. 

Las juntas son simplemente grietas planificadas previamente. Las juntas en las losas de 

concreto pueden ser creadas mediante moldes, herramientas, aserrado, y con la 

colocación de formadores de juntas (IMCYC 2005) 

Las grietas en el concreto no se pueden prever completamente, pero pueden ser 

controladas y minimizadas mediante juntas adecuadamente diseñadas. El concreto se 

agrieta porque: 

El concreto es frágil frente a cargas de tracción y por lo tanto, si su tendencia 

natural a retraerse es restringida, pueden desarrollarse esfuerzos de tracción que 

excedan su resistencia a esta fuerza, dando como resultado el agrietamiento. 

A edades tempranas, antes de que el concreto se seque, la mayoría de las grietas 

son causadas por cambios de temperatura o por la ligera contracción que tiene 

lugar cuando el concreto fragua y endurece. Más tarde, cuando el concreto se 

seca, el se retraerá adicionalmente y cualquier grieta adicional puede formarse o 

las grietas preexistentes pueden hacerse más anchas. 
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FIGURA.2.1 Tipos de Juntas 

2.1.1 Tipos de Juntas 

Hay tres tipos de juntas: juntas de dilatación o aislamiento, juntas de contracción y 

juntas de construcción. 

2.1.1.1 Juntas de Contracción o de control 

Una junta de contracción es un corte o indentación en el concreto. Su anchura puede ser 

de Y4 o de 3/8 pulg. y de una profundidad entre 1/6 y Y4 del espesor de la losa. El 

espaciamiento entre las juntas depende de la mezcla, resistencia y espesor del concreto y 

de las restricciones a la contracción. (Frederick 1992) 

Las juntas se insertan mediante el uso de un ranurador para crear un plano de debilidad 

que oculta el lugar donde ocurrirá la grieta por contracción. 

La separación de las juntas de contracción depende de factores tales como el espesor de 

la losa y el rozamiento existente con la capa de base. 

La experiencia práctica aconseja para losas de: 

4 



1 O cm una separación de 2.5 metros. 

15 cm una separación de 3.50 metros. 

20 cm una separación de 4.5 metros. 

a) Junta de contracción en fresco 

Una junta en freso se puede hacer con una tabla provista de una cuchilla perpendicular a 

su plano, con piezas insertadas como bandas de madera colocadas como formaleta que 

formara el surco. 

FIGURA. 2.2 Junta de contracción en fresco 

La profundidad de estos cortes está comprendida entre 1/3 y 1/4 del grosor de la losa y 

con un espesor entre 3 y 6 mm. 

Mediante un elemento rígido plano el concreto rompe por la sección debilitada, 

formando la junta 

FIGURA. 2.3 Junta de contracción con elemento rígido 
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b) Junta de contracción por aserrado 

El otro método consiste en aserrar la junta, este método resulta más caro pero presenta 

más ventajas como: juntas con mayor durabilidad, bordes más duraderos y una buena 

regularidad. 

El aserrado de juntas debe realizarse tan pronto el concreto este duro, entre 4 y 8 horas. 

Generalmente la profundidad del corte debe ser entre 1/3 y 1/4 del espesor de la losa 

FIGURA. 2.4 Cortadora de Pavimento 

2.1.1.2 Juntas de Aislamiento, Expansión o Dilatación 

Las juntas de dilatación se utilizan para evitar el agrietamiento debido a cambios 

dimensionales térmicos en el concreto. Se suelen colocar en donde hay cambios 

abruptos en el espesor, desplazamientos o cambios en el tipo de construcción 

Separan o aíslan las losas de otras partes de la estructura, tales como paredes, cimientos, 

o columnas, así como las vías de acceso y los patios, de las aceras, de las losas de 

garaje, las escaleras, luminarias y otros puntos de restricción. Ellas permiten los 

movimientos independientes verticales y horizontales entre las partes adjuntas de la 

estructura y ayudan a minimizar las grietas cuando estos movimientos son restringidos. 
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FIGURA.2.5 Juntas de Aislamiento entre losa y muro o columna 

Pared o columna 

Jllllhls de Aislamiento 

2.1.1.3 Juntas de Construcción, frías o Juntas obligadas 

Las juntas de construcción separan áreas de vaciado de concreto colocado en distintos 

momentos, empleadas en interrupciones ya planeadas de los trabajos. 

Las juntas de construcción deben dividir la estructura en segmentos que puedan 

construirse de manera lógica y eficiente, los detalles deben aparecer en los planos . . 
Se pueden distinguir dos tipos: 

Junta fría 

Se producen generalmente cuando se interrumpe la producción o mezclado de concreto 
l' 

por un periodo de tiempo tal, que etmismo inicia el proceso de fraguado antes de que el 

proceso de mezclado continúe. 

También puede producirse por causas de fuerza mayor como por ejemplo debido a 

fallas en los equipos, condiciones' climáticas desfavorables, retraso de la llegada del 

concreto premezclado, entre otros. 

Junta de construcción 

Las juntas de construcción son aquellas que se realizan deliberadamente pero con previa 

planificación, de acuerdo a la programación de vaciado que se tenga. 

La superficie de las juntas de construcción de concreto se deberá limpiar y la lechada se 

deberá quitar. Inmediatamente antes de un nuevo vaciado de concreto, se deberá mojar 
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todas las juntas de construcción y eliminar toda el agua estancada. Las juntas de 

construcción se deben hacer y ubicar de manera que no perjudique la resistencia de la 

estructura. Se deberán tomar medidas para la transferencia del esfuerzo cortante y de 

otras fuerzas, a través de las juntas de construcción. Las juntas de construcción en pisos 

deben estar localizadas dentro del tercio medio del claro de losas, vigas y trabes. Las 

juntas en las trabes deben desplazarse una distancia mínima de dos veces el ancho de las 

vigas que interceptan. 

2.2 Unión de un concreto fresco a uno endurecido 

Los modelos de ensayos que se realizan a piezas compuestas de acero-concreto con el 

objetivo de analizar la conexión están estandarizados en los diferentes documentos 

normativos, y las investigaciones experimentales se ajustan con bastante aproximación a 

los criterios establecidos. En el caso de la investigación de piezas compuestas concreto

concreto no ocurre lo mismo, pues se utilizan múltiples modelos para realizar los 

ensayos; no existiendo un modelo estandarizado que los regule. 

En la superficie de contacto entre los concretos que conforman el elemento compuesto 

se genera un estado tensional de corte que debe resistir la conexión para mantener el 

trabajo integral del elemento compuesto. 

La conexión puede lograrse por adherencia pura entre concretos, con tratamiento o no 

de las superficies, o con la ayuda de llaves de cortante y conectores metálicos. 

2.2.1 Tipos de uniones concreto - concreto 

A lo largo de los tiempos se han ido desarrollando diversos métodos de unión concreto -

concreto, tanto así que se pueden clasificar de acuerdo al material empleado para su 

unión. 
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2.2.1.1 Uniones Mecánicas 

Es frecuente en algunos casos reforzar la zona a unir que ya presenta una armadura de 

diseño con una armadura extra (armadura de cocido). 

Este tipo de unión se aplica para poder minimizar las grietas en la zona de unión en el 

concreto debido a que el concreto es frágil frente a cargas de tracción y por lo tanto su 

tendencia natural a traccionarse es restringida, pudiendo desarrollarse esfuerzos de 

tracción que excedan su resistencia a esta fuerza, dando como resultado el agrietamiento 

y posterior falla. 

Su uso no solo se limita a la unión entre concretos sino que también se le aplica en 

reparaciones de estructuras por ejemplo en la reparación de estructuras dañadas en cuyo 

caso se disponen en la dirección que se requiera de tal forma que pueda evitar la falla 

del elemento en el caso más crítico. 

También son aplicadas a uniones de prefabricados con el concreto in situ, lo cual 

representa un gran ventaja ya que las unidades pueden ser hechas y transportadas con 

mucha facilidad para ser posteriormente completadas en obra conservando el natural 

monolitismo del elemento, sin embargo existen algunos problemas como el efecto del 

esfuerzo de tensión y las deformaciones producidas en el hormigón in situ, cuando estas 

son limitadas por la alta calidad del concreto prefabricado. (Solas 1988) 

Son utilizados también en el campo de pilotes para la vinculación de micropilotes con 

estructuras, cabezales y zapatas. Aquí lo importante es la alta resistencia, factibilidad de 

preparación y colocación. 

FIGURA. 2.6 Uniones Mecánicas 
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2.2.1.2 Uniones con Aditivos Adhesivos 

Este tipo de unión se basa en que la adhesión se debe a un anclaje del polímero 

(adhesivo) en los poros y rugosidades superficiales del sustrato. La penetración del 

adhesivo en la orografía superficial del sustrato provoca que la zona de contacto real 

entre los dos materiales sea varias centenas de veces superior a la correspondiente a la 

superficie aparente de contacto. Por tanto, rugosidad y porosidad son factores favorables 

a la adhesión. Es preciso asegurar una buena humectabilidad del sustrato por el 

adhesivo, puesto que las cavidades no alcanzadas por el adhesivo constituyen puntos 

potenciales de iniciación de rotura de la unión adhesiva. 

Una gran ventaja es que ofrece una muy alta resistencia a corte, tracción y compresión, 

debido a la fuerza cohesiva que causa el adhesivo, se puede mencionar una resistencia a 

temperaturas de hasta 180° C (hasta 250° C en algunas formulaciones). Este tipo de 

sistema adhiere la mayoría de los sustratos expuestos entre sí formando un solo 

elemento, se puede hacer referencia a una buena resistencia química debida al 

intemperismo, hidratación y exposición al fuego, por su misma consistencia se puede 

decir que posee una gran capacidad de relleno esto es beneficioso al momento de 

aplicarlo, estos adhesivos son muy rígidos, poseen una gran resistencia a pelado y a 

impacto en formulaciones flexibles ( epoxinitrilo ). 

La desventaja más grande que tiene la unión por adhesivos es la incertidumbre. No se 

conoce por el momento de ningún método adecuado no destructivo para probar una 

unión hecha con adhesivo. En las aplicaciones plenamente estructurales, esto puede 

significar que el componente en particular no se pruebe nunca en condiciones de plena 

carga de servicio, sino hasta que se coloque la estructura, que puede ser ya demasiado 

tarde. Las propiedades de la línea real de pegamento son un tanto difíciles de 

determinar. El módulo de elasticidad de la capa de unión debería aproximarse al valor 

del módulo del concreto. Presentan problemas de absorción y difusión de la humedad en 

su seno. Consta de una serie de sistemas de alto rendimiento hechos con bicomponentes 

10 



y con necesidad de calor, al menos en la etapa de post-curado existen problemas de 

tiempos a la hora del curado, la vida de la mezcla y la necesidad de alta temperatura 

para conseguir un alto grado de reticulación. (Ing. Archila 2007). 

Los epoxis se emplean en varias aplicaciones: 

Aditivos para hormigones y elementos de construcción 

Adhesivos estructurales para la industria aeronáutica 

Fabricación de materiales compuestos 

Recubrimientos superficiales 

FIGURA. 2. 7 Esquema de la unión adhesiva 
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2.2.1.3 Uniones por fricción 

Este tipo de unión es el más sencillo de todos los tipos de unión debido a que no 

requiere de la incorporación de ningún elemento, lo cual disminuye sus gastos de 

operación en comparación con los demás tipos de unión. 

La tensión tangencial resistente en la interfaz se describe conceptualmente teniendo en 

cuenta dos factores: la adhesión de las partículas del concreto de la primera etapa con la 
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lechada o fase fluida del concreto de la segunda etapa (cohesión), y la imbricación o 

trabazón entre los dos concretos (fricción en la interfaz asociada a las rugosidades). 

En las normativas y documentos técnicos existen diferencias al clasificar y agrupar los 

tipos de rugosidades; se les denomina con diferentes nombres para definir las 

expresiones de cálculo, y se clasifican según la tecnología de producción y las técnicas 

empleadas para lograr la terminación de la superficie. Las variaciones de una normativa 

a otra al abordar el cortante horizontal son significativas. 

Se obtiene gran dispersión entre los resultados experimentales de diferentes 

investigadores para superficies con una misma clasificación, e incluso para piezas 

teóricamente iguales dentro de un mismo plan experimental. El fenómeno es muy 

complejo y por tanto, se adopta y recomienda un margen de seguridad elevado. 

2.3 Importancia de la Geometría de adhesión entre el concreto freso y 

endurecido 

La conexión entre el concreto fresco y el concreto endurecido dependen de la resistencia 

de la junta, ésta depende a su vez de: 

La adherencia de la superficie de contacto. 

La rugosidad de la superficie de contacto. 

2.3.1 Adherencia 

La adherencia entre los dos hormigones constituye uno de los parámetros fundamentales 

en relación con el deslizamiento. Las juntas adherentes permiten alcanzar valores muy 

elevados de los esfuerzos. 

Esto caracteriza lo que Hanson denomina "uniones rígidas", en comparación con las 

"uniones dúctiles", que para absorber esfuerzos cortantes importantes es preciso llegar a 

grandes valores de deslizamientos. 
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Se ha visto, por ensayos efectuados sobre elementos compuestos, cuya superficie de 

contacto presentaba buena adherencia, que se comportaron inicialmente durante los 

ensayos en forma análoga a los elementos monolíticos utilizados como testigos. 

En consecuencia, al construir estos elementos compuestos debe procurarse conseguir 

una adherencia lo más perfecta posible. Para ello, la superficie de los concretos 

endurecidos debe: 

-Estar desprovista de toda suciedad y polvo. 

- Procurar evitar al máximo la presencia de lechada en la superficie. 

Ensayos realizados por INTEMAC, referentes al comportamiento de la superficie de 

contacto entre concretos endurecidos y concretos frescos y que se relacionan con el 

grado de limpieza de la superficie de contacto, han demostrado que la unión es 

claramente sensible al polvo interpuesto. La práctica recomendada de limpieza previa 

debe ser mantenida. 

2.3.2 Rugosidad 

La profundidad de las rugosidades superficiales sólo tiene una débil influencia en la 

capacidad de la junta para absorber los esfuerzos cortantes y que la resistencia de dicha 

junta depende, fundamentalmente, de que esté más o menos limpia la superficie de 

contacto. 

En ensayos efectuados se ha podido comprobar que el resultado era prácticamente el 

mismo, tanto en los elementos cuya superficie de contacto se había hecho rugosa, 

dejando los áridos al descubierto mediante la eliminación de la lechada superficial, 

como en aquellos otros en los que dicha superficie era lisa por haber sido terminada con 

un encofrado de superficie plana. 
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Otros ensayos han demostrado que la rugosidad proporciona un margen adicional de 

seguridad frente a la absorción de los esfuerzos cortantes, una vez rota la adherencia. El 

papel de la rugosidad es análogo al que desempeñan las llaves de corte. 

Como la profundidad de las irregularidades superficiales no parece tener una 

importancia primordial con respecto a la resistencia de la superficie de contacto, por ello 

resulta ilusorio, e incluso desaconsejable, dañar excesivamente la capa superficial del 

concreto endurecido. Ante todo, es necesario que los gránulos de esta capa estén 

perfectamente sujetos. 

2.3.3 Ubicación 

La ubicación de la junta debe ser planificada, puede ser deseable lograr la adherencia en 

la junta de construcción mediante la continuidad del refuerzo 

Se pueden utilizar juntas constructivas 'para dividir el sistema de piso en segmentos de 

tamaño adecuado para el vaciado del concreto 

Las juntas se colocan en los lugares donde se ha concluido el frente de trabajo cuando se 

habla de sectorizaciones 

La superficie donde se encuentran dos vaciados sucesivos de concreto debe ser 

localizada en la zona de menos esfuerzo para minimizar el agrietamiento que podría 

producirse en la junta. 

No existe una regla para el espaciamiento entre juntas, pero debe buscarse el menor 

número de juntas al mayor espaciamiento posible. 

En losas y vigas debido a que son elementos que soportan esfuerzos de flexión las 

juntas deben de localizarse a un tercio de su longitud total, que es la zona donde 

normalmente se presentan los menores esfuerzos flectores, el refuerzo debe ser continuo 

en esta zona para evitar aún más debilitar la junta. 

En columnas y muros, son elementos que trabajan a compresión, por lo cual la junta 

podría localizarse en cualquier parte del elemento debido a que este esfuerzo no 

perjudica a la junta excepto si la forma geométrica de la junta presenta peligro de 

aplastamiento debido a la aplicación de indentaciones muy delgadas, sin embargo se 
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recomienda localizar la junta un centímetro arriba del lecho bajo de la losa o viga que 

soporta, para prever la contracción del concreto en la columna o muro 

FIGURA. 2.8 Ubicación de la junta en una viga 
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2.3.4 Juntas 

Esta puede presentar la cara plana, si es que el elemento no se encuentra sujeto a 

grandes esfuerzos de tracción o flexión, es común encontrar este tipo de junta en 

uniones columna losa o columna viga, se recomienda limpiar la superficie manteniendo 

la superficie húmeda y colocar adecuadamente el encofrado para evitar el posterior 

escurrimiento de la lechada 

La superficie de unión también puede presentar algún tipo de machihembrado, aunque 

este tipo no es recomendable en elementos de concreto simple que transfieran una carga 

importante debido al aplastamiento que podría producirse en las indentaciones del 

machihembrado. Este sistema es ampliamente utilizado en juntas de losas de concreto 

en las cuales se emplean anclajes o algún tipo de armadura de cosido que permiten el 

tesado de la primera fase hormigonada y dar continuidad con la siguiente fase, de esta 

forma se logra una mejor adhesión entre los concretos y una mejor transmisión de las 

cargas de una fase a otra. 
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FIGURA. 2.9 Juntas del tipo machihembrado 
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"La superficie de la junta de construcción de concreto debe estar limpia y libre de 

lechada". "Inmediatamente antes de que se vacíe el nuevo concreto, todas las juntas 

deconstrucción serán humedecidas, eliminándose el exceso de agua". Colocar una 

lechada de cemento puro, es buena práctica, pero a veces es muy dificil de aplicar. 

Cuando hay dificultad de iniciar la colocación del concreto por congestión de acero y se 

presente dificultad para un buen vibrado o concreto poco plástico, se puede emplear una 

primera tanda de mortero. 

"Las juntas de construcción se ubicarán y ejecutarán de manera de no afectar la 

resistencia de la estructura. Debe preverse la transmisión del corte y otras fuerzas a 

través de las juntas de construcción". 

"Las juntas de construcción en losas de pisos se ubicarán en el tercio central de las losas 

o vigas. Las juntas en vigas, cuando se tienen vigas que apoyan en otras vigas, deben 

separarse por lo menos dos veces el ancho de las vigas que se intersecan". 

"Las vigas o losas apoyadas en columnas o muros de concreto no se vaciarán o 

montaran hasta que el concreto en los elementos verticales de apoyo deje de estar 

plástico". 
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Esto se hace para evitar la fisuración en la superficie de contacto entre los elementos 

verticales y horizontales, producida por la pérdida de agua y asentamiento del concreto 

plástico en los elementos de apoyo. 

"Vigas, cartelas, paneles reforzados y capiteles deben vaciarse monolíticamente, como 

parte de un sistema de piso; a menos que se indique lo contrario en los planos o 

especificaciones estructurales". 

Solo se permite cuando está indicado en los planos, y en la ubicación que ahí aparezca. 

2.3.5.2 R.N.E. E - 060 CONCRETO ARMADO 

Es importante, para la integridad de la estructura, que todas las juntas deconstrucción 

estén cuidadosamente definidas en los documentos de construcción y que se construyan 

según lo especificado. Cualquier variación debe ser aprobada por la supervisión. 

La superficie del concreto en las juntas de construcción debe limpiarse y debe estar libre 

de lechada. Inmediatamente antes de iniciar una nueva etapa de colocación del concreto, 

las juntas de construcción deben humedecerse y debe eliminarse el agua empozada. 

Las juntas de construcción deben hacerse y ubicarse de manera que no petj\!diquen la 
.., 

resistencia de la estructura. Deben tomarse las medidas apropiadas. para la 

transferencia completa de cortante y de otras fuerzas a través de las juntas 

deconstrucción. 

-

Las juntas de construcción en los pisos y techos deben estar localizadas dentro del 

tercio central del vano de las losas, vigas y vigas principales. 

Las juntas de construcción en las vigas principales deben desplazarse a una distancia 

mínima de dos veces el ancho de las vigas que las intercepten. 

Las vigas y las losas apoyadas sobre columnas o muros no deben vaciarse hasta que el 

concreto del apoyo vertical haya endurecido hasta el punto que haya dejado de ser 

plástico. La espera en la colocación del concreto de los elementos apoyados en 
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columnas y muros. es necesaria para prevenir el agrietamiento en la interfase entre el 

elemento de apoyo y el elemento que se apoya, causado por la exudación y 

asentamiento plástico del concreto en el elemento de apoyo. En los sistemas de 

encofrados basados en vaciados continuos de muros y losas, esta disposición podrá 

obviarse, si la experiencia acumulada en el uso de estos sistemas demuestra que no se 

suscita este problema. 

Las vigas, capiteles de columnas y ábacos de losas, deben considerarse como parte del 

sistema de losas y deben construirse monolíticamente con las mismas, a menos que en 

los planos se indique otra cosa. 

2.4 Ventajas y desventajas 

Si se lograse una buena adhesión entre ambos concretos esto permitiría una 

buena transferencia de cargas entre ambos concretos. 

Gracias a la aplicación de juntas se puede controlar las sectorizaciones de la obra 

previendo la localización de cada una de ellas 

Las consecuencias debidas a una mala adherencia entre concretos pueden ser 

perjudiciales en gran medida y ello pondría en peligro la funcionalidad de la 

estructura. 

Las filtraciones de agua en el concreto podrían aparecer debido a que no existe 

una adecuada adherencia en el concreto, esto puede verse aumentado si es que 

no se vibró adecuadamente el concreto produciendo cangrejeras en la unión 

perjudicando al elemento estructural al que se le aplique. 

Una consecuencia notable es que al no haber una adecuada adherencia puede 

perderse en ese punto la resistencia a la que se ha diseñado, ello puede llevar al 

colapso a una estructura. 
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CAPITULO III: MATERIALES 

3.1 Cemento 

3.1.1 Introducción 

El cemento es el componente más importante y activo del concreto, por ello y 

recordando que las propiedades del concreto dependen tanto de la calidad como de la 

cantidad de sus componentes, la selección y empleo adecuado del cemento son 

fundamentales para obtener, en forma económica, las propiedades deseadas para una 

mezcla dada. 

Los cementos pertenecen al grupo de materiales de construcción denominados 

Aglomerados Hidráulicos, que comprende aquellos que se endurecen mezclados con el 

agua y al mismo tiempo resisten a la acción de esta. El cemento Portland , el cemento 

aluminoso, los cementos metalúrgicos son típicos representantes de esta clase, en tanto 

que no lo es el yeso de estuco, el cual aunque se endurezca con el agua, no resiste a su 

acción prolongada siendo soluble en ella. La cal viva endurecida es resistente al agua; 

pero su endurecimiento es debido a la absorción de anhídrido carbónico, por lo que no 

pertenece al grupo de los Aglomerados Hidráulicos. 

En el mercado peruano existe variedad de cementos para ser empleados por el usuario y 

todos ellos proporcionan los niveles de resistencia y durabilidad requeridos en obras 

usuales. Sin embrago, es recomendable que el ingeniero proyectista indique, en las 

especificaciones, las propiedades necesarias y los requisitos exigidos para el cemento, a 

fin de elegir el cemento más indicado para una condición dada. La totalidad de 

cementos empleados en el Perú son cementos portland que cumplen con la norma 

ASTM C150; o cementos combinados que cumplen con lo indicado en la norma ASTM 

C 585, o en las normas NTP equivalentes. 

La importancia de elaborar especificaciones adecuadas para una obra es evidente, ya 

que el cumplimiento de ellas permitirá que solo se emplee en la obra la cantidad y tipo 

de cemento adecuados para alcanzar los requisitos que se deseen alcanzar en el 

concreto. 
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Como se verá, los principales componentes de los aglomerantes hidráulicos son: la cal, 

la sílice, la alúmina y el óxido férrico, de los cuales nos ocuparemos en el acápite 5 y en 

el acápite 5 se analizaran al detalle las combinaciones de estas sustancias que 

condicionan el endurecimiento hidráulico y de los medios empleados para obtenerlas. 

Las propiedades del concreto dependen de la cantidad y calidad de sus constituyentes. 

El cemento es el componente más importante y más activo del concreto. Por ello, y 

considerando que las propiedades del concreto dependen de la cantidad tanto como de la 

calidad de sus componentes, la selección y uso adecuado del cemento son 

fundamentales para obtener en forma económica las propiedades deseadas para una 

mezcla dada. 

3.1.2 Cementos Peruanos 

La norma ASTM C150 y la correspondiente norma NTP 339 009 especifican 5 tipos de 

cemento Portland de los cuales en el Perú se utilizan los 3 tipos estándar siguientes. 

• Tipo I que es un cemento de uso general cuando no se necesitan propiedades 

especiales de otros cementos. 

• Tipo II que es un cemento de uso general que tiene resistencia moderada a los 

sulfatos y moderado calor de hidratación. 

• Tipo V que es un cemento recomendado en aquellos casos en que se requiere 

resistencia a los sulfatos. 

La norma ASTM C 150 o NTP 339.009 incluye especificaciones para un cemento con 

incorporado de aire, el cual no se produce ni se utiliza en el Perú. 

Adicionalmente la empresa YURA S.A. produce otros tipos de cementos puzolanicos 

tales como: 

• Cemento Portland Tipo IP 

• Cemento Portland Tipo HE 

• Cemento Portland Tipo HS 
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FIGURA 3.1 Cemento Portland Puzolanico IP 

3.1.3 Definiciones 

• Clinker portland 

El Clinker es fabricado mediante un proceso que comienza por combinar una fuente de 

cal, tal como las calizas; una fuente de sílice y alúmina, como las arcillas; y una fuente 

de óxido de hierro, tal como el mineral de hierro. Una mezcla adecuadamente dosificada 

de los materiales crudos es finamente molida y luego calentada a una temperatura 

suficientemente alta, alrededor de los 1500°C, a fin de que se produzcan las reacciones 

entre los componentes del cemento. El producto obtenido del horno es conocido como 

Clinker de cemento Portland. Después de enfriado, el Clinker es molido con una adición 

de cerca del 6% de sulfato de calcio (yeso) para formar el cemento Portland. 

• Cementos 

Se define como cementos a los materiales pulverizados que poseen la propiedad de, por 

adición de una cantidad conveniente de agua, formar una pasta conglomerante capaz de 

endurecer tanto bajo. el agua como al aire y formar compuestos estables. Quedan 

excluidas de esta definición las cales hidráulicas, las cales aéreas y los yesos. 
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• Cemento portland normal 

El Cemento Portland normal es el producto obtenido por la pulverización del Clink:er 

Portland con la adición eventual de sulfato de calcio. Se admite la adición de otros 

productos siempre que no excedan el 1% en peso del total y que la Norma 

correspondiente determine que su inclusión no afecta las propiedades del cemento 

resultante. Los productos adicionados deben ser pulverizados conjuntamente con el 

Clink:er. 

El Cemento Portland normal deberá cumplir con los requisitos indicados en las Normas 

NTP o ASTM para los tipos I, II y V, los cuales se fabrican en el Perú. 

El Cemento Portland Tipo I se empleara en todos aquellos casos en que no se requieren 

en el concreto las propiedades especiales especificadas para los otros Tipos. Debe 

cumplir con los requisitos de la Norma NTP 334.039 

El Cemento Portland Tipo II se recomienda para construcciones de concreto expuestas a 

moderado ataque por sulfatos o en aquellos casos en que se requiere un moderado calor 

de hidratación. Este cemento tendrá un contenido de aluminato tricalcico (C3A) menor 

del 8%; y dará concretos con menores cambios de volumen, menor tendencia, a la 

exudación; mayor resistencia al ataque por sulfatos; y menor generación de calor; así 

como adecuadas resistencias tano en las edades iniciales como en las finales. Este 

cemento debe cumplir con los requisitos de la Norma NTP 334.038. 

El Cemento Portland normal Tipo V se recomienda cuando se requiere concretos con 

alta resistencia a la acción de los sulfatos; ata resistencia en compresión; o baja 

generación de calor. Ese cemento tendrá un contenido de aluminato tricalcico (C3A) 

menor del 5%. Deberá cumplir con los requisitos de la Norma NTP 334.044 
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• Cementos hidráulicos combinados 

Los cementos hidráulicos combinados son el producto obtenido de la pulverización 

conjunta del Clinker del cemento portland y de un material reactivo que posee 

propiedades puzolanicas, con la adición eventual del sulfato de calcio. 

Estos cementos pueden igualmente ser preparados por la mezcla de los ingredientes 

finalmente molidos. En ambos casos se debe cumplir con los requisitos de la Norma 

ASTMC 595. 

La química de los elementos combinados es asimilar a la de los cementos portland. Los 

cementos combinados generalmente contienen cemento Portland y, adicionalmente, un 

material con propiedades puzolanicas. Los ingredientes de la mezcla contienen los 

mismos elementos principales que un cemento Portland. Esto es, calcio, sílice, alúmina, 

hierro y oxígeno. Los materiales incorporados a la mezcla pueden ser puzolana, escoria 

de altos hornos granulada, cenizas y micro sílices. 

Los mezclados reaccionan con el agua, o con ella y el hidróxido de calcio, para formar 

silicatos y aluminatos de calcio hidratados similares a aquellos producidos por la 

reacción del cemento Portland con el agua. La velocidad de reacción de los materiales 

mezclados con el agua tienden a ser menor que la del cemento Portland, pero ello puede 

compensarse en la fabricación del cemento y en el curado del concreto para garantizar 

un adecuado comportamiento de este, incluido un adecuado desarrollo de la resistencia. 

En el campo de los cementos hidráulicos combinados, en el Perú se fabrican cementos 

puzolanicos tipos IP, IPM e IS. El cemento puzolanico tipo IP es un cemento Portland 

con un porcentaje adicionado de puzolana entre 15% y 45% que debe cumplir con los 

requisitos de la norma NTP 334.044. 

El cemento puzolanico tipo IPM es un cemento Portland con un porcentaje adicionado 

de puzolana menor al 15% que debe cumplir con los requisitos de la norma NTP 

334.044 o ASTM C 595. 
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• Cementos puzolanicos 

Las ventajas del cemento preparado con cemento y adiciones puzolanas se derivan del 

efecto fijador de la cal y no siempre son evidentes, debido a la naturaleza misma del 

material puzolanico. La combinación de la cal con la sílice activa a la temperatura de 

ambiente, se verifica solo lentamente, produciéndose tanto más pronto cuanto más 

pequeño es el tamaño de las partículas de sílice, no debiendo ser demasiado pequeño 

dado que se incrementa exageradamente la cantidad de agua necesaria, problema que ha 

sido resuelto por los superplastificantes de última generación. 

En general, en el material puzolanico mineral la sílice constituye más de la mitad del 

peso de este, el resto está constituido por alúmina. Los cementos Portland puzolanicos 

incluyen 4 tipos (IP, IP-A, P, y P-A), el segundo y el cuarto contienen un aditivo 

inclusor de aire, como se puede ver en la especificación de la norma ASTM C 595. 

Estos cementos se emplean principalmente cuando se desea bajas temperaturas de 

hidratación, casos de estructuras hidráulicas grandes como presas y pilares de puentes. 

TABLA 3.1: Propiedades del Cemento Portland Puzolanico IP 
-

Cemento Tipo IP 

Mg O(%) 2.14 

S 03 (%) 1.92 

P. F (%) 0.44 

R. 1 (%) 22.38 

P. Especifico (gr/cm3
) 2.86 

Blaine (cm2/gr) 4200 

Fineza 325(%) 5.12 

Fineza 200(%) 1.5 

C. de Aire (%) 3.98 

Resistencia (kg/cm2
) 

3 Días 210.98 

7 Días 268.40 

28 Días 360.96 

60 Días 405.20 

90 Días 427.80 
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3.2 Agregado Fino 

3.2.1 Definición 

El agregado fino consistirá en arena natural, arena manufacturada, o una combinación 

de ambas; definiéndosele como aquel proveniente de la desintegración natural o 

artificial de las rocas, el cual pasa la malla de 3/8" y queda retenido en la malla n° 200 

y cumple con los límites establecidos en las normas NTP 400.037 o ASTM C 33. 

3.2.2 Requisitos 

El agregado fino estará compuesto de partículas limpias de un perfil preferentemente 

angular, duro, compacto y resistente; libre de cantidades perjudiciales de polvo, 

terrones, partículas escamosas o blandas, materia orgánica, sales u otras sustancias 

dañinas. 

3.2.3 Cantera de extracción 

El agregado fino utilizado para las pruebas a realizar son provenientes de la cantera "La 

poderosa", ubicada en el Kilómetro 1 O de la carretera a la mina Cerro Verde. Pasando el 

túnel 

La característica principal, es que es un agregado chancado .Litológicamente está 

compuesta por conglomerados con clastos angulosos y redondeados de Gneis, cuarcita 

y rocas volcánicas en matriz oscura. 

o El tamaño máximo del agregado fino es de # 4. 
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FIGURA 3.2 Acope de Agregado Fino 

3.2.4 Propiedades 

3.2.4.1 Granulometría (NTP 400.012) 

El agregado fino deberá estar graduado dentro de los límites indicados en las normas 

NTP 400.037 o ASTM C 33, los cuales se indican en la tabla. Adicionalmente se tendrá 

en consideración lo siguiente. 

• El agregado fino deberá tener una granulometría preferentemente continua, con 

valores retenidos en las mallas N° 4 a N° 1 00 de la serie de Tyler. 

• El agregado fino no deberá tener más del 45 % retenido en los tamices 

consecutivos; y su módulo de fineza no deberá ser menor de 2.3 ni mayor de 3 .1. 

El módulo de fineza se mantendrá dentro de más o menos 0.2 del valor asumido 

para la selección de las proporciones del concreto 

• Es recomendable que la granulometría se encuentre dentro de los límites de la 

tabla. 
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TABLA 3.2 Limites de graduación del Agregado Fino 

-----

Tamiz %Que pasa 

3/8" (9.50 mm) 100 

N° 4 (4.75 mm) 95- 100 

N° 8 (2.36 mm) 80- 100 

N° 16 (1.18 mm) 50-85 

N° 30 (600 um) 25-60 

N° 50 (300 um) 10-30 

N° 100 (150 um) 2- 10 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

• Se seca la muestra a 11 0°c hasta que dos pesadas sucesivas y separadas por una 

hora de secado en la estufa no difiera en más de 0.1 %. 

• El peso de la muestra de ensayo debe ser de 500g como mínimo. 

• El tamizado se realiza a través•de tamices normalizados. 

• Encajar los tamices en orden de abertura decreciente, desde la tapa hasta el 

fondo ., .. 
• El material a tamizarse se colqcara en la malla superior de la serie de tamices 

• Agitar los tamices manualmente en un movimiento frecuente de vaivén: 

adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo y circular. 

• Sostener firmemente cada tamiz individual con su tapa y fondo bien ajustado 

con posición ligeramente inclinada en una mano. Golpear el filo contra el talón 

de la otra mano con un movimiento hacia arriba a velocidad constante. 

• Se da por finalizado la operación de tamizado cuando en el transcurso de un 

minuto no pasa más del1% en'peso del material retenido sobre el tamiz. 

• Determinar la masa retenido en cada malla y proceder a dibujar la curva. 
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FIGURA 3.3 Granulometría de Agregado Fino 

TABLA 3.3 Granulometría del Agregado Fino 

GRANULO ME TRIA 

Peso Inicial: 
i 

500 

Malla Peso (gr) %Ret. %RetAcum %PasAcum 

# 3/8 o 0.00% 0.00% 100.00% 

#4 19.2 3.86% 3.86% 96.14% 

#8 51.2 10.29% 14.15% 85.85% 

#16 84.4 16.96% 31.12% 68.88% 

#30 91 18.29% 49.41% 50.59% 

#50 98.3 19.76% 69.17% 30.83% 

# 100 90.5 18.19% 87.36% 12.64% 

#200 43.8 8.80% 96.16% 3.84% 

Fondo 19.1 3.84% 100.00% 0.00% 

Total 497.5 100.00% ERROR: 0.50% 
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GRAFICO 3.1 Granulometría del Agregado Fino 
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3.2.4.2 Modulo de Fineza 

El módulo de fineza del agregado fino se obtiene conforme a la norma ASTM C 125, 

sumando el porcentaje acumulados en peso de los agregados retenidos en una serie 

especificada de mallas y dividiendo la suma entre 1 OO. Las mallas que se emplean para 

determinar el módulo de finura son las de N°100, N° 50, N° 30, N° 16, N° 8, N° 4, 

3/8", %", 1 W', 3" y 6". El módulo de fineza es un índice de la finura del agregado, 

entre mayor sea el módulo de finura más grueso será el agregado. Diferentes 

granulometrías de agregados pueden tener igual módulo de finura. El módulo de finura 

del agregado fino es útil para estimar las proporciones de los agregados finos y gruesos 

en la mezcla de concreto. 

La norma establece que la arena debe tener un módulo de fineza no menor de 2.3 ni 

mayor que 3.1. En la apreciación del módulo de fineza se estima que las arenas 
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comprendidas entre los módulos 2.2 y 2.8 producen buena trabajabilidad y reducida 

segregación y que las que se encuentran entre 2.8 y 3.2 son más favorables para los 

concretos de alta resistencia 

TABLA 3.4 Modulo de Fineza 

·----- --

Malla Peso (gr) %Ret. %RetAcum 
····-

# 3/8 o 0.00% 0.00% 

#4 19.2 3.86% 3.86% 

#8 51.2 10.29% 14.15% 

# 16 84.4 16.96% 31.12% 

# 30 91 18.29% 49.41% 

#50 98.3 19.76% 69.17% 

# 100 90.5 18.19% 87.36% 

MF=2.55 

3.2.4.3 Contenido de humedad (NTP 339.185) 

En los agregados existen poros, los cuales encuentran en la intemperie y pueden estar 

llenos con agua, estos poseen un grado de humedad, el cual es de gran importancia ya 

que con él podríamos saber si nos aporta agua a la mezcla. 

Los agregados pueden tener algún grado de humedad lo cual está directamente 

relacionado con la porosidad de las partículas. La porosidad depende a su vez del 

tamaño de los poros, su permeabilidad y la cantidad o volumen total de poros. 

Las partículas de agregado pueden pasar por cuatro estados, los cuales se describen a 

continuación: 

• Totalmente seco. Se logra mediante un secado al horno a 11 0°C hasta que los 

agregados tengan un peso constante. (Generalmente 24 horas). 

• Parcialmente seco. Se logra mediante exposición al aire libre. 
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• Saturado y Superficialmente seco. (SSS). En un estado límite en el que los 

agregados tienen todos sus poros llenos de agua pero superficialmente se 

encuentran secos. Este estado sólo se logra en el laboratorio. 

• Totalmente Húmedo. Todos los agregados están llenos de agua y además existe 

agua libre superficial. 

El contenido de humedad en los agregados se puede calcular mediante la utilización de 

la siguiente fórmula: 

(w -D) 
P = D .100 

Donde, 

• P: es el contenido de humedad[%] 

• W: es la masa inicial de la muestra [g] 

• D: es la masa de la muestra seca [g] 

También existe la Humedad Libre donde esta se refiere a la película superficial de agua 

que rodea el agregado; la humedad libre es igual a la diferencia entre la humedad total y 

la absorción del agregado, donde la humedad total es aquella que se define como la 

cantidad total que posee un agregado. Cuando la humedad libre es positiva se dice que 

el agregado está aportando agua a la mezcla, para el diseño de mezclas es importante 

saber esta propiedad; y cuando la humedad es negativa se dice que el agregado está 

quitando agua a la mezcla. 

El procedimiento a seguir es el siguiente 

• Primero se debe comenzar con la extracción y preparación de la muestra. La 

muestra debe ser representativa según el lugar de abastecimiento que se va a 

ensayar y en el caso de agregados de masa normal, la masa de la muestra no 

debe ser menor que la cantidad especificada en la siguiente tabla: 
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TABLA 3.5 Masas Mínimas para el ensayo de Contenido de Humedad 

Tamaño máximo Masa Mínima de la muestra 
nominal (mm) (g) 

6.3 500 

9.5 1500 

12.5 2000 

19.0 3000 

25.0 4000 

37.5 6000 

50.0 8000 

63.0 10000 

75.0 13000 

• Después de escogida la muestra se prosigue a calcular su masa con 

aproximación de 0.1 %, evitando la pérdida de humedad y del mismo material; 

luego de haberlo pesado se deposita la muestra en un recipiente para después ser 

sometido a una temperatura de 11 0°C ±5°C en el horno y de ésta de manera 

extraer la humedad. 

• Inmediatamente el material esté seco se saca del horno y se deja enfriar (para no 

causar daños en la balanza) para finalmente calcular su masa. 

FIGURA 3.4 Horno de secado de muestras 
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TABLA 3.6 Contenido de Humedad 

Desertpdóll U.Wa<l Maestra Muestra Muestra 
PnuaecHo 1 2 3 

Peso Natural de la Muestra g 500.00 500.00 500.00 

Peso Seco de la Muestra g 483.00 484.70 485.80 

Contenido de Humedad % % 3.52 3.16 2.92 3.20 

3.2.4.4 Peso Específico y Absorción (NTP 400.022) 

Es la relación entre el peso y el volumen del material sólido. Para determinar el peso 

específico o densidad se debe tomar el agregado en estado saturado y superficie seca. El 

peso específico de muchos de los agregados de origen natural rondan alrededor de 2,65 

g/cm3, tal como en los agregados silíceos, calcáreos y granitos, con las excepciones del 

basalto que está en 2,90 gr/cm3, areniscas en 2,55 gr/cm3 y la cuarcítica en 2,50 gr/cm3. 

Hay agregados pesados como la piedra partida de roca de hematita que anda en 4,25 

gr/cm3. 

La Absorción se define como el incremento de peso de un árido poroso seco, hasta 

lograr su condición de saturación con la superficie seca, debido a la penetración de agua 

a sus poros permeables. 

La absorción es el valor de la humedad del agregado cuando tiene todos sus poros llenos 

de agua, pero su superficie se encuentra seca. En esta condición se hacen los cálculos de 

dosificación para elaborar el hormigón. Sin embargo el agregado en los acopios puede 

tener cualquier contenido de humedad (estados 2 a 4). Si la humedad del agregado es 

inferior a la absorción, se deberá agregar más agua al concreto para compensar la que 

absorberán los agregados. Por el contrario, si la humedad supera a la absorción, habrá 

que disminuir la. cantidad de agua que se pondrá a la mezcla ya que los agregados 

estarán aportando agua. 

33 



El procedimiento a seguir para la obtención de la muestra es el siguiente: 

• Mediante el muestreo y luego el cuarteo obtener aproximadamente 1000 gramos 

de agregado fino, después se deja secar a una temperatura constante de 1 00°C. 

• Se cubre la muestra con agua y se deja en reposo durante 24 horas. 

• Se extiende la muestra sobre una superficie plana expuesta a una corriente suave 

de aire tibio y se remueve con frecuencia, para garantizar un secado uniforme. 

• Se continua con esta operación hasta que los granos del agregado no se adhieran 

marcadamente entre si 

• Luego se coloca en el molde cónico, se golpea la superficie suavemente 25 veces 

con la barra de metal y se levanta el molde verticalmente. 

• Si existe humedad libre, el cono de agregado fino mantendrá su forma 

• Se sigue secando, revolviendo constantemente y se prueba a intervalos 

frecuentes hasta que el cono se derrumbe al quitar el molde. 

• Esto indica que el agregado fino ha alcanzado una condición de superficie seca. 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

• Se introduce de inmediato en la fiola una muestra de 500 gramos del material 
!' 

preparado, se llena de agua hasta alcanzar aproximadame!Jte la marca de 500 

cm3 a una temperatura de 23°C. 

• Después de una hora se llena con agua hasta los 500 cm3 y se determina el peso 

total del agua introducida en la fiola 

• Se saca el agregado fino del frasco se seca a peso constante a una temperatura de 

11 0°C, se enfría a temperatura ambiente y se pesa. 

Ps 
Pe=----

Psss- Pssa 

Psss- Ps 
%A= * 100% 

Ps 
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Dónde: 

• Pe: Peso específico de la muestra (g/cm3) 

• Ps: Peso de la muestra seca al horno (g) 

• Psss: Peso de la muestra saturada superficialmente seca (g) 

• Pssa: Peso de la muestra saturada sumergida en agua (g) 

• %A: Absorción(%) 

FIGURA 3.5 Fiolas con muestras sumergidas 

TABLA 3.7 Peso Específico y Absorción del Agregado Fino 

Descripción Unidad 
Muestra Muestra Muestra 

Promedio 1 2 3 

Peso Muestra Saturada Sup. Seca g 500.00 500.00 500.00 

Peso (Fiola+Agua) g 647.50 660.20 1270.10 

Peso (Fiola+Agua+Muestra) g 958.00 971.00 1581.10 

Peso Muestra g 310.50 310.80 311.00 

Volumen de la Muestra cm3 189.50 189.20 189.00 

Peso de la Muestra Seca g 489.20 489.10 487.20 

% Absorción % 2.21 2.23 2.63 2.35 

Peso Específico Saturado Sup. Seco g/cm3 2.64 2.64 2.65 2.64 

Peso Específico g/cm3 2.58 2.59 2.58 2.58 
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3.2.4.5 Peso Unitario (NTP 400.017) 

Se define la densidad total o bruta (bulk density) o peso unitario de los agregados como 

la masa de un volumen unitario de agregado, en la cual el volumen incluye el volumen 

de las partículas individuales y el volumen de vacíos entre las partículas. 

De forma resumida el peso unitario consiste en determinar la densidad total como el 

resultado de dividir la masa de un agregado en estado seco (en un determinado nivel de 

consolidación o compactación) y el volumen que éste ocupa incluyendo los vacíos de 

aire entre partículas y los de absorción y se expresa en lbf/pie3 (kg/m3). Los resultados 

obtenidos en este ensayo son necesarios para el proporcionamiento de mezclas de 

concreto y para conversiones masa/volumen en la aceptación de materiales en la obra. 

El término común en nuestro medio con el cual se denomina la densidad total en 

agregados es la determinación de los pesos volumétricos sueltos y varillados del 

agregado y se abrevian PVS y PVV respectivamente. 

Procedimiento del Peso Unitario Compactado 

• Seleccionar por cuarteo una cantidad de muestra equivalente al doble de la 

necesaria para llenar el recipiente 

• Secar la muestra en un horno a temperatura de 11 ooc hasta obtener una masa 

constante 

• Dejar enfriar hasta alcanzar la temperatura ambiente 

• Pesar el recipiente vacío 

• Calcular el volumen del recipiente tomando medidas del diámetro y de la altura 

del recipiente 

• Se llena la tercera parte del recipiente de medida y se nivela la superficie con la 

mano 

• Se apisona la capa de agregado con la barra compactadora, mediante 25 golpes 

distribuidos uniformemente sobre la superficie. 
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o Se llena hasta las dos terceras partes de la medida y de nuevo se compacta con 

25 golpes como antes. 

o Finalmente se llena la medida hasta rebosar, golpeando 25 veces con la barra 

compactadora, el agregado sobrante se elimina utilizando la barra compactadora 

como regla. 

o Se determina el peso del recipiente de medida más su contenido 

o Al compactar la primera capa se procura que la barra no golpee el fondo con 

fuerza 

o Al compactar las últimas dos capas, solo se emplea la fuerza suficiente para que 

la barra compactadora penetre la última capa de agregado colocada en el 

recipiente. 

o El peso unitario compactado se calcula de la siguiente forma: 

P. U. C.= Wm+molde + Wmolde 

V molde 

FIGURA 3.6 Peso Unitario Compactado del Agregado Fino 

/ 

Procedimiento del Peso Unitario Suelto 

o Seleccionar por cuarteo una cantidad de muestra equivalente al doble de la 

necesaria para llenar el recipiente 

• Secar la muestra en un horno a temperatura de 11 ooc hasta obtener una masa 

constante 
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• Dejar enfriar hasta alcanzar la temperatura ambiente 

• Pesar el recipiente vacío 

• Calcular el volumen del recipiente tomando medidas del diámetro y de la altura 

del recipiente 

• El recipiente de medida se llena con una pala o cuchara hasta rebosar, 

descargando el agregado fino desde una altura no mayor de 50 mm (2") por 

encima de la parte superior del recipiente 

• El agregado sobrante se elimina con una reglase determina el peso del recipiente 

de medida más su contenido 

• El peso unitario suelto se calcula de la siguiente forma: 

P. U. S.= Wm+molde + Wmolde 

V molde 

FIGURA 3.7 Peso Unitario Suelto del Agregado Fino 

TABLA 3.8 Peso Unitario Suelto y Compactado del Agregado Fino 

Descripción . .. . . t P. U '; P~u. 

,Mu~a¡ Wlllt~l~· ·~~"l4r' W$.W!Iska Y\ll~ep ,· $/~)' :P.rom. 
; , ~& tr· . ::~. -,,: ·'~;'J:• - ~·,·~: ' - "'; 

·(gri:diJ) ! 
. r . . ; ·., ' .. ' .·. • " .. •' 

. ,. · .. · . .. ; . . 

' 

Muestra 1 8980 4300 4680 3149.79 1.486 
Peso Unitario 

Suelto del Muestra2 8960 4300 4660 3149.79 1.479 1.48 
A.F. 

Muestra 3 8940 4300 4640 3149.79 1.473 

Muestra 1 9720 4300 5420 3149.79 1.721 
Peso Unitario 

Compacto Muestra 2 9760 4300 5460 3149.79 1.733 1.72 
del A.F. 

Muestra 3 9720 4300 5420 3149.79 1.721 
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3.3 Agregado grueso 

3.3.1 Definición 

Se define como agregado grueso al material retenido en el tamiz NTP 4.75mm (#4) y 

que cumple con los límites establecidos en la norma 400.037 

3.3.2 Características de las partículas 

El agregado grueso podrá consistir de partículas de roca partida, grava natural o 

triturada, o agregados metálicos naturales o artificiales, concreto triturado, o una 

combinación de ellos. El agregado grueso empleado en la preparación de concretos 

livianos o pesados podrá ser natural o artificial. 

El agregado grueso estará conformado por fragmentos cuyo perfil será preferentemente 

angular o semiangular, limpios, duros, compactos, resistentes, de textura 

preferentemente rugosa, y libres de material escamoso, materia orgánica, partículas 

blandas, tierra, polvo, limo, humus, incrustaciones superficiales, sales u otras sustancias 

dañinas. 

La resistencia a la compresión del agregado grueso no deberá ser menor de 600 

kg/cm2, ni del doble del f' e de diseño, hasta valores de f' e menores de 800 kg/cm2. 

Para valores mayores la resistencia a la compresión del agregado grueso no será menor 

de 1.25 veces el de la resistencia en compresión del concreto 

3.3.3 Cantera de extracción 

El agregado Grueso utilizado para las pruebas a realizar son provenientes de la cantera 

"La poderosa", ubicada en el Kilómetro 10 de la carretera a la mina Cerro Verde. 

Pasando el túnel. 
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La característica principal, es que es un agregado chancado .Litológicamente está 

compuesta por conglomerados con clastos angulosos y redondeados de Gneis, cuarcita 

y rocas volcánicas en matriz oscura. 

o El tamaño máximo del agregado grueso es de %" 

FIGURA 3.8 Acopio del Agregado Grueso 

3.3.4 Propiedades 

3.3.4.1 Granulometría (NTP 400.012) 

Se define como granulometría de un agregado a la distribución por tamaños de las 

partículas del mismo, la que se logra por separación mediante el empleo de tamices de 

aberturas determinadas 

Cada tamaño de agregado grueso, así como la combinación de tamaños cuando dos o 

más son empleados, deberá de cumplir con los requisitos de granulometría. La 

granulometría seleccionada para el agregado deberá permitir obtener la máxima 

densidad del concreto con una adecuada trabajabilidad en función de las condiciones de 

colocación de la mezcla. 

La cantidad mínima de la muestra de ensayo de agregado grueso será conforme a lo 

indicado en la tabla: 
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TABLA 3.9 Masa Mínima de Agregado Fino para el ensayo de Granulometria 

1; -- - -- - --- ! 

1 Tamaño Máximo Nominal Cantidad Mínima de 

1 
mm (pulg) Muestra kg (lb) 

9.5 (3/8) 1 (2) 

12.5 (112) 2 (4) 

19.0 (3/4) 5 (11) 

25.0 (1) 10 (22) 

37.5 (1 Vl) 15 (33) 

50 (2) 20 (44) 

63 (2 Yl) 35 (77) 

75 (3) 60 (130) 

90 (3 Yl) 100 (220) 

100 (4) 150 (330) 

125 (5) 300 (660) 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

Se toma la cantidad de muestra del agregado 

• Se seca la muestra a 11 Ü0 c hasta que dos pesadas sucesivas y separadas por una 

hora de secado en la estufa no difiera en más de 0.1 %. 

• El tamizado se realiza a través de tamices normalizados. 

• Se verifica que los tamices se encuentren en el correcto orden 

• El material a tamizarse se colocara en la malla superior de la serie de tamices 

• Se enciende la tamizadora por un tiempo de periodo suficiente 

• Se da por finalizado la operación de tamizado cuando en el transcurso de un 

minuto no pasa más del 1% en peso del material retenido sobre el tamiz. 

• Determinar la masa retenida en cada malla y proceder a dibujar la curva. 
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FIGURA 3.9 Tamizadora Mecánica 

TABLA 3.10 Granulometría del Agregado Grueso 

GRANULOMETRÍA 

Peso Inicial: 15 

Malla 
Peso 

%Ret. 
%Ret %Pas 

(kg) Acum Acum 

2 112" o 0.00% 0.00% 100.00% 

2" o 0.00% 0.00% 100.00% 

1 1/2" o 0.00% 0.00% 100.00% 

1" o 0.00% 0.00% 100.00% 

3/4" 0.84 5.65% 5.65% 94.35% 

1/2" 4.36 29.34% 34.99% 65.01% 

3/8" 3.26 21.94% 56.93% 43.07% 

#4 5.46 36.74% 93.67% 6.33% 

Fondo 0.94 6.33% 100.00% 0.00% 

Total 14.86 100.00% ERROR: 0.93% 
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3.3.4.2 Contenido de humedad (NTP 339.185) 

-A.G. 

--L. S. 

--L. l. 

1 

En los agregados existen poros, los cuales encuentran en la intemperie y pueden estar 

llenos con agua, estos poseen un grado de humedad, el cual es de gran importancia ya 

que con él podríamos saber si nos aporta agua a la mezcla. 

Los agregados pueden tener algún grado de humedad lo cual está directamente 

relacionado con la porosidad de las partículas. La porosidad depende a su vez del 

tamaño de los poros, su permeabilidad y la cantidad o volumen total de poros. 

Las partículas de agregado pueden pasar por cuatro estados, los cuales se describen a 

continuación: 

Totalmente seco. Se logra mediante un secado al horno a 11 0°C hasta que los agregados 

tengan un peso constante. (Generalmente 24 horas). 
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• Parcialmente seco. Se logra mediante exposición al aire libre. 

• Saturado y Superficialmente seco. (SSS). En un estado límite en el que los 

agregados tienen todos sus poros llenos de agua pero superficialmente se 

encuentran secos. Este estado sólo se logra en el laboratorio. 

• Totalmente Húmedo. Todos los agregados están llenos de agua y además existe 

agua libre superficial. 

El contenido de humedad en los agregados se puede calcular mediante la utilización de 

la siguiente fórmula: 

(W-D) 
P = D .1.00 

Dónde: 

• P: es el contenido de humedad[%] 

• W: es la masa inicial de la muestra [g] 

• D: es la masa de la muestra seca [g] 

También existe la Humedad Libre donde esta se refiere a la película superficial de agua 

que rodea el agregado; la humedad libre es igual a la diferencia entre la humedad total y 

la absorción del agregado, donde la humedad total es aquella que se define como la 

cantidad total que posee un agregado. Cuando la humedad libre es positiva se dice que 

el agregado está aportando agua a la mezcla, para el diseño de mezclas es importante 

saber esta propiedad; y cuando la humedad es negativa se dice que el agregado está 

quitando agua a la mezcla. 
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El procedimiento a seguir es el siguiente: 

Primero se debe comenzar con la extracción y preparación de la muestra. La muestra 

debe ser representativa según el lugar de abastecimiento que se va a ensayar y en el caso 

de agregados de masa normal, la masa de la muestra no debe ser menor que la cantidad 

especificada en la siguiente tabla: 

TABLA 3.11 Masas Mínimas para el ensayo de Contenido de Humedad 

-- -··-··---· ·--···-··----·- --· -··· - ·-···--- -- -------

Tamaño máximo Masa Mínima de la muestra 
nominal (mm) (g) 

6.3 500 

9.5 1500 

12.5 2000 

19.0 3000 

25.0 4000 

37.5 6000 

50.0 8000 

63.0 10000 

75.0 13000 

Después de escogida la muestra se prosigue a calcular su masa con aproximación de 

0.1 %, evitando la pérdida de humedad y del mismo material; luego de haberlo pesado se 

deposita la muestra en un recipiente para después ser sometido a una temperatura de 

11 ooc ±5°C en el horno y de esta de manera extraer la humedad. 

Inmediatamente el material esté seco se saca del horno y se deja enfriar (para no causar 

daños en la balanza) para finalmente calcular su masa. 

45 



TABLA 3.12 Contenido de Humedad del Agregado Grueso 

DeseripeióB UHiad Maestra Maestra Mwatra ....... 
l 2 3 

Peso Natural de la 
1000.00 1000.00 1000.00 

Muestra 
g 

Peso seco de la Muestra g 998.40 997.80 997.90 

Contenido de Humedad % 0.16 0.22 0.21 0.20 (%) 

3.3.4.3 Peso Específico y Absorción (NTP 400.021) 

El peso específico es la relación a una temperatura estable, de la masa (o peso en el aire) 

de un volumen unitario de material, a la masa del mismo volumen del agua a las 

temperaturas indiciadas. Los valores son adimensionales. 

La absorción es la cantidad de agua absorbida por el agregado después de ser sumergido 

24 horas en esta, se expresa como porcentaje del peso seco. El agregado se considera 

"seco" cuando este ha sido mantenido a una temperatura de 11 ooc +- 5°C por tiempo 

suficiente para remover toda el agua sin combinar. 

El procedimiento a seguir es el siguiénte: 

• Realizar un muestreo y cuarteo y extraer la muestra a ensayar 

• Seleccionar aleatoriamente una muestra de aproximadamente 20 kg de material 

• Mezclar completamente la muestra y cuartear hasta obtener aproximadamente 5 

kg de material 

• Eliminar todo el material que pase a través de la malla N°4 

• Lavar la muestra para eliminar el polvo y revestimiento de la superficie 

• Después dejarlo secar a una temperatura constante de 1 00°C a 11 0°C 

• Sumergir el agregado en un recipiente con agua a temperatura ambiente por un 

periodo de 24 horas 
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• Sacar la muestra del agua y secarla haciéndola rodar por un paño que 

desaparezca el brillo superficial y luego pesarla. 

• Pesar una canastilla completamente sumergida en un balde con agua. 

• Colocar la muestra de ensayo saturada superficialmente seca en la canastilla y 

sumergida completamente de tal manera que el agua cubra tanto la canastilla 

como la muestra. 

• Secar la muestra en el horno. 

• Dejar enfriar a temperatura ambiente y pesar. 

Dónde: 

Ps 
Pe=----

Psss- Pssa 

Psss- Ps 
%A= * 100% 

Ps 

• Pe: Peso específico de la muestra (g/cm3) 

• Ps: Peso de la muestra seca al horno (g) 

• Psss: Peso de la muestra saturada superficialmente seca (g) 

• Pssa: Peso de la muestra saturada sumergida en agua (g) 

• %A: Absorción (%) 

FIGURA 3.1 O Celda Sumergida para el ensayo de Peso Especifico 
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TABLA 3.13 Peso Específico y Absorción del Agregado Grueso 

1
' D~~cripción 

-· -· ·- ---· 

Unidad Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Promedio 
--

Peso Muestra Saturada Sup. Seca Gr 3020.20 3035.20 3030.40 

Peso Sumergido de la Muestra Gr 1905.60 1908.40 1908.70 

Peso Muestra Seca Gr 3005.00 3007.20 2992.70 

Volumen de la Muestra Cm3 1114.60 1126.80 1121.70 

% Absorción % 0.51 0.93 1.26 0.90 

Peso Específico Saturado Sup. Seco g/gm3 2.71 2.69 2.70 2.70 

Peso Específico Seco g/cm3 2.70 2.67 2.67 2.68 

3.3.4.4 Peso Unitario (NTP 400.017) 

Se define la densidad total o bruta (bulk density) o peso unitario de los agregados como 

la masa de un volumen unitario de agregado, en la cual el volumen incluye el volumen 

de las partículas individuales y el volumen de vacíos entre las partículas. 

De forma resumida el peso unitario consiste en determinar la densidad total como el 

resultado de dividir la masa de un agregado en estado seco (en un determinado nivel de 

consolidación o compactación) y el volumen que éste ocupa incluyendo los vacíos de 

aire entre partículas y los de absorción y se expresa en lbf/pie3 (kg/m3
). Los resultados 

obtenidos en este ensayo son necesarios para el proporcionamiento de mezclas de 

concreto y para conversiones masa/volumen en la aceptación de materiales en la obra. 

El término común en nuestro medio con el cual se denomina la densidad total en 

agregados es la determinación de los pesos unitarios sueltos y compactados del 

agregado y se abrevian PUS y PUC respectivamente. 

El procedimiento del Peso Unitario Compactado es el siguiente: 

• Seleccionar por cuarteo una cantidad de muestra equivalente al doble de la 

necesaria para llenar el recipiente 

• Secar la muestra en un horno a temperatura de 11 0°C hasta obtener una masa 

constante 

• Dejar enfriar hasta alcanzar la temperatura ambiente 
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• Pesar el recipiente vacío 

• Calcular el volumen del recipiente tomando medidas del diámetro y de la altura 

del recipiente 

• Se llena la tercera parte del recipiente de medida y se nivela la superficie con la 

mano 

• Se apisona la capa de agregado con la barra compactadora, mediante 25 golpes 

distribuidos uniformemente sobre la superficie. 

• Se llena hasta las dos terceras partes de la medida y de nuevo se compacta con 

25 golpes como antes. 

• Finalmente se llena la medida hasta rebosar, golpeando 25 veces con la barra 

compactadora, el agregado sobrante se elimina utilizando la barra compactadora 

como regla. 

• Se determina el peso del recipiente de medida más su contenido 

• Al compactar la primera capa se procura que la barra no golpee el fondo con 

fuerza 

• Al compactar las últimas dos capas, solo se emplea la fuerza suficiente para que 

la barra compactadora penetre la última capa de agregado colocada en el 

recipiente. 

• El peso unitario compactado se calcula de la siguiente forma: 

P. U. C.= Wm+molde + Wmolde 

V molde 

FIGURA 3.11 Peso Unitario Compactado del Agregado Grueso 
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El procedimiento del Peso Unitario Suelto es el siguiente: 

• Seleccionar por cuarteo una cantidad de muestra equivalente al doble de la 

necesaria para llenar el recipiente 

• Secar la muestra en un horno a temperatura de 11 ooc hasta obtener una masa 

constante 

• Dejar enfriar hasta alcanzar la temperatura ambiente 

• Pesar el recipiente vacío 

• Calcular el volumen del recipiente tomando medidas del diámetro y de la altura 

del recipiente 

• El recipiente de medida se llena con una pala o cuchara hasta rebosar, 

descargando el agregado fino desde una altura no mayor de 50 mm (2") por 

encima de la parte superior del recipiente 

• El agregado sobrante se elimina con una reglase determina el peso del recipiente 

de medida más su contenido 

• El peso unitario suelto se calcula de la siguiente forma: 

P. U. S.= Wm+molde + Wmolde 

V molde 

FIGURA 3.12 Peso Unitario Suelto del Agregado Grueso 
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TABLA 3.14 Peso Unitario Suelto y Compactado del Agregado Grueso 
- """ 

P.U. 
Descripción Muestra Wm+molde Wmolde Wmuestra Volumen 

P. U. 
Prom. 

(g/cm3) 
(g/cm3) 

"" 

Muestra 1 10800.00 5580.00 5220.00 3552.60 1.469 
Peso 

Unitario 
Muestra 2 10920.00 5580.00 

Suelto del 
5340.00 3552.60 1.503 1.49 

A.G. 
Muestra 3 10880.00 5580.00 5300.00 3552.60 1.492 

Muestra 1 11360.00 5580.00 5780.00 3552.60 1.627 
Peso 

Unitario 
Muestra 2 11340.00 

Compacto 
5580.00 5760.00 3552.60 1.621 1.62 

deiA.G. 
Muestra 3 11340.00 5580.00 5760.00 3552.60 1.621 

3.4 Agua 

El agua presente en la mezcla de concreto reacciona químicamente con el material 

cementante para lograr. 

- La formación de Gel 

- Permitir que el conjunto de la masa adquiere las propiedades que: 

a) En estado no endurecido faciliten una adecuada manipulación y colocación de la 

misma; 

b) En estado endurecido se convierta en un producto de las propiedades y características 

deseadas. 

Como requisito de carácter general de carácter general y sin que ello implique la 

realización de ensayos que permitan verificar su calidad, se podrá emplear como aguas 

de mezclado aquellas que se consideran potables, o las que por experiencia se conozca 

que pueden ser utilizadas en la preparación de concreto. 

Debe recordarse que no todas las aguas que son adecuadas para beber son convenientes 

para el mezclado y que, igualmente, no todas las aguas inconvenientes para beber son 

inadecuadas para preparar el concreto. En general, dentro de las limitaciones que en las 

, 
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diferentes secciones se han de dar, el agua de mezclado deberá estar libre de sustancias, 

colorantes, aceites y azucares. 

Adicionalmente, el agua empleada no deberá contener sustancias que puedan producir 

efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia, la durabilidad o apariencia del 

concreto, o sobre los elementos metálicos embebidos en este. 

Previamente a su empleo, es conveniente investigar y asegurarse que la fuente de 

provisión no está sometida a influencias que puedan modificar su composición y 

características con respecto a las conocidas que permitieron su empleo con resultados 

satisfactorios 

3.4.1 Aguas recomendables 

E 1 agua empleada en la preparación y curado del concreto deberá cumplir con los 

requisitos de la norma NTP 334.088 y ser, de preferencia, potable 

La norma peruana NTP 339.088 considera aptas para la preparación de concreto y 

curado del concreto, aquellas agua cuyas propiedades y contenidos de sustancias 

disueltas están comprendidos dentro de los siguientes límites. 

a) El contenido máximo de materia orgánica, expresada en oxigeno consumido, será de 

3mg/l (3ppm) 

b) El contenido de residuo insoluble no será mayor de 5 g/1 (500 ppm) 

e) El pH estará comprendido entre 5.5 y 8 

d) Si la variación de color es un requisito que se desea controlar, el contenido máximo 

de fierro, expresado en el ion férrico, será de 1 ppm. 

El agua deberá estar libre de azucares o sus derivados igualmente lo estará de sales de 

potasio o de sodio 

Si se utiliza aguas no potables, la calidad del agua, determinada por análisis de 

laboratorio, deberá ser aprobada por la supervisión. 

La selección de las proporciones de la mezcla de concreto se basara en resultados en los 

que se ha utilizado en la preparación del concreto de la fuente elegida. 
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3.5 Acero de refuerzo 

El acero de refuerzo, es un importante material para la industria de la construcción 

utilizado para el refuerzo de estructuras y demás obras que requieran de este elemento, 

de conformidad con los diseños y detalles mostrados en los planos y especificaciones. 

Por su importancia en las edificaciones, debe estar comprobada y estudiada su calidad. 

Los productos de acero de refuerzo deben cumplir con ciertas normas que exigen sea 

verificada su resistencia, ductilidad, dimensiones, y límites fisicos o químicos de 

la materia prima utilizada en su fabricación. 

El acero de refuerzo va, parte o en su totalidad, embebida en el hormigón. 

Las barras de refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones 

mostrados en los planos. No podrán doblarse en la obra barras que estén parcialmente 

embebidas en el concreto, salvo cuando así se indique en los planos o lo autorice el 

interventor en la obra. Todo el acero de refuerzo se colocará en la posición exacta 

mostrada en los planos y deberá asegurarse firmemente, en forma aprobada por el 

Interventor, para impedir su desplazamiento durante la colocación del concreto. Para el . 
amarre de las varillas se utilizará alambre y en casos especiales soldadura. La distancia 

~ 

del acero a las formaletas se mantendrá por medio de bloques de mortero prefabricados, . 
tensores, silletas de acero u otros dispositivos aprobados por el Interventor. 

El fierro corrugado, cumple la función de reforzar el concreto, y es utilizado para formar 
!"' 

lo que denominamos "estructura" de la edificación, la cual debe soportar los diferentes 

tipos de fuerzas que actuaran sobre ella: peso propio, el peso de los:ocupantes, fuerzas 

sísmicas, fuerzas de los vientos, etc. 

La fabricación del fierro corrugado esta normada por los reglamentos ASTM A 615 

Grado 60 y la Norma Técnica Peruana NTP 341.031 2001. Estas normas establecen las 

diversas características del producto entre las que podemos citar como más importantes 

las siguientes: 

• La composición química 

• Las propiedades mecánicas del acero: 

Límite de fluencia (fy) 

Resistencia a la tracción (R) 
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Relación R/fy (ductilidad) 

Alargamiento a la rotura 

Doblado a 180° 

• Las corrugas, su forma y geometría 

• El peso métrico y su variación permisible 

Propiedades Mecánicas 

• Límite de Fluencia (Fy) = 4280 kg/cm2 mínimo 

• Resistencia a la Tracción (R) = 6320 kg/cm2 mínimo 

• Relación R/fy ( 1.25 

• Alargamiento en 200 mm: 

Diámetros: 

6mm, 8mm, 3/8". 12 mm, W', 5/8" y%"= 9% mínimo 

1" = 8% mínimo 

1 3/8"= 7% mínimo 

• Doblado a 180° = Bueno en todos los diámetros 

TABLA 3.15 Dimensiones de las Barras Corrugadas A-615 Grado 60 

--- . - ---· ·--· -- - -- ·- - -·· . -- ·-- -- - ·- -· --

DIAMETRODE ALTURA DE 
BARRA SECCION PERIMETRO PESO 

LOS RESALTES . 
(mm2) (mm) (kg/m) 

(mm-min) Pulg. mm 

- 6 28.00 18.8 0.222 0.24 

- 8 50.00 25.1 0.400 0.32 

3/8" - 71.00 29.9 0.560 0.38 

- 12 113.00 37.7 0.890 0.48 

112" - 129.00 39.9 0.994 0.51 

5/8" - 199.00 49.9 1.552 0.71 

3/4" - 284.00 59.8 2.235 0.97 

1" - 510.00 79.8 3.973 1.27 

1 3/8" - 1006.00 112.5 7.907 1.80 
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FIGURA 3.13 Acero de Refuerzo 
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CAPITULO IV: DISEÑO DE MEZCLAS 

4.1 Introducción 

El concreto es un material de construcción que se diseña bajo normas específicas 

dependiendo del proyecto en el que se vaya a utilizar 

El concreto es un material heterogéneo el cual está compuesto principalmente de la 

combinación de cemento, agua, agregado fino y grueso. Así mismo contiene un 

pequeño volumen de aire atrapado y puede contener también aire intencionalmente 

incorporado mediante el empleo de un aditivo. 

Igualmente, en la mezcla de concreto también se utilizan otros aditivos para propósitos 

tales como acelerar o retardar el fraguado y el endurecimiento inicial, mejorar la 

trabajabilidad; reducir los requisitos de agua de la mezcla; incrementar la resistencia o 

modificar otras propiedades del concreto. 

Adicionalmente, a la mezcla de concreto se le puede incorporar determinados aditivos 

minerales, tales como las puzolanas, las cenizas y las escorias de alto horno finamente 

molidas. Esta incorporación puede responder a consideraciones de economía o se puede 

efectuar para mejorar determinadas propiedades del concreto; reducir el calor de 

hidratación; aumentar la resistencia final; o mejorar el comportamiento del concreto 

frente al ataque por sulfatos o a la relación álcali - agregados. 

La selección de los diferentes materiales que componen la mezcla de concreto y de la 

proporción de cada uno de ellos debe ser siempre el resultado de un acuerdo razonable 

entre la economía y el cumplimiento de los requisitos que debe satisfacer el concreto al 

estado fresco y el endurecido. 

Estos requisitos, o características fundamentales del concreto, están regulados por el 

empleo que se ha de dar a este, así como por las condiciones que se espera han de 

encontrarse en obra al momento de la colocación; condiciones que a menudo, pero no 

siempre, están indicadas en los planos o en las especificaciones de obra 
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4.2 Definiciones 

• La selección de las proporciones de los materiales integrantes de la unidad 

cubica de concreto, conocida usualmente como diseño de mezcla, puede ser 

definida como el proceso de selección de los ingredientes más adecuados y de la 

combinación más conveniente y económica de los mismos, con la finalidad de 

obtener un producto que en el estado no endurecido tenga la trabajabilidad y 

consistencia adecuadas; y que endurecido cumpla con los requisitos establecidos 

por el diseñador o indicados en planos y/o las especificaciones de la obra 

• En las selección de las proporciones de la mezcla de concreto, el diseñador debe 

recordar que la composición de la misma está determinada por. 

a) Las propiedades que debe tener el concreto endurecido, las cuales son 

determinadas por el ingeniero estructural y se encuentran indicadas en planos 

y/o especificaciones de obra 

b) Las propiedades en el concreto no endurecido, las cuales generalmente son 

establecidas por el ingeniero constructor en función del tipo y características 

de la obra y de las técnicas a ser empleadas en la colocación del concreto 

e) El costo de la unidad cubica de concreto 

• Los criterios presentados permiten obtener una primera aproximación de las 

proporciones de los materiales integrantes de la unidad cubica de concreto. Estas 

proporciones, sea cual fuere el método empleado para determinarlas, deberán ser 

consideradas como valores de prueba sujetos a revisión y ajustes sobre la base 

de los resultados obtenidos en mezclas preparadas bajo condiciones de 

laboratorio y obra. 

• Dependiendo de las condiciones de cada caso particular, las mezclas de prueba 

deberán ser preparadas en el laboratorio y, de preferencia, como tandas de obra 
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empleando el personal, materiales y equipo a ser utilizaos en la construcción. 

Este procedimiento permite ajustar las proporciones seleccionadas en la medida 

que ello sea necesario hasta obtener un concreto que, tanto en estado fresco 

como endurecido, reúna las características y propiedades necesarias, evitando 

los errores derivados de asumir que los valores obtenidos en el gabinete son 

enteramente representativos del comportamiento del concreto bajo condiciones 

de obra. 

4.3 Ideas Fundamentales 

• El concreto debe cumplir con la calidad especificada y con todas las 

características y propiedades indicadas en los planos y especificaciones de obra 

• El proyectista debe considerar que el proceso de selección de las proporciones 

de las mezclas no es un procedimiento empírico, sino que responde a reglas, 

procedimientos matemáticos, empleo de tablas y gráficos y a la experiencia del 

diseñador 

• En todo momento debe recordarse que el proceso de diseño de una mezcla de 

concreto comienza con la lectura y el análisis de los planos y especificaciones de 

obra y no termina hasta que se produce en la misma el concreto de la calidad 

requerida. 

• El proyectista deberá considerar que en la selección de las proporciones de una 

mezcla de concreto están involucradas dos etapas: 

o Estimación preliminar de las proporciones de la unidad cubica de 

concreto más convenientes. Para ello se podrá emplear información 

previa provenientes de obras anteriores, tablas y gráficos; requisitos de 

las especificaciones de obra; normas y reglamentos; resultados de 

laboratorio de los ensayos realizados en los materiales a ser utilizados; y 

condiciones de utilización. 
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o Comprobación, por medio de ensayo de muestras elaboradas en el 

laboratorio y en obra, de las propiedades del concreto que se ha 

preparado con los materiales a ser utilizados en obra y las proporciones 

seleccionadas en gabinete. 

• La resistencia en compresión especificada para cada uno de los elementos de la 

estructura debe estar indicada en los planos. Los requisitos de resistencia en 

compresión se basa en el valor de los resultados de ensayos realizados a los 28 

días de moldeadas las probetas; exceptuándose el caso en que el ingeniero 

proyectista o la inspección solicitan edades diferentes para los ensayos. 

• Las proporciones seleccionadas deberán permitir que 

o La mezcla sea fácilmente trabajable en los encofrados y especialmente en 

sus esquinas y ángulos, así como alrededor del acero de refuerzo y 

elementos embebidos, utilizando los procedimientos de colocación y 

consolidación disponibles en obra; sin que se presente segregación del 

agregado grueso, o exudación excesiva en la superficie de concreto, y sin 

pérdida de uniformidad de la mezcla. 

o Se logra un concreto que, al estado endurecido, tenga las propiedades 

requeridas por los planos y/o especificaciones de obra. 

o La mezcla sea económica 

• La selección de las proporciones de la unidad cubica de concreto deberá permitir 

que este alcance a los 28 días, o la edad seleccionada, la resistencia en 

compresión promedio elegida. Se considera recomendable que no más de un 

resultado de ensayo de cada diez ensayos este por debajo del valor de la 

resistencia especificada. Ello a fin de garantizar que se desarrollara en la 

estructura una resistencia de concreto adecuada. 

• La certificación de los requisitos para la resistencia de diseño especificada se 

basara en los resultados de ensayo de probetas cilíndricas estándar de 15cm x 
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30cm preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas de acuerdo a las 

normas NTP 330.034 en nuestro caso 

• Se considera como muestra de ensayo al promedio de los resultados de por lo 

menos dos probetas cilíndricas estándar. 

• Las columnas, vigas; elementos estructurales que deban comportarse como 

elementos sismo resistentes, deberán tener una resistencia de diseño especificada 

del concreto no menor a f'c = 210 kg/cm2 

4.4 Diseño de mezclas por el método del ACI 

El comité 211 del ACI ha desarrollado un procedimiento de diseño de mezclas bastante 

simple el cual, basándose en tablas, permiten obtener valores de los diferentes 

materiales que integran la unidad cubica de concreto. 

Este procedimiento utilizado en la presente tesis de investigación es aplicable a 

concretos de peso normal y a las condiciones que para cada una de las tablas se indican 

en ellas. 

La estimación de las cantidades de materiales requeridas para preparar una unidad 

cubica de concreto implica una secuencia cuyo cumplimiento permite, en función de las 

características de los materiales, preparar la mezcla adecuada para el trabajo que se 

efectuara. 
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4.4.1 Secuencia de Diseño 

El documento ACI 211.1 describe el procedimiento de mezclas en los siguientes pasos. 

a) Selección de la resistencia promedio a partir de la resistencia especificada. 

b) Selección del tamaño máximo nominal del agregado grueso. 

e) Selección del asentamiento. 

d) Selección del volumen unitario del agua (tabla). 

e) Selección del contenido de aire (tabla). 

f) Selección de la relación agua- cemento por resistencia y durabilidad (tablas). 

g) Determinación del factor cemento. 

h) Determinación del contenido de agregado grueso (tablas) 

i) Determinación dela suma de los volúmenes absolutos de cemento, agua de 
diseño, aire, y agregado grueso. 

j) Determinación del volumen absoluto de agregado fino. 

k) Determinación del peso seco del agregado fino. 

1) determinación de los valores de diseño de cemento, agua, aire, agregado fino, y 
agregado grueso. 

m) Corrección de los valores de diseño por humedad del agregado. 

n) determinación de la proporción en peso de los materiales. 

o) determinación de la proporción en volumen por tanda de un saco de cemento 

4.4.2 Diseño de nuestra muestra de concreto 

-Cemento 

-Peso Específico del cemento tipo IP = 2.86 g/cm3 

-Agua 

-Agua Potable 
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- Especificaciones del Agregado fino 

TABLA 4.1 Especificaciones del Agregado Fino 

Peso Específico: 2.58 g/cm3 

Absorción: 2.35 % 

Humedad: 3.20 % 

PesoUni.Suelto: 1480 kg/cm3 

PesoUni.Varillado: 1720 kg/cm3 

Módulo de fineza: 2.55 

fe: 210 kg/cm2 

- Especificaciones del Agregado grueso 

TABLA 4.2 Especificaciones del Agregado Grueso 

Peso Específico: 2.68 g/cm3 

Absorción: 0.90 % 

Humedad: 0.20 % 

PesoUni.Suelto: 1490 kg/m3 

PesoUni.Varillado: 1620 kg/m3 

Módulo de fineza: 2.55 

Tamaño Maximo Nominal 3/4 " 

a) Selección de la resistencia promedio 

Tomando en consideración la tabla 1 del anexo tenemos: 

f'cr =['e+ 84 

f'cr = 210 + 84 kgjcm2 

f'cr = 294 kgjcmZ 

b) Selección del tamaño máximo nominal del agregado 

De acuerdo a las especificaciones de granulometría le corresponde 

T.M.N = 3/4" 
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e) Selección del Asentamiento 

Debido al tipo de construcción que representamos, así como las condiciones de la 

colocación de la mezcla se toma un revenimiento de 3" a 4" según la tabla 2 del anexo 

ASENTAMIENTO = 3" a 4" consistencia plasticas 

d) Volumen unitario de agua 

De la tabla 3 del anexo tenemos que para un asentamiento de 3" a 4" y un TMN de% la 

cantidad de agua es 

AGUA = 205 ltjm3 

e) Contenido de aire 

Debido a que la muestra no estará sometida a exposiciones severas, no se considera 

necesario incorporar aire atrapado y por tanto el aire atrapado según la tabla 4 del anexo 

con un TMN = % es 

AIRE ATRAPADO = 2% 

t) Relación Agua cemento 

Según la tabla 5 del anexo para concretos sin aire atrapado e interpolando entre 250 y 

300 para un f' cr de 294 la relación agua cemento es. 

g) Factor cemento 

AGUA 
RELACION CEMENTO = 0.559 

El factor cemento se determina dividiendo el volumen unitario de agua entre la relación 

NC 

205 
FACTOR CEMENTO = 

0559 
= 366.726 kgjm3 
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h) Contenido del agregado grueso 

Tomando en cuenta la tabla 6 con un TMN de %"y un módulo de fineza de 2.55, 

tenemos que interpolando entre 2.4 y 2.6 un valor de 0.645. 

CONTENIDO DEL AGREGADO GRUESO = 0.645 *Peso Unitario Varillado 

CAG = 0.645 * 1620 :~ 

CAG = 1044.810 kg fm3 

1) Calculo de los volúmenes absolutos 

Obteniendo los pesos de Cemento, Agua y agregado grueso calculamos los volúmenes 

absolutos de ellos y lo unimos junto con el volumen de aire. 

CEMENTO 
VOLUMEN DEL CEMENTO =PESO DEL PESO ESPECIFICO DEL EMENTO 

366.726 
VOLUMEN DEL CEMENTO = 

2860 

VOLUMEN DEL CEMENTO = 0.1282 m3 

CONTENIDO DEL AGREGADO GRUESO 
VOLUMEN DEL AGREGADO GRUESO =PESO ESPECIFICO DEL AGREGADO GRUESO 

1044.810 
V.AG GRUESO= 

2680 

V.AG GRUESO = 0.3899 m3 

TABLA 4.3 Volúmenes Absolutos 

Material Volumen absolutos(m3) 

Cemento tipo IP 0.1282 

Agua 0.205 

Aire 0.02 

Agregado Grueso 0.3899 

Suma de volúmenes 0.7431 
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j) Contenido del Agregado Fino 

El volumen del Agregado fino es la diferencia de la unidad entre la suma de los 

volúmenes absolutos del Ag grueso, Cemento, Agua y aire. 

VOLUMEN AGREGADO FINO = 1- 0.7431 

V.AGREGADO FINO= 0.2569 

El peso del agregado fino seco seria el volumen del agregado fino por el peso 

específico 

PESO AG. FINO= 662.80 kgjm3 

k) Valores de diseño 

Tenemos los valores de diseño 

TABLA 4.4 Valores de diseño 

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD 

Cemento tipo IP Kg/m3 366.26 
·-

Agua Ltlm3 205 

Agregado fino natural seco Kg/m3 662.80 
--~~--- -- --~----------" 

Agregado grueso natural Kg/m3 1044.810 

1) Corrección por humedad 

Se realiza la corrección por humedad de los agregados para ver el aporte de agua 

i. Peso húmedo de los Agregados 

AGREGADO HUMEDO =VALOR DE DISEÑO* (1 +CONTENIDO DE HUMEDAD) 

AGREGADO FINO HUMEDO = 662.80 * (1 + 3.2%) 
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AGREGADO FINO HUMEDO = 684.012 kg 
m3 

AGREGADO GRUESO HUMEDO = 1044.810 * (1 + 0.2%) 

AGREGADO GRUESO HUMEDO = 1046.9 kg 
m3 

11. Humedad superficial de los agregados 

AGREGADO = o/o DE HUMEDAD - o/o DE ABSORCION 

AGREGADO FINO = 3.2%- 2.35% 

AGREGADO FINO = 0.85% 

AGREGADO GRUESO = 0.2%- 0.9% 

AGREGADO GRUESO = -0.7% 

iii. Aporte de humedad de los Agregados 

AGREGADO =VALOR DE DISEÑO* HUMEDAD SUPERFICIAL 

iv. Agua efectiva 

AGREGADO FINO = 662.8 * 0.85% 

AGREGADO FINO = 5.634 o/o 

AGREGADO GRUESO = 1044.810 * (-0.7%) 

AGREGADO GRUESO = -7.314 o/o 

El agua efectiva se da por el valor de diseño menos el aporte de humedad de los 

agregados 

AGUA EFECTIVA = 205- 5.634 + 7.314 

AGUA EFECTIA = 206.68ltfm3 
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m) Valores corregidos por humedad 

Estos son los pesos a ser utilizados en las mezclas 

TABLA 4.5 Valores de Diseño corregidos por humedad 

~1A 1'1EJ~!U\JL 1!Jlf:Jj[5) #,\[5) \C#-\Jt:fJ'IDAIDJ 

Cemento tipo IP Kglm3 366.726 

Agua Lt/m3 206.68 

Agregado fino natural seco Kg/m3 684.012 

Agregado grueso natural Kglm3 1046.9 

4.5 Elaboración de Testigos 

La elaboración de los testigos cilíndricos y prismáticos se realizó basándose en la 

Norma Técnica Peruana NTP 339.183. 

4.5.1 Moldes 

Los moldes para los especímenes de concreto deberán ser hechos de acero, fierro 

fundido u otro material no absorbente, no reactivo con el concreto que contiene cemento 

portland. Esto moldes cumplirán con las dimensiones y tolerancias especificadas en 

cada norma utilizada. Los moldes mantendrán las dimensiones y forma bajo todas las 

condiciones de uso. Como reutilizamos los moldes para cada vaciado usaremos Petróleo 

como material desmoldante. 

• Moldes cilíndricos: En la presente investigación usamos para la construcción de 

nuestras probetas cilíndricas moldes de 6" x 12" 
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• Moldes Prisrnaticos: Los moldes prisrnaticos a ser utilizados para el vaciado de 

las viguetas son de acero y de dirnension 15 x 15 x 70crn. 

FIGURA 4.2: Moldes prisrnaticos para viguetas 

4.5.2 Mezcladoras 

Para el proceso de colado del concreto utilizarnos dos mezcladoras o trompos uno para 

algunos vaciados menores a la capacidad del trompo de l. 7 pie3 o 0.05 rn3 

aproximadamente y una mezcladora de 11 p3 para vaciados mayores. 

FIGURA 4.3 Mezcladora de concreto eléctrico de capacidad 1.7 pie3 o 0.05 rn3 
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FIGURA 4.4 Mezcladora de concreto a motor de capacidad 11 p3 

4.5.3 Mezclado: 

• Se limpia la mezcladora a usar 

• Se humedece la mezcladora para evitar la pérdida del agua de diseño antes de 

comenzar el vaciado. 

• Se echa el agregado grueso junto con una parte del agua hasta conseguir 

humedecer toda la superficie del agregado grueso. 

• Se echa seguidamente el agregado fino junto con el cemento, en la mezcladora 

pequeña se vacía todo el peso de ambos materiales en combinación con parte del 

agua pero en la mezcladora grande se van echando en dos a tres turnos junto con 

una cantidad adecuada de agua 

• Se termina de echar el agua de diseño y se mezcla por aproximadamente 3 a 4 

minutos en la mezcladora pequeña y de 7 a 8 minutos en la mezcladora grande, 

tiempo oportuno para que el mezclado sea uniforme 
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• En el caso de la mezcladora pequeña se golpea con un martillo de goma para 

evitar pegados contra las paredes de la mezcladora pero en el caso de la 

mezcladora grande si ocurre esto es necesario utilizar una pala para despegar 

todos los costados y volver a mezclar por un aproximado tiempo de 3 a 4 

minutos. 

FIGURA 4.5 Vaciado en la mezcladora de 0.05 m3 de capacidad 

FIGURA 4.6 Vaciado en la mezcladora de 11 pie 
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4.5.4 Elaboración de Especímenes Cilíndricos 

• Los moldes son limpiados bañados en petróleo que evita que el concreto se 

pegue a las paredes y ubicados en un lugar donde se puedan quedar las primeras 

24 horas luego de llenados sin ser alterados. 

• Se llena el concreto preparado en los moldes con la ayuda de un cucharon 

metálico o pala pequeña, en tres capas y cada capa 25 varilladas y 12 golpes con 

un combo de goma según norma. 

• Para los testigos cilíndricos el molde que dará la forma a la llave de corte se 

coloca luego de llenado el molde cilíndrico hasta la línea marcada aplicando una 

fuerza suficiente para que el concreto ocupe todos los espacios del molde 

geométrico y encima se le ayuda con colocándole un billa pesada. 

• Para la segunda mitad vaciada que representara el concreto fresco se colocan las 

mitades primeras dentro de los moldes donde fueron vaciados y se bañan en 

lechada de cemento 

• Por ultimo en el caso de los testigos cilíndricos para la segunda mitad unida se 

enraza la parte superior con ayuda de una varilla metálica 

FIGURA 4.7: Vaciado de la primera mitad de testigos cilíndricos 
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FIGURA 4.8 Primera mitad de probetas va~iadas con molde de tecnoport 

FIGURA 4.9 Formas geométricas de unión en probetas 
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FIGURA 4.1 O Testigos completados con la segunda mitad de concreto 

4.5.5 Elaboración de Especímenes Prismáticos 

• Del mismo modo los moldes son limpiados bañados en petróleo que evita que el 

concreto se pegue a las paredes y ubicados en un lugar donde se puedan quedar 

las primeras 24 horas luego de llenados sin ser alterados. 

• De igual manera se llena el concreto preparado en los moldes con la ayuda de un 

cucharon metálico o pala pequeña, en tres capas y cada capa 25 varilladas y 12 

golpes con un combo de goma según norma. 

• Para los testigos prismáticos en cambio el molde que dará la forma geometría a 

usar se colocan y estabilizan antes del llenado del molde 

• Para el vaciado de la segunda mitad se procede primero colocando la primer 

mitad que de concreto endurecido dentro de los moldes limpios y bañados en 

lechada de cemento 

• Para el caso de las viguetas en el colado de las dos mitades se procede al 

enrazado de la parte superior 
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FIGURA 4.11 Viguetas preparadas con el molde de tecnoport para el vaciado 

FIGURA 4.12 Viguetas vaciadas en partes y enteras 
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4.5.6 Curado de Especimenes 

4.5.6.1 Primeras mitades de concreto 

• El desmoldado de las primeras mitades, tanto en los testigos cilíndricos como en 

los testigos prismáticos es realizado sin ningún cuidado adicional al común. 

• Una vez desmoldados son colocados en la poza de curado que contiene una 

solución saturada de agua con cal, a temperatura de aproximadamente 23°±2°. 

El agua utilizada será potable, limpia y no estará en movimiento hasta que sea 

retirada de la poza para ser unida con la segunda mitad de concreto fresco. 

FIGURA 4.13 Probetas desmoldadas y curadas en la poza 

FIGURA 4.14 Viguetas vaciadas en 2 partes curadas en la poza 
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4.5.6.2 Segundas mitades de concreto 

• Para el desmoldado de las segundas mitades tanto en los testigos cilíndricos 

como en los prismáticos tuvimos especial cuidado para evitar la separación o 

rotura de los mismos por algún golpe o mala colocación en el traslado de los 

testigos a la poza de curado 

• En el caso de los testigos prismáticos el desmoldado se realizó a 1 O cm de la 

poza de curado. 

FIGURA 4.15 Probetas vaciadas en 2 partes completas y curándose en la poza 

FIGURA 4.16 Viguetas vaciadas en 2 partes completas y curándose en la poza 
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CAPITULO V: PROPIEDADES DEL CONCRETO 

5.1 Propiedades del concreto fresco 

5.1.1 Trabajabilidad 

La trabajabilidad del concreto puede definirse como la propiedad que determina el 

esfuerzo requerido para manipular una cantidad de mezcla de concreto fresco, determina 

su capacidad para ser manipulado, transportado, colocado y consolidado 

adecuadamente, con un mínimo de trabajo y un máximo de homogeneidad; así como 

para ser acabado sin que se presente segregación. 

La trabajabilidad es una propiedad que no es mensurable (medible) dado que está 

referida a las características y perfil del encofrado; a la cantidad y distribución del acero 

de refuerzo y elementos embebidos; y al procedimiento empleado para compactar el 

concreto. 

Sin embargo, para facilidad de trabajo y de selección de las proporciones de la mezcla, 

se reconoce que la trabajabilidad tiene relación con el contenido de cemento en la 

mezcla con las características de: granulometría, relación de los agregados fino y 

grueso, y proporción del agregado en la mezcla; con la cantidad de agua y aire en la 

mezcla; con la presencia de aditivos; y con las condiciones ambientales. 

La trabajabilidad es esencialmente determinada por la consistencia y cohesividad del 

concreto fresco. Para dar al concreto fresco la trabajabilidad deseada, su consistencia y 

cohesividad debe ser controlada. La cohesividad es lograda por la selección apropiada 

de las proporciones de mezclado que usan uno de los procedimientos disponibles del 

diseño de mezclas. En otras palabras, cuando la cohesividad se logra, la trabajabilidad 

se obtiene controlando la consistencia de la mezcla. 
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5.1.1.1 Consistencia 

La Consistencia es el mayor o menor grado que tiene el concreto fresco para deformarse 

y como consecuencia de esta propiedad, de ocupar todos los huecos del encofrado o 

molde donde se vierte. 

Las normas alemanas clasifican al concreto, de acuerdo a su consistencia, en tres 

grupos: 

Concretos consistentes o secos 

Concretos plásticos 

Concretos fluidos 

Los concretos consistentes son definidos como aquellos los cuales tienen el grado de 

humedad necesario como para que al apretarlos con la mano quede adherida a esta la 

lechada de cemento. Este tipo de concreto solo contiene el agua necesaria para que su 

superficie, después de vibrados quede blanda y unida. 

Los concretos plásticos son definidos como aquellos que contienen el agua necesari!l 

para darle a la masa una consistencia pastosa. 

Los concretos fluidos son aquellos que han sido amasados con tanta agua que la mezcla 

fluye como una pasta blanda. Este tipo de concreto solo debe ser empleado en aquelll\~ 

estructuras en las que la disminución de la calidad originada por el contenido excesivo 

de agua carece de importancia. 

Los norteamericanos clasifican el concreto por el asentamiento de la mezcla fresca. E;l 

método de determinación empleado es conocido como el método del cono de 

asentamiento, método de cono de abrams o método del slump y define la consistencia 

de la mezcla por el asentamiento medido en pulgadas o milímetros, de una masa de 

concreto que previamente ha sido colocada y compactada en un molde metálico de 

dimensiones definidas y sección tronco cónica. 

Por consiguiente se puede definir el asentamiento como la medida de la diferencia de 

altura entre el molde metálico estándar y la masa de concreto después que ha sido 

retirado el molde que lo cubría. 
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En la actualidad se acepta una correlación entre la norma alemana y los criterios 

norteamericanos, considerándose que: 

A las consistencias secas corresponden asentamientos de 1" - 2" (25mm a 

50mm) 

A las consistencias plásticas corresponden asentamientos de 3" - 4" (75mm a 

lOOmm) 

A las consistencias fluidas corresponden asentamientos de 6" - 7" (150mm a 

175mm) 

5.1.2 Medición del asentamiento o revenimiento (Slump) del concreto fresco 

(NTP 339.035) 

El denominado ensayo de asiento, llamado también de revenimiento o slump test se 

encuentra ampliamente difundido y su empleo es aceptado para caracterizar el 

comportamiento del concreto fresco. 

El ensayo consiste en consolidar una muestra de concreto fresco en un molde tronco 

cónico midiendo el asiento de la mezcla luego del desmoldado. 

El comportamiento del concreto en la prueba indica su consistencia es decir su 

capacidad para adaptarse al encofrado o molde con facilidad, manteniéndose 

homogéneo con un mínimo de vacíos. 

FIGURA 5.1 Medición del asentamiento por el cono de abrams 
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El procedimiento a seguir es el siguiente: 

• Las muestras deben ser obtenidas al azar por un método adecuado sin tener en 

cuenta la aparente calidad del concreto 

• Se coloca el molde sobre una superficie de poyo horizontal ambos limpios y 

humedecidos con agua. 

• El operador se parara sobre las pisaderas del molde evitando un movimiento de 

este durante el llenado. 

• Se llena el molde en 3 capas de aproximadamente igual volumen y se apisona 

cada capa con 25 golpes de la varilla pisón distribuidos uniformemente. La capa 

inferior se llena hasta aproximadamente 7 cm de altura y la capa media hasta 

aproximadamente 16 cm de altura. Al apisonar la capa media y superior se darán 

los golpes de modo que la varilla pisón penetre 25 cm en la capa subyacente. 

• Se enrasa la superficie de la capa superior con la varilla pisón y se limpia el 

concreto derramado en la zona adyacente al molde. 

• Inmediatamente después de terminado el llenado se carga el molde con las 

manos, sujetándolo por las asas y dejando las pisaderas libres y se levanta en 

dirección vertical sin perturbar el concreto en un tiempo de 5 a 12 segundos. 

• Toda la operación no debe demorar más de 3 minutos 

• Una vez levantado el molde se mide inmediatamente la disminución de la altura 

del concreto moldeado respecto al molde. La medición se hace en el eje central 

del molde en su posición original 

El revenimiento requerido según el tipo de Elemento Estructural será el siguiente: 

• Para vigas y columnas de 3" a 4" 

• Para zapatas de 1" a 2" 

• Para muros y veredas de 3" a 5" 
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FIGURA 5.2 Slump de 3.5" para vigas utilizado 

5.1.3 Peso Unitario del concreto fresco 

El peso volumétrico del concreto común es variable de acuerdo con la densidad de los 

agregados y puede estimarse entre 2200 y 2500 kg/m3, como promedio, lo que lo coloca 

entre los materiales de construcción pesados en relación con la intensidad de las cargas 

que soporta, especialmente cuando trabaja a flexión. 

En el laboratorio podemos definir el peso unitario como el peso varillado por unidad de 

volumen de una muestra representativa de concreto, que se expresa en kg 1m3 . Este 

ensayo sirve para verificar la uniformidad del concreto y comprobar el rendimiento de 

la mezcla, así como para poder clasificar el concreto como liviano, normal o pesado. 

El peso unitario del concreto depende de la gravedad específica del agregado, de la 

cantidad de aire de la mezcla, de las proporciones de esta, y de las propiedades del 

agregado que determinan los requerimientos de agua. 

Para este ensayo utilizamos el molde empleado para calcular el peso unitario del 

agregado fino; en este caso, cuando se hace el llenado del recipiente, se pesa, se obtiene 
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el peso neto del concreto fresco y este se divide entre el volumen del recipiente, 

obteniendo así el peso volumétrico del concreto fresco. 

Dónde: 

PT-PM 
PUCF = VM 

• PUCF : Peso Unitario del concreto fresco 

• PT : Peso total 

• PM : Peso del molde 

• VM : Volumen del molde 

Datos: 

• PT 

• PM 

• VM = 

Calculando: 

11.55 kg 

4.30 kg 

0.0032 m3 

PUCF = 2253.6 kg/m3 

FIGURA 5.3 Peso unitario del concreto fresco 
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5.2 Propiedades del concreto endurecido 

5.2.1 Resistencia a la Compresión 

La resistencia del concreto es definida como el máximo esfuerzo que puede ser 

soportado por dicho material sin romperse. Dado que el concreto está destinado 

principalmente a tomar esfuerzos de compresión, es a medida de su resistencia a dichos 

esfuerzos la que se utiliza como índice de su calidad. 

La resistencia a la compresión es considerada como una de las más importantes 

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

aceptación o rechazo del mismo. Pero el ingeniero diseñador de a mezcla debe recordar 

que otras propiedades, tales como la durabilidad, permeabilidad, resistencia a la 

tracción, pueden ser tanto más importantes que la resistencia a la compresión, 

dependiendo de las características y ubicación de la obra. 

5.2.1.1 Método de ensayo normalizado para la determinación de la 

resistencia a la compresión del concreto, en muestras cilíndricas (NTP 

339.034) 

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

extracciones diamantinas a una velocidad normalizada en un rango prescrito, mientras 

ocurre la falla. La resistencia a la compresión de la probeta es calculada por división de 

la carga máxima alcanzada durante el ensayo, entre el área de la sección recta de la 

probeta. 

FIGURA 5.4 Maquina de ensayo para determinar la resistencia a la compresión 
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El procedimiento a seguir es el siguiente: 

• Los ensayos a compresión de probetas del curado húmedo serán hechos tan 

pronto como sea practico luego de retirarlos del almacenaje de humedad 

• Se toma medidas del diámetro de la cara del cilindro donde se aplicara la carga. 

• Limpiamos las caras de contacto del aparato y de la probeta de ensayo y 

colocamos el cilindro sobre el bloque inferior de rotura 

• Cuidadosamente se alinea los ejes de la probeta con el centro de empuje de la 

rótula del bloque asentado. 

• Antes de ensayar la probeta se verifica que el indicador de carga este en cero 

• La carga se aplica a una velocidad de esfuerzo sobre la probeta de 0.25 ± 0.05 

MPA/seg 

• Aplicamos la carga de compresión hasta que el indicador muestre que la carga 

disminuye constantemente y el espécimen muestra un patrón de fractura bien 

definido( ver tabla) 

• Se registra la carga máxima alcanzada por el espécimen durante el ensayo y 

anotar el tipo de patrón de fractura 

• Se calcula el esfuerzo a la compresión con la siguiente formula 

Dónde: 

• F'c 

• p 

• A 

p 
['e=

A 

=Resistencia a la compresión 

= Carga máxima alcanzada 

= Área promedio de la sección de la cara donde se aplica la carga 

5.2.2 Resistencia a la Tracción 

Al diseña estructuras se procura que el concreto no trabaje a tracción directa; sin 

embargo, casi siempre es inevitable que el concreto en la estructura deba soportar 

ciertos esfuerzos a tensión, ya sea como consecuencia de determinadas condiciones de 

carga que involucran flexión y cortante, o como resultado de las contracciones que se 
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producen en el concreto por cambios de temperatura. La resistencia del concreto a la 

tracción es una propiedad que requiere consideración en el diseño de estructuras en las 

que tiene mayor influencia 

En la presente tesis la resistencia a la tracción en el concreto representa una medida 

importante para la comprobación de nuestros resultados. 

5.2.2.1 Método de ensayo para determinar la resistencia a la flexión del 

hormigón en vigas simplemente apoyadas con cargas a los tercios del 

tramo (NTP 339.078) 

Este método de ensayo consiste en aplicar una carga en los tercios de la luz de la viga 

hasta que ocurra la falla. El módulo de rotura se calculara según la ubicación de la falla: 

dentro del tercio medio a una distancia de este no mayor al 5% de la luz libre. 

FIGURA 5.5 Maquina de ensayo para determinar la resistencia a la tracción en viguetas 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

~\, 

,~'fllilllli~"""-3>;;.:' .. 

• La prueba de flexión por tracción se realiza tan pronto como sea posible luego 

de retirar a viga de la cámara de curado 

• Se toman las dimensiones de la viga en cada dimensión una en cada extremo y 

otra la centro para determinar el ancho promedio, atura promedio y la luz libre 

entre apoyos 

• Se limpia la superficie superior e inferior de la viga para luego colocarlas en la 

máquina de ensayo 
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• Se alinea la marca de la viga en los apoyos superiores e inferiores de la máquina 

de ensayo 

• Antes de ensayar la probeta se verifica que el indicador de carga este en cero 

• Se aplica la carga a una velocidad que incremente constantemente entre 0.014 

MP A/seg y 0.02 MP A /seg 

• Se registra la carga máxima alcanzada por el espécimen durante el ensayo 

• Se calcula la resistencia a la flexión por tracción para los siguientes casos 

a) Si la falla ocurre dentro del tercio medio de la luz, el módulo de 

rotura se calculara mediante la siguiente formula. 

F'r= Modulo de rotura (MPA) 

PL 
f'r = bH2 

P= Carga máxima de rotura (KG -f) 

L= Luz libre entre apoyos (cm) 

b= Ancho promedio de la viga en la sección de fallas (cm) 

H= Altura promedio de la viga en la sección de falla (cm) 

b) Si la falla ocurre fuera del tercio medio de la luz, y a una distancia de 

este no mayor del 5% de la luz libre el módulo de rotura se calculara 

mediante la siguiente formula. 

F'r= Modulo de rotura (MPA) 

3Pa 
f'r = bh2 

P= Carga máxima de rotura (KG -f) 

a= Distancia entre la línea de falla y el apoyo más cercano mediad a lo 

largo de la línea central de la superficie inferior de la viga (cm) 

b= Ancho promedio de la viga en la sección de fallas (cm) 

H= Altura promedio de la viga en la sección de falla (cm) 
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5.2.3 Adherencia de concreto 

5.2.3.1 Formas geométricas de unión 

Las formas geométricas utilizadas son las siguientes 

• Forma 1 (Unión Recta) 

La forma uno se utilizara solo en testigos cilíndricos y viene a ser dado por un corte 

transversa a la sección circular de la probeta. 

FIGURA 5.6. Descripción de la forma geométrica 1 

.8=6~ 

1 1 

Esta forma se obtuvo vaciando un molde cilíndrico hasta la mitad en 3 capas 

respectivas con 25 varilladas y 12 golpes por cada capa 

• Forma 2 (Unión Angular) 

La forma dos se utilizara en testigos cilíndricos y prismáticos y viene a ser dado por un 

corte diagonal a la sección circular de los testigos. 

FIGURA 5.7 Características de la forma geométrica 2 para probetas 

IH=3· 
1 
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FIGURA 5.8 Características de la Forma geométrica 2 para viguetas 

d=27.5cm 

1 1 

• Forma 3 (Unión Llave 1) 

La forma tres se utilizara en testigos cilíndricos y prismáticos y viene a ser dado por 

dentaduras de concreto similar al machihembrado utilizado en maderas. 

FIGURA 5.9 Caracteristicas de la Forma geomterica 3 para probetas 

FIGURA 5.10: Características de la Forma geométrica para viguetas 

1 L=40crn 1 

1 ~I•=»~ 
..__ __ ~H 

S cm 
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• Forma 4 (Unión Llave 2) 

La forma cuatro se utilizara en testigos cilíndricos y prismáticos y viene a ser dado por 

una dentadura con entradas angulares a 45°. 

FIGURA 5.11 Caracteristicas de la Forma geomterica 4 para probetas 

H=6· 

FIGURA 5.12 Características de la Forma geométrica 4 para viguetas 

L= 32.5crn. 

<...___!}=~ 
1 1 

d=5cm. 
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5.2.3.2 Moldes de unión 

En la presente tesis de investigación para simular la geometría de adherencia de nuestro 

concreto fresco con nuestro concreto endurecido elegimos al tecnoport como material 

de molde. 

• Tecnoport o Poliestireno expandido 

Es un plástico expandido, micro poroso a célula cerrada, siendo su producto base el 

poliestireno. Este producto combina una serie de excepcionales propiedades, 

convirtiéndolo en una materia insustituible en una serie de usos. 

El Poliestireno Expandido (EPS) se define técnicamente como: 

"Material plástico celular y rígido fabricado a partir del moldeo de perlas pre 

expandidas de poliestireno expandible o uno de sus co-polímeros, que presenta una 

estructura celular cerrada y rellena de aire". 

• Propiedades 

~ El poliestireno expandido no es higroscópico, a diferencia de lo que 

sucede con otros materiales del sector del aislamiento y embalaje. 

Incluso sumergiendo el material completamente en agua los niveles de 

absorción son mínimos con valores oscilando entre el 1% y el 3% en 

volumen 

~ Inalterable a los ácidos: Sulfúrico, clorhídrico y nítrico, lejías: de soda, 

potasa y amoniacales; alcoholes: etílico y metílico por lo tanto en 

contacto con la gasolina no le produce ninguna alteración 

~ Material fácil de moldear con lo cual es idóneo en nuestra investigación 

para obtener as formas anteriormente mencionadas 

~ Material fácil de cortar 

~ El color natural de poliestireno expandido es blanco, esto ayuda para el 

fácil reconocimiento de las muestras 
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~ La densidad del material guarda una estrecha relación con las 

propiedades de resistencia mecánica. Por lo tanto es inalterable a agentes 

externos 

~ Su cualidad más destacada es su higiene al no constituir sustrato nutritivo 

para microorganismos. Es decir, no se pudre, no se enmohece ni se 

descompone 

~ Es un material ligero y resistente a la humedad 

~ Gran capacidad para la absorción de impactos 

FIGURA 5.13 Moldes de tecnoport 

5.3 Descripción de los Especímenes 

5.3.1 Testigos Cilíndricos (Probetas) 

• Los testigos cilíndrico (probetas) de 6" x 12" fueron vaciados en 2 partes, una 

primera mitad que representara al concreto endurecido (concreto viejo o 

antiguo) y la segunda mitad vaciada dentro de un periodo de tiempo variable 

"EU" que representara el concreto fresco (concreto nuevo). 
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• Por cada forma geométrica de unión tenemos 6 probetas; de las cuales dos se 

romperán a 7 días, dos a 14 días y dos a 28 días para así poder graficar la curva 

de esfuerzo vs tiempo. 

• Para cada uno de los tiempos "EU" se vaciaron las primeras mitades de testigos 

cilíndricos con las 4 formas geométricas anteriormente elegidas y descritas para 

después vaciar la segunda mitad de los mismos y evaluar la dicha unión. Cada 

forma multiplicada por 6 hace un total de 24 probetas para cada EU. 

• Estas 24 probetas se vaciaron en 2 tandas de 12, en días seguidos lo cual es 

permitido por la norma NTP 339.183, esto por condiciones de disponibilidad de 

equipos en laboratorio de la siguiente manera. 

DIA 1 : Vaciado de las 12 primeras mitades (3 por cada geometría) 

DIA 2: Vaciado de las 12 primeras mitades faltantes (3 por cada geometría) 

DIA 1 +EU : Vaciado de las segundas mitades lo que representa la primera tanda 

DIA 2 + EU: Vaciado de las segundas mitades que representa la segunda tanda 

• Se tendrán 3 EU; siguiendo el mismo procedimiento anterior y con 24 probetas 

por edad de unión tendremos un total de 72 probetas a ensayar. 

A continuación se muestra un cuadro detallado de la elaboración de testigos. 

• Por ultimo para poder tener un patrón de comparación vaciamos testigos 

cilíndricos enteros a los que llamaremos probetas de control. 
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GRAFICO 5.1 Cuadro explicativo de elaboración de probetas 

[TESTIGOS cn.INDRJCOS J -_.. -
[ EU = ;=DIAS] -----

[EU=l4DIAS] [ru = 28 DIAS] 

i Probetas vaciadas 24 24 Probetas vaciadas 24 Probetas vaciadas 

n2 tandas en en2 tandas en2tandas 

6Prob "' r r -., 
¡ 6Probetas 6Probetas 6Probetas 6Probetas 6Probetas 

EJ b EJ b EJ b 
\..._ ~ 

6Probetas 

~ 
6Probetas 6

~~ lll~] 1 l
6

~~ J l6B [:j 
Nota: En el grafico se muestran las figuras en sus primeras mitades solo para su comprensión las cuales fueron vaciadas la segunda 

mitad en la EU a la cual pertenece. Se vaciaron 6 probetas para romper 2 a 7 días, 2 a 14 días y 2 a 28 días; así construir la curva 

esfuerzo vs deformación. 
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5.3.2 Testigos Prismáticos (Viguetas) 

• El procedimiento de elaboración de los testigos prismáticos al igual que el de las 

probetas se realizaran en dos partes y siguiendo los mismos procedimientos 

anteriormente descritos. 

• Los testigos prismáticos o viguetas de 6" x 6" x 12" así como las probetas fueron 

vaciadas en 2 partes de igual manera que las probetas. 

• A diferencia de las probetas acá solo se realizaran 3 tipos de geometrías por EU, a 

seis viguetas por tipo de geometría tendremos 54 testigos prismáticos que 

representaran la unión del concreto fresco con el concreto endurecido. 

A continuación se muestra un cuadro explicativo de la elaboración de viguetas 
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18 Probetas vaciadas 
en 2 tandas 

r 
6 VIGAS 

~. 

HIGAS 1 HIGAS eso 

GRAFICO 5.2 Cuadro explicativo de elaboración de vigas 

TESTIGOS PRlSMA.TICOS 

EU= 14 OlAS 

18 Probetas vaciadas 
en 2 tandas 

6 \r1GAS 

~ 

c1G~ '·' o 

18 Probetas vaciadas 
en 2 tandas 

6 \r1GAS 

~ 

1 C3ll0 1 

Nota: En el grafico se muestran las figurastemsus•.primeras·mitades solo para su comprensión las cuales fueron vaciadas la segunda 

mitad en la EU a la cual pertenece. Se vaciaron 6 vigas para romper 3 a los 14 días y 3 a los 28 días para construir la curva esfuerzo vs 

deformación. 
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5.4 Ensayo de los especímenes 

5.4.1 Resistencia a la compresión de los testigos cilíndricos 

Los testigos fueron ensayados en el laboratorio de concreto de la Universidad Nacional 

de San Agustín bajo la norma NTP 339.034 

• PROBETAS DE CONTROL (P.C.) 

TABLA 5.1 Cuadro de resistencias probetas de control 

PROBETAS DE CONlROL (PC) 

DIAMET. 
AREA CARGA CARGA ESFUERZO 

ID PROM. 
(CM2) {LB) (KG) (KG/CM2) 

(CM) 

Pi-ENTERAS 15.45 187.48 90000 40823.73 217.75 

P2-ENTERAS 15.46 187.72 95000 43091.72 229.55 

P3-ENTERAS 15.35 185.06 102000 46266.90 250.01 

P4-ENTERAS 15.47 187.84 107000 48534.88 258.38 

P5-ENTERAS 15.53 189.42 129500 58740.81 310.10 

P6-ENTERAS 15.36 185.18 122000 55338.84 298.84 

GRAFICO 5.3. Gráfico de resistencias en probetas de control 
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• PROBETAS DE EDAD DE UNIÓN DE 3 DÍAS 

TABLA 5.2 Resistencias probetas EU=3 días (unión recta) 

PROBETAS DE EDAD DE UNION 3 OlAS (PROBETAS UNION RECTA} 

DIAMET. 
AREA CARGA ESFUERZO 

ID PROM. 
(CM2) 

CARGA (LB) 
(KG} (KG/CM2) 

{CM} 

P1- 3 DIAS 15.47 187.96 75000 34019.78 180.99 

P2- 3 DIAS 15.33 184.46 72000 32658.99 177.06 

P3- 3 DIAS 15.37 185.42 84500 38328.95 206.71 

P4- 3 DIAS 15.36 185.30 90000 40823.73 220.31 

P5- 3 OlAS 15.44 187.11 116000 52617.25 281.21 

P6- 3 DIAS 15.32 184.34 115000 52163.66 282.98 

GRAFICO 5.4 Resistencias probetas EU=3 días (unión recta) 
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FIGURA 5.14 Modo de falla probetas EU=3 días (unión recta) 

i Estas probetas 
1 
1 alcanzaron el 93% de la 

1

' resistencia de las 

probetas de control. 
' Fallaron por resistencia 

produciéndose la falla 

integralmente, es decir 

que la fisura se produjo 

en ambas mitades. 
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TABLA 5.3 Resistencias probetas EU=3 días (unión angular) 

PROBETAS DE EDAD DE UNION 3 DIAS (PROBETAS UNION ANGULAR) 

DIAMET. 
AREA CARGA CARGA ESFUERZO 

ID PROM. 
(CM2) (LBS) (KGS) (KGS/CM2) 

(CM) 

P1- 3 DIAS 15.39 186.02 68000 30844.60 165.81 

P2- 3 DIAS 15.36 185.30 74000 33566.18 181.15 

P3- 3 DIAS 15.47 187.96 85000 38555.75 205.12 

P4- 3 DIAS 15.48 188.08 89000 40370.14 214.64 

P5- 3 DIAS 15.32 184.34 106000 48081.28 260.84 

P6- 3 DIAS 15.44 187.23 102000 46266.90 247.11 

Grafico 5.5 Resistencias probetas EU=3 días (unión angular) 
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FIGURA 5.15 Modo de falla probetas EU=3 días (unión angular) 

Estas probetas 

alcanzaron el 83% de la 

resistencia de las 

probetas de control 

fallaron por adherencia 

produciéndose la falla en 

la superficie de contacto 

entre ambos concretos 

(concreto fresco

endurecido) 
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TABLA 5.4 Resistencias probetas EU=3 días (unión llave 1) 

PROBETAS DE EDAD DE UNION 3 OlAS (PROBETAS UNION LLAVE 1) 

DIAMET. 
AREA CARGA CARGA ESFUERZO 

ID PROM. 
(CM2) (LBS) (KGS) (KGS/CM2) 

(CM) 

P1- 3 DIAS 15.36 185.30 65000 29483.81 159.11 

P2- 3 OlAS 15.43 186.99 62000 28123.02 150.40 

P3- 3 DIAS 15.40 186.14 83000 37648.55 202.25 

P4- 3 DIAS 15.42 186.75 86500 39236.14 210.10 

P5- 3 DIAS 15.34 184.82 114000 51710.06 279.79 

P6- 3 DIAS 15.43 186.87 109000 49442.08 264.58 

Grafico 5.6 Resistencias probetas EU=3 días (unión llave 1) 
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FIGURA 5.16 Modo de falla probetas EU=3 días (unión llave 1) 

Estas probetas 

alcanzaron el 89% de la 

resistencia de las 

probetas de control. 

tuvieron una falla mixta 
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derivándose hacia la 

apertura de un diente de 
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TABLA 5.5 Resistencias probetas EU=3 días (unión llave 2) 

PROBETAS DE EDAD DE UNION 3 OlAS (PROBETAS UNION LLAVE 2) 

DIAMET. 
AREA CARGA CARGA 

ID PROM. 
(CM2} (LBS) (KGS) 

(CM) 

P1- 3 OlAS 15.37 185.42 70000 31751.79 

P2- 3 OlAS 15.35 184.94 66000 29937.40 

P3- 3 DIAS 15.23 182.06 85500 38782.55 

P4- 3 OlAS 15.35 184.94 79500 36060.96 

P5- 3 DIAS 15.31 183.97 104000 47174.09 

P6- 3 DIAS 15.47 187.96 112000 50802.87 

Grafico 5.7 Resistencias probetas EU=3 días (unión llave 2) 
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FIGURA 5.17 Modo de falla probetas EU=3 días (unión llave 2) 

1 Estas probetas alcanzaron el 

1 86% de la resistencia de las 

probetas de control. Tuvieron 

una falla mixta ya que la falla 

se inició en la base pero fue 

. derivándose hacia la apertura 

del diente de la llave 

terminando en la cima del 

concreto superior 
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• PROBETAS DE EDAD DE UNION 14 DIAS 

TABLA 5.6 Resistencias probetas EU=l4 días (unión recta) 

PROBETAS DE EDAD DE UNION 14 OlAS (PROBETAS UNION RECTA) 

DIAMET. 
AREA CARGA CARGA ESFUERZO 

ID PROM. 
(CM) 

(CM2) (LBS) (KGS) (KGS/CM2) 

P1-14 OlAS 15.45 187.36 78000 35380.57 188.84 

P2 -14 OlAS 15.50 188.69 71500 32432.19 171.88 

P3 -14 OlAS 15.36 185.18 99000 44906.11 242.50 

P4 -14 OlAS 15.39 186.02 107500 48761.68 262.13 

P5 -14 OlAS 15.49 188.33 140000 63503.58 337.20 

P6 -14 OlAS 15.37 185.54 138000 62596.39 337.37 

Grafico 5.8 Resistencias probetas EU=14 días (unión recta) 
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FIGURA 5.18 Modo de falla probetas EU=14 días (unión recta) 

Estas probetas 

superaron en 11% la 

resistencia de las 

probetas de control. 

Fallaron por resistencia 

produciéndose la falla 

integralmente, es decir 

que la fisura se produjo 

en ambas mitades. 
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TABLA 5.7 Resistencias probetas EU=14 días (unión angular) 

PROBETAS DE EDAD DE UNION 14 OlAS (PROBETAS UNION ANGULAR) 

DIAMET. 
AREA CARGA CARGA ESFUERZO 

ID PROM. 
(CM2) (LBS) (KGS) (KGS/CM2) 

(CM) 

P1-14 OlAS 15.31 183.97 61000 27669.42 150.40 

P2 -14 OlAS 15.32 184.34 67000 30391.00 164.87 

P3 -14 OlAS 15.30 183.85 84000 38102.15 207.24 

P4 -14 OlAS 15.47 187.96 89000 40370.14 214.78 

P5 -14 DIAS 15.43 186.99 108000 48988.48 261.98 

P6 -14 OlAS 15.33 184.46 102000 46266.90 250.83 

J 

Grafico 5.9 Resistencias probetas EU=14 días (unión angular) 
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FIGURA 5.19 Modo de falla probetas EU=14 días (unión angular) 

Estas probetas 

alcanzaron el84% de la 

resistencia de las 

probetas de control 

fallaron por adherencia 

produciéndose la falla en 

la superficie de contacto 

entre ambos concretos 

(concreto fresco

endurecido) 

ESFUERZO 
(KGS/CM2) 

157.63 

211.01 

256.41 

102 



EDAD 
(OlAS) 

7 

14 

28 

TABLA 5.8 Resistencias probetas EU=14 días (unión llave 1) 

PROBETAS DE EDAD DE UNION 14 DIAS {PROBETAS UNION LLAVE 1) 

DIAMET. AREA CARGA CARGA ESFUERZO 
ID 

PROM. (CM) (CM2) (LBS) (KGS) (KGS/CM2) 

P1-14 DIAS 15.51 188.94 65000 29483.81 156.05 

P2 -14 DIAS 15.38 185.66 64000 29030.21 156.36 

P3 -14 DIAS 15.38 185.66 85000 38555.75 207.67 

P4 -14 DIAS 15.36 185.18 89000 40370.14 218.01 

P5 -14 DIAS 15.23 182.06 117000 53070.85 291.51 

P6 -14 DIAS 15.51 188.81 122000 55338.84 293.09 

Grafico 5.10 Resistencias probetas EU=14 días (unión llave 1) 
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FIGURA 5.20 Modo de falla probetas EU=14 días (unión llave 1) 

Estas probetas 
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resistencia de las 

probetas de control. 
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TABLA 5.9 Resistencias probetas EU=14 días (unión llave 2) 

PROBETAS DE EDAD DE UNION 14 DIAS (PROBETAS UNION LLAVE 2) 

DIAMET. 
AREA CARGA CARGA ESFUERZO 

ID PROM. 
{CM2) (LBS) (KGS) {KGS/CM2) 

(CM) 

P1-14 DIAS 15.43 186.99 62500 28349.81 151.61 

P2 -14 DIAS 15.27 183.01 67500 30617.80 167.30 

P3 -14 DIAS 15.40 186.14 87000 39462.94 212.00 

P4 -14 OlAS 15.23 182.06 89000 40370.14 221.75 

P5 -14 OlAS 15.33 184.58 112000 50802.87 275.24 

P6 -14 DIAS 15.41 186.39 115000 52163.66 279.87 

Grafico 5.11 Resistencias probetas EU=14 días (unión llave 2) 
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FIGURA 5.21 Modo de falla probetas EU=14 días (unión llave 2) 

Estas probetas alcanzaron el 

91% de la resistencia de las 

probetas de control. Tuvieron 

una falla mixta ya que la falla 

se inició en la base pero fue 

derivándose hacia la apertura 

del diente de la llave 

terminando en la cima del 

concreto superior 
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• PROBETAS DE EDAD DE UNION 28 DIAS 

TABLA 5.10 Resistencias probetas EU=28 días (unión recta) 

PROBETAS DE EDAD DE UNION 28 OlAS (PROBETAS UNION RECTA) 

DIAMET. 
AREA CARGA CARGA ESFUERZO 

ID PROM. 
(CM2) (LBS) (KGS) (KGS/CM2) 

(CM) 

P1- 28 OlAS 15.38 185.78 93500 42411.32 228.29 

P2- 28 DIAS 15.35 184.94 98000 44452.51 240.37 

P3- 28 DIAS 15.19 181.22 108000 48988.48 270.33 

P4- 28 DIAS 15.26 182.89 118000 53524.45 292.65 

P5- 28 OlAS 15.29 183.49 137000 62142.79 338.66 

P6- 28 DIAS 15.26 182.89 135000 61235.60 334.81 

Grafico 5.12 Resistencias probetas EU=28 días (unión recta) 

400 

Ñ" 350 

5 300 ....... 
~ 250 

~ 200 u 
~ 150 
1-
!a 100 
111 

~ 50 

o 

RESISTENCIA A LA COMPRESION EU = 28 OlAS 
(PROBETAS UNION RECTA) 

29..4 --- ---~ ,..-z34,33 , 
/ 

/ 
1/,""' -v,vv -

o 7 14 

EDAD (dias) 

... 

-

21 28 

336,74 

~P. U. R. 

~P.C. 

- -DISEÑO 

FIGURA 5.22 Modo de falla probetas EU=28 días (unión recta) 

Estas probetas 

superaron en 11% a la 

resistencia de las 

probetas de control 

fallaron por resistencia 

produciéndose la falla 
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TABLA 5.11 Resistencias probetas EU=28 días (unión angular) 

PROBETAS DE EDAD DE UNION 28 DIAS (PROBETAS UNION ANGULAR) 

DIAMET. 
AREA CARGA CARGA ESFUERZO 

ID PROM. 
(CM2) (LBS) (KGS) (KGS/CM2) 

(CM) 

P1- 28 DIAS 15.40 186.14 90500 41050.53 220.53 

P2- 28 DIAS 15.44 187.23 96000 43545.31 232.57 

P3- 28 DIAS 15.35 185.06 97000 43998.91 237.76 

P4- 28 DIAS 15.47 187.84 105000 47627.69 253.55 

P5- 28 DIAS 15.37 185.54 117000 53070.85 286.03 

P6- 28 DIAS 15.51 188.94 115000 52163.66 276.09 

Grafico 5.13 Resistencias probetas EU=28 días (unión angular) 
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FIGURA 5.23 Modo de falla probetas EU=28 días (unión angular) 

Estas probetas 

alcanzaron el 92.31% de 

la resistencia de las 

probetas de control. 

; fallaron por adherencia 
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ESFUERZO 
(KGS/CM2) 

226.55 

245.66 

281.06 
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EDAD 
(OlAS) 

7 

14 

28 

TABLA 5.12 Resistencias probetas EU=28 días (unión llave 1) 

PROBETAS DE EDAD DE UNION 28 DIAS (PROBETAS UNION LLAVE 1) 

DIAMET. 
AREA CARGA CARGA ESFUERZO 

ID PROM. 
(CM2) (LBS) (KGS) (KGS/CM2) 

(CM) 

P1- 28 DIAS 15.42 186.63 86500 39236.14 210.24 

P2- 28 DIAS 15.28 183.25 82500 37421.75 204.21 

P3- 28 DIAS 15.48 188.21 95000 43091.72 228.96 

P4- 28 DIAS 15.41 186.51 98000 44452.51 238.34 

P5- 28 DIAS 15.33 184.58 124000 56246.03 304.73 

P6- 28 DIAS 15.38 185.66 119000 53978.05 290.73 

Grafico 5.14 Resistencias probetas EU=28 días (unión llave 1) 
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FIGURA 5.24 Modo de falla probetas EU=28 días (unión llave 1) 

Estas probetas 

alcanzaron el 98% de la 

resistencia de las 

probetas de control. 

tuvieron una falla mixta 

ya que la falla se inició en 

la base pero fue 

derivándose hacia la 

apertura de un diente de 

la llave moldeada 

ESFUERZO 
(KGS/CM2) 

207.22 

233.65 

297.73 
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EDAD 
(OlAS) 

7 

14 

28 

TABLA 5.13 Resistencias probetas EU=28 días (unión llave 2) 
' 

PROBETAS DE EDAD DE UNION 28 DIAS (PROBETAS UNION LAVE 2) 

DIAMET. 
AREA CARGA CARGA ESFUERZO 

ID PROM. 
(CM2) (LBS) (KGS) (KGS/CM2) 

(CM) 

P1- 28 DIAS 15.55 189.91 72000 32658.99 171.97 

P2- 28 DIAS 15.49 188.45 69000 31298.19 166.08 

P3- 28 DIAS 15.17 180.74 94000 42638.12 235.90 

P4- 28 DIAS 15.79 195.70 89000 40370.14 206.29 

P5- 28 DIAS 15.45 187.48 121000 54885.24 292.76 

P6- 28 DIAS 15.57 190.40 119000 53978.05 283.50 

Grafico 5.15 Resistencias probetas EU=28 días (unión llave 2) 

o 
o 

RESISTENCIA A LA COMPRESION EU = 28 OlAS 
(PROBETAS UNION LLAVE 2) 

7 14 

EDAD (días) 

21 28 

-e- P. U. LL2. 

-e-P.C. 

- - DISEÑO 

FIGURA 5.25 Modo de falla probetas EU=28 días (unión llave 2) 

Estas probetas alcanzaron 

el 95% de la resistencia de 

¡1 las probetas de control. 

~ Tuvieron una falla mixta ya 

1 que la falla se inició en la 

' base pero fue derivándose 

~ hacia la apertura del diente 

1 de la llave terminando en 

¡ la cima del concreto 

l superior 

ESFUERZO 
(KGS/CM2) 

169.03 

221.10 

288.13 
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5.4.2 Síntesis de los resultados de los esfuerzos a compresión de las probetas 

De acuerdo a lo observado en la investigación las probetas con cualquiera tipo de unión 

geométrica que se hayan unido a los 28 días dan resistencias más cercanas a la 

resistencia de diseño y más altas que las resistencias obtenidas con las probetas vaciadas 

a otras edades de unión; es lógico pensar esto debido a que el concreto más antiguo de 

las probetas unidas a 28 días tienen más tiempo de curado. 

Los testigos que alcanzaron la resistencia de las probetas de control (P. C.) fueron los 

testigos con unión recta. Incluso estos testigos superaron la resistencia obtenida en los 

testigos de control esto se debe a que los esfuerzos de compresión son transmitidos 

directamente de una mitad a otra mitad, los cual es fácil conseguir en laboratorio mas no 

en obra. 

Los testigos con unión de llave de corte 1 aunque no superaban la resistencia de los 

testigos de control eran los segundos que más se acercaban a las resistencias de diseño. 

Los testigos con unión de llave de corte 2 aun siendo la unión más utilizada en obras, en 

nuestra investigación fueron los terceros que más se acercaron a las resistencias 

requeridas. 

Los testigos con unión angular fueron los que menos se acercaron a la resistencia de los 

testigos de control, algunos estos presentaron falla por adherencia haciendo que la mitad 

superior se deslizara a través de la superficie de contacto esto se puede deber a diversos 

factores como una inadecuada limpieza de la superficie de contacto previa al vaciado de 

la mitad superior o a un deficiente picado de la misma superficie para lograr las 

rugosidades necesarias para evitar el deslizamiento del concreto. 

GRAFICO 5.16 Comparación en porcentaje de las resistencias máximas a compresión 

GRAFICO DE COMPARACION EN PORCENTAJE DE LAS FORMAS GEOMETRICAS 
EN FUNCIONA LA FORMA QUE OBTI.JVO LAS MAYORES RESISTENCIAS 
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GRAFICO 5.17 Consolidado de resistencias a la compresión en probetas 
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5.4.3 Resistencia a la tracción por flexión de los testigos prismáticos 

Los testigos fueron ensayados en el laboratorio de concreto de la Universidad Nacional 

de San Agustín bajo la norma NTP 339.078 

EDAD 

(OlAS) 

7 OlAS 

14 OlAS 

28 OlAS 

• VIGAS DE CONTROL (V.C.) 

ID 

V1- ENTERAS 

V2- ENTERAS 

V3- ENTERAS 

V4- ENTERAS 

V5- ENTERAS 

V6- ENTERAS 

TABLA 5.14 Resistencias vigas de control 

VIGAS DE CONTROL 

LONGITUD CARGA CARGA 
MODULO 

B (CM) H (CM} ROTURA 
(CM} (LBS} (KGS) 

(KGS/CM2} 

60.00 14.88 15.17 3400 1542.21 27.02 

60.00 14.94 15.19 3850 1746.32 30.40 

60.00 14.95 15.12 3750 1700.96 29.86 

60.00 14.82 15.15 3700 1678.28 29.60 

60.00 14.96 15.14 4350 1973.12 34.52 

60.00 14.80 15.07 4250 1927.76 34.41 

GRAFICO 5.18 Grafico de resistencias vigas de control 
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PROMEDIO 
M.R 

{KGS/CM2} 

28.71 

29.73 

34.47 
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EDAD 
(OlAS) 

14 DIAS 

28 DIAS 

• VIGAS DE EDAD DE UNION 3 DIAS 

TABLA 5.15 Resistencias vigas EU=3 días (unión angular) 

VIGAS DE EDAD DE UNION 3 DIAS (VIGAS UNION ANGULAR) 

LONGITUD CARGA CARGA 
MODULO 

ID B (CM) H (CM) ROTURA 
(CM) (LBS) (KGS) 

(KGS/CM2) 

V1- 3 OlAS 60.00 14.83 15.13 2450 1111.30 19.64 

V2- 3 OlAS 60.00 14.83 15.13 2700 1224.69 21.65 

V3- 3 OlAS 60.00 14.92 15.11 2500 1133.98 19.97 

V4- 3 OlAS 60.00 15.00 15.18 3000 1360.77 23.62 

V5- 3 OlAS 60.00 15.00 15.18 3100 1406.13 24.41 

V6- 3 OlAS 60.00 14.96 15.01 3250 1474.17 26.24 

GRAFICO 5.19 Resistencias vigas EU=3 días (unión angular) 

RESISTENCIA A LA FLEXION EU = 3 OlAS 
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FIGURA 5.26 Modo de falla vigas EU=3 días (unión angular) 

Estas vigas alcanzaron el 

72% de la resistencia de las 

vigas de control. Fallaron 

por adherencia 

produciéndose la falla en la 

superficie de contacto entre 

ambos concretos (concreto 

fresco- endurecido) 

PROMEDIO 
M.R 

(KGS/CM2) 

20.42 

24.76 
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TABLA 5.16 Resistencias vigas EU=3 días (unión llave 1) 

VIGAS DE EDAD DE UNION 3 DIAS (VIGAS UNION LLAVE 1) 

EDAD 
(DIAS) 

14 DIAS 

28 DIAS 

LONGITUD CARGA CARGA 
MODULO 

ID 
(CM) 

B (CM) H (CM) 
(LBS) (KGS) 

ROTURA 
(KGS/CM2) 

V1- 3 DIAS 60.00 14.83 15.13 3200 1451.49 25.65 

V2- 3 DIAS 60.00 14.83 15.13 3000 1360.77 24.05 

V3- 3 DIAS 60.00 14.92 15.11 3500 1587.57 27.96 

V4- 3 DIAS 60.00 15.00 15.18 3600 1632.92 28.35 

V5- 3 DIAS 60.00 15.00 15.18 3650 1655.60 28.74 

V6- 3 DIAS 60.00 14.96 15.01 3800 1723.64 30.68 

GRAFICO 5.20 Resistencias vigas EU=3 días (unión llave 1) 
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FIGURA 5.27 Modo de falla vigas EU=3 días (unión llave 1) 

Estas vigas alcanzaron el 

85% de la resistencia de 

las vigas de control, 

tuvieron una falla mixta 

iniciándose la falla por el 

surco del diente inferior 

continuando su recorrido 

verticalmente hasta salir 

por la parte superior 

PROMEDIO 
M.R 

(KGS/CM2) 

25.89 

29.26 
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EDAD 
(OlAS) 

14 DIAS 

28 DIAS 

TABLA 5.17 Resistencias vigas EU=3 días (unión llave 2) 

VIGAS DE EDAD DE UNION 3 DIAS (VIGAS UNION LLAVE 2) 

LONGITUD CARGA CARGA 
MODULO 

ID B (CM) H (CM) ROTURA 
(CM) (LBS) (KGS) 

(KGS/CM2) 

V1- 3 DIAS 60.00 14.83 15.13 2950 1338.09 23.65 

V2- 3 DIAS 60.00 14.83 15.13 3200 1451.49 25.65 

V3- 3 DIAS 60.00 14.92 15.11 3200 1451.49 25.57 

V4- 3 DIAS 60.00 15.00 15.18 3500 1587.57 27.56 

V5- 3 DIAS 60.00 15.00 15.18 3600 1632.92 28.35 

V6- 3 DIAS 60.00 14.96 15.01 3350 1519.53 27.05 

GRAFICO 5.21 Resistencias vigas EU=3 días (unión llave 2) 
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FIGURA 5.28 Modo de falla vigas EU=3 días (unión llave 2) 

• 
Estas vigas alcanzaron el 

80% de la resistencia de 

las vigas de control. 

Fallaron por adherencia 

produciéndose la falla en 

la superficie de contacto 

entre ambos concretos 

(concreto fresco

endurecido) 

PROMEDIO 
M.R 

(KGS/CM2) 

24.96 

27.65 
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• VIGAS DE EDAD DE UNION 14 DIAS 

EDAD 
{OlAS) 

14 DIAS 

28 OlAS 

TABLA 5.18 Resistencias vigas EU=l4 días (unión angular) 

VIGAS DE EDAD DE UNION 14 OlAS (VIGAS UNION ANGULAR) 

lONGITUD CARGA CARGA 
MODULO 

ID B (CM) H {CM) ROTURA 
(CM) (lBS) (KGS) 

(KGS/CM2) 

V1-14 DIAS 60.00 14.83 15.13 2150 975.22 17.24 

V2 -14 DIAS 60.00 14.83 15.13 2400 1088.62 19.24 

V3 -14 OlAS 60.00 14.92 15.11 2400 1088.62 19.17 

V4 -14 OlAS 60.00 15.00 15.18 2900 1315.41 22.83 

V5 -14 DIAS 60.00 15.00 15.18 2900 1315.41 22.83 

V6 -14 DIAS 60.00 14.96 15.01 3100 1406.13 25.03 

GRAFICO 5.22 Resistencias vigas EU=l4 días (unión angular) 
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FIGURA 5.29 Modo de falla vigas EU=l4 días (unión angular) 

Estas vigas alcanzaron 

el 68% de la resistencia 

de las vigas de control. 

fallaron por adherencia 

produciéndose la falla 

en la superficie de 

contacto entre ambos 

concretos (concreto 

fresco- endurecido) 

PROMEDIO 
M.R 

(KGS/CM2) 

18.55 

23.57 
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EDAD 
(DIAS) 

14 DIAS 

28 DIAS 

TABLA 5.19 Resistencias vigas EU=14 días (llave 1) 

VIGAS DE EDAD DE UNION 14 DIAS (VIGAS UNION lLAVE 1) 

lONGITUD CARGA CARGA 
MODUlO 

ID 
(CM) 

B (CM) H (CM) 
(LBS) (KGS) 

ROTURA 
(KGS/CM2) 

V1-14 DIAS 60.00 14.83 15.13 2950 1338.09 23.65 

V2 -14 DIAS 60.00 14.83 15.13 2900 1315.41 23.25 

V3 -14 DIAS 60.00 14.92 15.11 2950 1338.09 23.57 

V4 -14 DIAS 60.00 15.00 15.18 3500 1587.57 27.56 

V5 -14 DIAS 60.00 15.00 15.18 3600 1632.92 28.35 

V6 -14 DIAS 60.00 14.96 15.01 3500 1587.57 28.26 

GRAFICO 5.23 Resistencias vigas EU=14 días (unión llave 1) 
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FIGURA 5.30 Modo de falla vigas EU=14 días (unión llave 1) 

Estas vigas alcanzaron el 

81% de la resistencia de 

las vigas de control, 

tuvieron una falla mixta 

iniciándose la falla por el 

surco del diente inferior ' 

continuando su recorrido 

verticalmente hasta salir 

por la parte superior 

PROMEDIO 
M.R 

(KGS/CM2) 

23.49 

28.05 
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EDAD 
(OlAS) 

14 OlAS 

28 OlAS 

TABLA 5.20 Resistencias vigas EU=14 días (llave 2) 

VIGAS DE EDAD DE UN ION 14 DIAS (V. U. LL2.) 

LONGITUD CARGA CARGA 
MODULO 

ID B (CM) H (CM) ROTURA 
(CM) (LBS) (KGS) 

(KGS/CM2) 

V1-14 OlAS 60.00 14.83 15.13 3000 1360.77 24.05 

V2 -14 DIAS 60.00 14.83 15.13 3050 1383.45 24.45 

V3 -14 OlAS . 60.00 14.92 15.11 3000 1360.77 23.97 

V4 -14 DIAS 60.00 15.00 15.18 3200 1451.49 25.20 

VS -14 OlAS 60.00 15.00 15.18 3600 1632.92 28.35 

V6 -14 OlAS 60.00 14.96 15.01 3550 1610.24 28.66 

GRAFICO 5.24 Resistencias vigas EU=l4 días (unión llave 2) 
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FIGURA 5.31 Modo de falla vigas EU=l4 días (unión llave 2) 

\ 

' ' \ 

Estas vigas alcanzaron el 

78% de la resistencia de 

las vigas de control. 

fallaron por adherencia 

produciéndose la falla en 

la superficie de contacto 

entre ambos concretos 

(concreto fresco

endurecido) 

PROMEDIO 
M.R 

(KGS/CM2) 

24.16 

27.40 

117 



• VIGAS DE EDAD DE UNION 28 DIAS 

EDAD 
{DIAS) 

14 DIAS 

28 DIAS 

TABLA 5.21 Resistencias vigas EU=28 días (unión angular) 

VIGAS DE EDAD DE UNION 28 DIAS {VIGAS UNION ANGULAR) 

LONGITUD CARGA CARGA 
MODULO 

ID 
{CM) 

B {CM) H {CM) 
{LBS) {KGS) 

ROTURA 
{KGS/CM2) 

V1- 28 DIAS 60.00 15.00 15.16 2450 1111.30 19.34 

V2- 28 DIAS 60.00 14.87 15.09 2300 1043.26 18.49 

V3- 28 DIAS 60.00 14.83 15.13 2100 952.54 16.84 

V4- 28 DIAS 60.00 14.92 15.11 2850 1292.73 22.77 

V5- 28 DIAS 60.00 15.20 14.50 2650 1202.01 22.57 

V6- 28 DIAS 60.00 14.90 15.10 2650 1202.01 21.23 

GRAFICO 5.25 Resistencias vigas EU=28 días (unión angular) 
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FIGURA 5.32 Modo de falla vigas EU=28 días (unión angular) 

Estas vigas alcanzaron el 64% 

de la resistencia de las vigas 

de control. fallaron por 

adherencia produciéndose la 

falla en la superficie de 

contacto entre ambos 

concretos {concreto fresco-

endurecido) 

PROMEDIO 
M.R 

{KGS/CM2) 

18.22 

22.19 
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EDAD 
(DIAS) 

14 DIAS 

28 DIAS 

TABLA 5.22 Resistencias vigas EU=28 días (unión llave 1) 

VIGAS DE EDAD DE UNION 28 DIAS (VIGAS UNION LLAVE 1) 

LONGITUD CARGA CARGA 
MODULO 

ID 
(CM) 

B (CM) H (CM) 
(LBS) (KGS) 

ROTURA 
(KGS/CM2) 

V1- 28 DIAS 60.00 15.00 15.16 2600 1179.33 20.53 

V2- 28 DIAS 60.00 14.87 15.09 2800 1270.05 22.51 

V3- 28 DIAS 60.00 14.83 15.13 2650 1202.01 21.24 

V4- 28 DIAS 60.00 14.92 15.11 3400 1542.21 27.16 

V5- 28 DIAS 60.00 15.00 15.18 3450 1564.89 27.16 

V6- 28 DIAS 60.00 15.00 14.95 3450 1564.89 28.01 

GRAFICO 5.26 Resistencias vigas EU=28 días (unión llave 1) 
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FIGURA 5.33 Modo de falla vigas EU=28 días (unión llave 1) 

PROMEDIO 
M.R 

(KGS/CM2) 

21.43 

27.45 

Estas vigas alcanzaron el 

79.63% de la resistencia de 

las vigas de control. 

Tuvieron una falla mixta 

iniciándose la falla por el 

surco del diente inferior 

continuando su recorrido 

verticalmente hasta salir 

por la parte superior 
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EDAD 
(OlAS) 

14 OlAS 

28 OlAS 

• 

N' 

TABLA 5.23 Resistencias vigas EU=28 días (unión llave 2) 

VIGAS DE EDAD DE UNION 28 OlAS (VIGAS UNION LLAVE 2) 

LONGITUD CARGA CARGA 
ID 

(CM) 
B(CM) H (CM) 

(LBS) (KGS) 

V1- 28 OlAS 60.00 15.00 15.16 3000 1360.77 

V2- 28 OlAS 60.00 14.87 15.09 2750 1247.37 

V3- 28 OlAS 60.00 14.83 15.13 3000 1360.77 

V4- 28 OlAS 60.00 14.92 15.11 3150 1428.81 

V5- 28 OlAS 60.00 14.80 15.00 3100 1406.13 

V6- 28 OlAS 60.00 15.00 14.90 3500 1587.57 

GRAFICO 5.27 Resistencias vigas EU=28 días (unión llave 2) 
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FIGURA 5.34 Modo de falla vigas EU=28 días (unión llave 2) 

Estas vigas no 

alcanzaron el75.72% 

de la resistencia de las 

vigas de control 

fallaron por adherencia 

produciéndose la falla 

en la superficie de 

contacto entre ambos 

concretos (concreto 

fresco- endurecido) 

PROMEDIO 
M.R 

(KGS/CM2) 

23.28 

26.37 
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5.4.4 Síntesis de los resultados de los esfuerzos a flexión de las vigas 

Todos los testigos que tienes igual geometría de unión pero diferente edad de unión 

obtuvieron resultados similares, siendo los que alcanzaron las más altas resistencias los 

testigos prismáticos unidos a 3 días de edad. 

Aunque ninguno delos testigos logro alcanzar la resistencia de las (V. C.) fueron los 

testigos con unión llave de corte 1 los que más se acercaron a la resistencia de diseño, 

porque presentaron falla por resistencia, siendo esta la forma más recomendable para 

su utilización en elemento que soporten esfuerzos de flexión. 

Los testigos con unión de llave de corte 2 aun siendo la unión más utilizada en obras, en 

nuestra investigación fueron los segundos que más se acercaron a la resistencia de 

diseño, debido a que estos tienden a fallar por adherencia y no por resistencia. 

Los testigos con unión angular fueron los que menos se acercaron a la resistencia de 

diseño y menos a la resistencia de las vigas de control, estos presentaron falla por 

adherencia haciendo que la mitad superior se deslizara a través de la superficie de 

contacto de la mitad inferior a pesar de que se hizo una limpieza y picado previo para 

lograr las rugosidades necesarias para evitar el deslizamiento del concreto. 

GRAFICO 5.28 Comparación en porcentaje de las resistencias máximas a flexión 

GRAFICO DE COMPARACION EN PORCENTAJE DE LAS FORMAS GEOMETRICAS 
EN FUNCIONA LA FORMA QUE OBTUVO LAS MAYORES RESISTENCIAS 
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GRAFICO 5.29 Consolidado de resistencias a la tracción en viguetas 
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CAPITULO VI: VIGA A ESCALA REAL 

6.1 Vigas a escala real de concreto armado 

Las vigas son elementos estructurales de concreto armado, diseñado para sostener 

cargas lineales, concentradas o uniformes, en una sola dirección. Una viga puede actuar 

como elemento primario en marcos rígidos de vigas y columnas, aunque también 

pueden utilizarse para sostener losas macizas o nervadas. La viga soporta cargas de 

compresión, que son absorbidas por el concreto, y las fuerzas de flexión son 

contrarrestadas por las varillas de acero corrugado, las vigas también soportan esfuerzos 

cortantes hacia los extremos por tanto es conveniente, reforzar los tercios de extremos 

de la viga. 

Para la elección de nuestras dimensiones y cargas en nuestras vigas, tomamos en cuenta. 

• La carga máxima que tendríamos utilizando la gata hidráulica existente en el 

laboratorio de concreto 

• Para elegir la longitud de la viga tomamos en cuenta el espacio con el que 

contábamos en el laboratorio de concreto. 

• Antecedentes de vigas a escala real ensayadas 

6.2 Descripción de los especímenes estudiados 

Para la mejor forma de unión entre un concreto fresco y un concreto endurecido. 

Se han elaborado cuatro especímenes de 18 x 30 cm2 de sección y 2.80 m de longitud: 

La primera viga es entera y se realizó el colado en una sola etapa para tener un 

patrón de rotura 

2 vigas son vaciadas en 2 partes el primer colado constituyen las 2 terceras 

partes de la viga y el segundo colado luego de 3 días constituye el total de la 

VIga 

La última viga se elaboró de la misma manera que las 2 anteriores pero con la 

utilización de un aditivo epóxico (Sikadur 32). 
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6.3 Diseño de la viga 

Se realizó un cálculo de resistencia nominal teórico del espécimen para compararlos con 

los resultados de los ensayos. 

Para tal efecto se desarrolló una secuencia de pasos para evaluar la resistencia a flexión 

y construir los diagramas de esfuerzos cortantes y momentos flectores (DFC y DMF), 

estos pasos consideran las recomendaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones 

RNEE060. 

Las propiedades fisicas y la relación esfuerzo - deformación de los materiales para los 

cálculos teóricos han sido las siguientes: 

Concreto: Para el cálculo de la resistencia a flexión, se ha considerado la curva esfuerzo 

- deformación propuesta por Todeschini, que actualmente es muy recomendada por 

diversos autores para evaluar el comportamiento por flexión. 

Acero: Para el acero se ha considerado el diagrama esfuerzo - deformación, 

elastoplástico bilineal. 

FIGURA 6.1 Diagrama Esfuerzo vs Deformación para el concreto y el acero 
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124 



PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

fe = 210 kg/cm2 
RESISTENCIA A LA COMPRESION 

fy = 4200 kg/cm2 
RESISTENCIA A LA FLUENCIA DEL ACERO 

ACERO 

As' = 2.58 cm2 AREA DE ACERO A COMPRESION 

As = 2.58 cm2 AREA DE ACERO A TENSION 

Av = 0.62 cm2 AREA DE ACERO A CORTE 

Para el cálculo de la resistencia nominal, se diseñó la viga para que tuviera una falla por 

fluencia del acero, para lo cual se colocó una cuantía menor a la balanceada 

CALCULO DE LA RESISTENCIA NOMINAL V MODO DE FALLA 

Suponiendo que el acero fluye 

fs = 4200 kg/cm2 fs=fy 

Calculando la zona a compresión 

a= 3.37 cm a=Cfs*As)j(0.85*f'C*bw) 

Verificando si el acero fluye 

k1 = 0.85 
Es=0.003*(d*k1-a)ja 

Ey = 0.0021 

ES= 0.0169612 

SI ES~Ey ACERO FLUYE 
ACERO FLUYE SI cs<Ey ACERO NO FLUYE 

Calculando el 
Momento Nominal 

Mn= 267797.93 kg*cm Mn=0.85* r C*a*bW*( d-a/2) 

Mn= 2.68 ton*m 1 

Verificando el modo de falla 

pb = 0.021 

p= 0.0054293 p=As 1 (bw*d) 

FALLA DUCTIL I 
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La carga de rotura se calculó considerando las condiciones en las que se encontrara 

según el procedimiento del ensayo, es decir para que el espécimen de prueba soporte la 

carga concentrada en el centro de la luz más el de su peso propio. 

CALCULO TEORICO DE LA CARGA DE ROTURA 

'Y e = 2.40E-3 kg/cm3 

Wpp = 1.30 kg/cm 

Ra = 2144.2241 kg 

P+Wpp*L=2*Ra 

P=2*Ra-Wpp*L 

p = 3951.4881 kg 

DISEÑO POR FUERZA CORTANTE 

4> 0.85 

Calculo del Cortante ultimo 

Vu=Ra 

Vu = 2144 

Calculo del cortante del concreto 

V c=0.53*.J cr C)*bW*d 

Ve= 3649.7402 

Chequeo del acero mínimo 

kg 

kg 

Si Vc?:.Vujcp, usar acero mínimo 
SI Vc<Vujcp, diseñar por corte 

USAR ACERO MINIMO 
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Se construyó el esquema del ensayo y la representación física de las cargas, DFC y 

DMF (Diagrama de Fuerzas Cortantes y Diagrama de Momentos Flectores) 

FIGURA 6.2 Grafico de viga a escala real 

Estr.._6 mm c11 O cm 
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FIGURA 6.3 Diagrama de fuerzas de corte y momentos flectores en viga" a escala real 
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6.4 Proceso constructivo de las vigas 

a) Construcción de la Armadura de refuerzo 

Según el diseño utilizamos varillas de W' para el acero longitudinal y varillas de 6mm 

para los estribos. 

FIGURA 6.4 Corte y Habilitación del acero de refuerzo de la viga 

b) Encofrado de la viga 

Utilizamos instalaciones del laboratorio para colocar el encofrado de las vigas una 

seguida de la otra para que la estabilidad entre ellas sea mejor. 

FIGURA 6.5 Colocación del encofrado para las vigas 
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e) Dándole la forma de llave a la viga 

Para ello utilizamos como material el tecnoport que es muy resistente y a la vez muy 

trabajable; así también teníamos la seguridad de usarlo por los buenos resultados en 

nuestras viguetas. 

FIGURA 6.6 Tecnoport usado para dar la forma de llave a la zona de unión 

d) Primer colado del tramo de las vigas (concreto endurecido) 

El vaciado o colado de la primer parte se realizó con la misma dosificación de diseño 

que se obtuvo en el capítulo 5 y se asemejo a un vaciado en obra utilizando vibradora 

para mejorar la homogeneidad del concreto sobre todo en el área de las llaves de unión, 

así mismo para un mejor control se hizo la prueba del slump para cada tanda y se 

extrajo probetas de control para ir controlando la resistencia. 

FIGURA 6.7 Proceso de colado de la primer parte 
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e) Limpieza de la superficie de unión de las llaves de corte 

El día siguiente al colado se retiró el molde de tecnoport destrozándolo y se procedió a 

la limpieza del área de unión con el nuevo concreto; el proceso de curado es con agua 

potable y diario; en la imagen se muestra una foto real y una foto editada para el 

entendimiento. 

FIGURA 6.8 Llave de corte de concreto endurecido para la adhesión al concreto fresco 

Nota: 

• En la figura se nota el acero embebido totalmente en el primer diente inferior 

• Los dientes extremos tienen un peralte de 8 cm y los intermedios un peralte de 7 

cm, esto para asegurar el recubrimiento 

• La longitud de los dientes es de 9 cm; longitud que se obtuvo de los testigos 

prismáticos ensayados 

f) Colado de la segunda parte del tramo de la viga (concreto fresco) 

Para el vaciado del concreto fresco que completara el último tramo de la viga, al igual 

que el primero se realizó 3 días después de haber vaciado la primer parte de la misma 

manera que el primer colado, recordando que a una viga le echamos aditivo sikadur 32 y 

a dos vigas solamente lechada de cemento. 
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FIGURA 6.9 Proceso de colado para el segundo tramo de la viga 

g) Desencofrado y curado final 

Al día siguiente se desencofraran las maderas de los costados de todas las vigas, pero se 

deja la base por un periodo de 7 días para asemejar el procedimiento en obra para vigas 

peraltadas. Las vigas son curadas todo el tiempo hasta el día del ensayo. 

FIGURA 6.1 O Desencofrado de paredes laterales de vigas 
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CAPITULO VII: ENSAYO DE LA VIGA A FLEXION 

En la actualidad existe mucha incertidumbre en cuanto a determinar cuál sería el 

modelo de ensayo más adecuado para representar lo que ocurre en la vida real. 

Actualmente no existen ensayos normalizados para las vigas vaciadas en 2 tiempos, sin 

embargo para la aplicación de la presente investigación se optó por seguir las 

indicaciones planteadas para el ensayo de vigas enteras. 

7.1 Generalidades 

El ensayo se basó en las normas ASTM C 293 "Método de prueba para determinar la 

resistencia a flexión del concreto (U san do una viga simple con carga puntual aplicada 

en el centro de la misma)" y NTP 339.079. 

La carga de diseño de rotura "P máx." teóricamente calculada fue de 3 718 kg, durante 

el ensayo se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones. 

- Las 4 vigas fueron pintadas de blanco en su totalidad y se dibujó una cuadrícula en su 

parte central para poder divisar el agrietamiento y la deflexión de una manera más 

sencilla. 

- La viga entera será la primera en ensayar, en ella se verificará la carga de rotura 

resistente, y se comparara con la "P máx.", así mismo se controlara las grietas y la 

deformación máxima de la flecha alcanzada. 

- Seguidamente se procede con el ensayo de las demás vigas siguiendo las mismas 

consideraciones ya descritas. 

- Se registró la carga donde se comienzan a percibir las primeras fisuras y se fue 

registrando progresivamente los datos de deflexión, ancho de fisura y carga aplicada al 

centro de la luz 

- Un punto importante a tomar en cuenta es el tipo de falla que presentaron las vigas, es 

decir que si en la zona de unión existiera algún tipo de desprendimiento o fisuración por 

adherencia este será registrado de manera aislada para su posterior análisis, es decir se 

medirá las fisuras presentadas y anotaremos la carga si es que presenta rotura. 
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7.1.1 Detalle de los especímenes ensayados 

TABLA 7.1 Detalles de los especímenes 

Denominación 
Sección del Longitud de 

ITEM 
del espécimen 

espécimen Tipo de espécimen espécimen 
(cm) (m) 

1 VE 18x30 Viga entera 2.8 
2 VU -CA 18x30 Viga unida con aditivo 2.8 
3 VU -SA -1 18x30 Viga unida sin aditivo 2.8 
4 VU -SA- 2 18x30 Viga unida sin aditivo 2.8 

-El espécimen n° 1 fue tomado como patrón para determinar su carga de falla, grado de 

fisuras, y momento a 1/3 de la viga. 

- Los especímenes 2,3 y 4 fueron unidos a 1/3 de la longitud de la viga. 

-La resistencia a la compresión de las vigas obtenido mediante ensayos de las probetas 

extraídas es de f' e= 212 kg/cm2 

7 .1.2 Tipo de falla esperada 

En todos los casos se esperaba que la falla por flexión se iniciara con el agrietamiento 

en la zona central inferior, zona donde se presentan los mayores esfuerzos de tracción 

siguiendo hacia los extremos de la viga. 

En todos los especímenes la carga de diseño es de 2900 PSI 

El defonnimetro en todos los casos fue colocado en el centro de la viga para poder 

controlar la flecha máxima de la viga 

En el caso de los especímenes 2,3 y 4 se controlará si la unión presentara algún tipo de 

fisura que indique que este fallando por adherencia, es decir si es que la fisura se 

produce en la zona de unión. 
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7.1.3 Revisión por Fuerza Cortante 

Para evitar la falla por cortante, las vigas se reforzaron con estribos cerrados de '14'' 

espaciados a 0.1 O en toda la longitud. 

7.2 Instrumentación 

La máquina de ensayo está compuesta por un sistema hidráulico conformado por un 

pistón anclado a un pórtico de acero el cual transmitirá la carga hacia la viga y un 

sistema de bombeo manual donde se produce la carga. 

FIGURA 7.1 Máquina de Ensayo a Flexión 

Características Técnicas del Gato Hidráulico con Pistón 

• Capacidad de Presión: 10000 PSI 

• Diámetro de apertura del Pistón: 2 in 

• Largo del conducto de transmisión de carga: 2 m 

Partes: 

• Válvula contra sobrepresión 

• Sistema de empuje hidroneumático 

• Bomba hidráulica manual 

FIGURA 7.2 Gato 
Hidráulico con Pistón 
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7.3 Montaje de la viga 

• Traslado a la máquina de ensayo 

FIGURA 7.3 Traslado de la viga a escala real a la máquina de ensayo 

El traslado de las vigas hacia la 

máquina de ensayo se realizó de 

manera manual tomando los cuidados 

necesarios para no pre-esforzar la 

viga, para ello se colocaron 4 puntos 

de apoyo en la base de la viga 

repartidos simétricamente para 

repartir el peso de la viga 

proporcionalmente en cada apoyo y 

sea más fácil su traslado. 

• Colocación, aplomado y alineado de los ejes de la viga 

FIGURA 7.4 Colocación, aplomado y alineado de los ejes de la viga a escala real 

Posterior al traslado del espécimen, 

se procede a un primer alineado del 

eje central de la viga con el centro 

del pistón. 

Se vuelve a mover la viga, para esta 

vez alinearla con los centros de los 

ejes de los apoyos. 

Se chequea el nivel de la viga 

mediante la utilización de un nivel 

de mano 

Se chequea la alineación de los ejes 

en especial el de la carga aplicada 

mediante la utilización de una 

plomada 
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• Aplicación de la carga 

FIGURA 7.5 Aplicación de la carga 

• Registro de datos 

Durante el ensayo se va 

incrementando la carga 

hasta alcanzar la fluencia del 

acero y se van registrando 

las deflexiones desarrolladas 

en el centro del claro de la 

viga y el ancho de la fisura 

máxima desarrollada en la 

parte inferior de la misma. 

FIGURA 7.6 Registro de datos 
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7.4 Ensayo de la viga 

El ensayo se realizó en el Laboratorio de Materiales de la Universidad Nacional de San 

Agustín, bajo las especificaciones de la Norma ASTM C 293-02 y NTP 339.079 

7.4.1 Análisis de grietas 

En los miembros flexionados el control de la fisuración puede ser tan importante como 

el control de la deflexión. La fisuración de la zona traccionada de una viga armada 

comienza con niveles de tensión muy bajos en la armadura, tan bajos como 20 MPa 

(3000 psi). Para las superficies de hormigón expuestas el control de la fisuración 

también es importante desde el punto de vista estético. 

El papel que desempeñan las fisuras en la corrosión de las armaduras es un tema 

controvertido. Un punto de vista es que las fisuras reducen la vida de servicio de las 

estructuras porque permiten que la carbonatación penetre más rápidamente y que los 

iones cloruro, la humedad y el oxígeno lleguen hasta el acero de las armaduras. Otro 

punto de vista es que, aunque las fisuras aceleran el inicio de la corrosión, la corrosión 

es localizada. Con el tiempo los cloruros y el agua penetran el hormigón no fisurado e 

inician una corrosión más generalizada. En consecuencia, luego de algunos años de 

servicio hay poca diferencia entre la cantidad de corrosión en el hormigón fisurado y el 

no fisurado. Los parámetros más importantes para la protección contra la corrosión son 

el recubrimiento de hormigón y la calidad del hormigón. 

Este capítulo se ocupa principalmente de las fisuras provocadas por tensiones de flexión 

y tracción, aún cuando la temperatura, la retracción, el corte y la torsión también pueden 

provocar fisuración. 

En la totalidad de los especímenes se presentó la falla por flexión. 

137 



FIGURA 7.7 Primera etapa del mecanismo de falla de la viga a escala rea 

-·· > . ' 
\ . ' ·: 
·~ ... , 

En la primera etapa, la 

viga presenta un 

comportamiento lineal 

y elástico, presentando 

agrietamientos en la 

zona central inferior 

(zona de máximas 

tensiones). 

FIGURA 7.8 Segunda etapa del mecanismo de falla de la viga a escala real 

En la segunda etapa, 

las fisuras empiezan a 

transmitirse en todo el 

tercio central de la 

viga hasta alcanzar la 

zona donde se localiza 

la junta. 

FIGURA 7.9 Tercera etapa del mecanismo de falla de la viga a escala real 

Cabe resaltar que en 

ninguno de los especímenes 

unidos presentaron falla 

por adherencia las grietas 

se presentaron de forma 

integral, es decir cruzando 

ambas partes del elemento 

sin que esta se desvíe por la 

superficie de adhesión 
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En la etapa final las fisuras se intensi~can con el aumento de la carga hasta llegar a la 

etapa plástica, es decir que el espécimen empieza a experimentar deformaciones sin que 

la carga experimente variación significativa. 
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FIGURA 7.10 Falla de la viga a escala real 

GRAFICO 7.1 Curva carga vs fisura 
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-VIGA UNIDA 
SIN ADITIVO 1 

-VIGA UNIDA 
SIN ADITIVO 2 

Como se observa en la gráfica las fisuras empezaron a presentarse a partir del rango de 

2.5- 3.3 Ton. El comportamiento de las fisuras siguió el previsto debido a los esfuerzos 

de tracción en la parte inferior central de la viga sin desviarse este por la zona de la 

junta. 
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Los elementos en los que tardo más en presentarse las fisuras fueron la viga unida con 

aditivo (VU- CA) y la viga entera (VE). 

TABLA 7.2 Cuadro resumen de fisuras 

Denominación 
CARGA FISURA PORCENTAJE DE 

del Espécimen 
MAX MAX TIPO DE FALLA INCIDENCIA DE 
(TON) (mm) FISURA 

VE 4.14 10.26 Por flexión 100.00% 

VU -CA 4.14 12.3 Por flexión 119.88% 

VU- SA -1 4.07 13.1 Por flexión 127.68% 

VU- SA -2 4 12.5 Por flexión 121.83% 

7 .4.2 Análisis de cargas y deflexiones 

A continuación se muestran las gráficas Carga- Deformación, con el comportamiento 

de cada espécimen ensayado, así mismo una tabla con las cargas máximas nominales 

(P), las deformaciones o deflexiones transversales de la viga medidas desde el centro de 

la luz de la viga ( d) en el instante de falla, así como los momentos flectores nominales 

(Mn). 
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GRAFICO 7.2 Curva carga vs deformación (viga entera) 
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GRAFICO 7.3 Curva carga vs deformación (viga unida con aditivo) 
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GRAFICO 7.4 Curva carga vs deformación (viga unida sin aditivo 1) 
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Denominación 
del Espécimen 

VE 

VU -CA 

VU .- SA -1 

VU .- SA -2 
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TABLA 7.3 Cuadro resumen de deformaciones 

Momento 
Momento 

PORCENTAJE DE 
Carga P Deformación Nominal 

(Ton) (mm) 
Nominal 

Unión (Ton-
INCIDENCIA DE 

(Ton-m) DFORMACION 
m) 

4.14 51.17 2.69 1.79 100.00% 

4.14 61 2.69 1.79 119.21% 

4.07 67 2.65 1.76 130.94% 

4 62 2.60 1.73 121.16% 

GRAFICO 7.6 Curva resumen carga vs deformación 

CURVA CARGA VS DEFORMACION 
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En el grafico mostrado se puede observar que todos los especímenes superaron la carga 

de rotura teórica con la que fue diseñada la viga, mostrando resultados satisfactorios 

para la investigación. Como era de suponer la viga que fue vaciada de forma monolítica 

(VE) es el espécimen que obtuvo la mayor carga de rotura, siendo igualada solamente 

por la viga que fue vaciada en dos etapas con la aplicación del aditivo en la superficie 

de la unión (VU - CA), y muy cerca a estas viene las vigas vaciadas en dos etapas sin la 

aplicación de ningún tipo de aditivo (VU - SA - 1 y VU - SA - 2) las que difieren en 

0.07 y 0.14 Ton respectivamente de la viga vaciada monolíticamente. 
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CAPITULO VIII: ANALISIS DE DATOS 

8.1 Generalidades 

En el presente capitulo culminados todos los ensayos realizaremos un comparativo 
general de las resistencias a la compresión en probetas y las resistencias a flexión en 
viguetas y vigas a escala real con la finalidad de sintetizar y proponer un método de 
unión adecuado de acuerdo a cada caso o problemática planteados en los capítulos 
iniciales; así también las restricciones que se deben tener y los cuidados para el uso de 
cada forma geométrica de unión de acuerdo a la investigación realizada. 

8.2 Análisis de la resistencia 

Se muestra a continuación las especificaciones de aplicación de las formas geométricas 
estudiadas en el presente trabajo de investigación. 

8.2.1 Forma Geométrica 1 (Unión recta) 

RESISTENCIA A LA 
COMPRESION 

f'c 294 kg/cm2 EU 
fe 28 
Máximo 338 kg/cm2 DIAS 
fe 7 
Mínimo 281 kg/cm2 DIAS 

ESPECIFICACIONES DE APLICACION 
*La resistencia a la compresión de los especímenes que utilizan de este tipo de 
geometrías de unión igualan e incluso sobrepasan las resistencias en elementos 
vaciados de forma integral, sin embargo se limita a elementos que trabajan a 
compresión pura como columnas cortas ya que requiere que los dos concretos 
nuevo y antiguo mantengan una verticalidad perfecta y no existan 
excentricidades y que la carga actúe directamente en el centro de gravedad lo 
cual es fácil obtener en laboratorio pero dificil en obra. 

*La aplicación en columnas de longitud considerable donde disminuyen los 
efectos a compresión y los principales esfuerzos son a flexión debe evitarse la 
aplicación de esta forma geométrica, sin embargo si el uso es necesario para 
evitar que se dé la falla por deslizamiento o corte, se debe realizar un picado, 
limpieza de la zona de unión y la aplicación de un aditivo epoxico previa antes 
del vaciado de la segunda parte de concreto. 

143 



f'c 
fe 

*No se deberá aplicar esta forma geométrica en elementos como vigas, losas, 
muros de contención ya que se presentarían fallas de corte y deslizamiento antes 
que fallas por resistencia. 

8.2.2 Forma Geométrica 2 Olave de corte 1) 

RESISTENCIA A LA 
COMPRESION 

294 kg/cm2 EU 
28 

Máximo 304 kg/cm2 DIAS 
fe 3 
Mínimo 264 kg/cm2 DIAS 

RESISTENCIA A LA TRACCION 1 L=40cm 1 

M. ROTURA 34.3 kg/cm2 EU 
MR 28 
Máximo 30.7 kg/cm2 DIAS 
MR 3 

1 ~r·~"= 
..__ __ ~H 

5cm 

Mínimo 27.2 kg/cm2 DIAS 

ESPECIFICACIONES DE APLICACION 
*Este tipo de forma geométrica de unión se puede aplicar para cualquier tipo de 
columnas que necesiten ser vaciadas en 2 etapas, ya que asegura una falla por 
resistencia y no por corte ni flexión. 

* Este tipo de unión es el más óptimo para la aplicación en vigas, losas y muros 
de contención en donde los esfuerzos a flexión son muy grandes. 

*Tanto la resistencia a la compresión como la resistencia a la tracción 
alcanzadas por los especímenes que utilizaron este tipo de geometría de unión 
igualaron a las resistencias de los especímenes vaciados de manera integral. 

*Debido a la dificultad para conseguir este tipo de forma geométrica de unión 
en obra se recomienda la utilización de tecnoport como molde. 

*Se debe evitar que el número de dientes sea mayor a 3 para evitar fallas locales 
por aplastamiento 
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8.2.3 Forma Geométrica 3 (llave de corte 2) 

RESISTENCIA A LA 
COMPRESION r•s 

f'c 294 kg/cm2 EU 
28 

fe Maximo 292 kg/cm2 DIAS 0=45" 

3 
fe Mínimo 256 kg/cm2 DIAS 

RESISTENCIA A LA TRACCION 
M.ROTURA 34.3 kg/cm2 EU L=32.5em 

MR 3 
Máximo 28.4 kg/cm2 DIAS 
MR 28 
Mínimo 25.2 kg/cm2 DIAS 1--1 

d=Scm 

ESPECIFICACIONES DE APLICACION 
*El siguiente tipo de forma geométrica de unión es el más utilizado hoy en día 
para vigas, losas, muros de contención y columnas ya que asegura que no 
existirá falla por deslizamiento o corte sin embargo es necesario la utilización 
de un aditivo epoxico para que no ocurra la falla por adherencia. 

*La resistencia a la compresión y a las tracciones alcanzadas por los 
especímenes que utilizaron este tipo de forma geométrica no llegaron a la 
resistencia de los especímenes vaciados de manera integral. 

8.2.4 Forma Geométrica 3 (Unión angular) 

RESISTENCIA A LA 
COMPRESION H=9" 

f'c 294 kg/cm2 EU 
28 

fe Máximo 286 kg/cm2 DIAS 
3 

fe Mínimo 247 kg/cm2 DIAS 1 
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d=27.5cm 

1 1 
RESISTENCIA A LA TRACCION 
M. ROTURA 34.3 kg/cm2 EU 
MR 3 
Máximo 26.2 kg/cm2 DIAS 
MR 28 
Mínimo 21.2 kg/cm2 DIAS b=52.5cm 

ESPECIFICACIONES DE APLICACION 
*La resistencia a la compresión de los especímenes que utilizaron las siguientes 
formas geométricas de unión estuvieron muy por debajo a la resistencia 
alcanzada por los especímenes vaciados de forma integral. 

*No debe aplicarse la siguiente forma geométrica a elementos como columnas, 
vigas, losas y muros de contención si es que no se asegura el uso de un aditivo 
epOXlCO. 

·ve acuerdo a lo anteriormente mencionado se propone como la forma geométrica 
de unión denominada llave de corte 1 como la mejor y más óptima alternativa a ser 
utilizada en comparación con la forma geométrica más utilizada hoy en día 
denominada llave de corte 2. ·· 
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8.3 Análisis de la factibilidad económica 

A continuación utilizando los dos tipo de unión; llave de corte 1 y llave de corte 2 
realizaremos un análisis costo-beneficio. 

El caso es el siguiente 

8.3.1 Descripción de la obra 

• OBRA "Proyecto de ampliación SMCV Frente 3420 remolienda contrato K 
162" 

• UBICACIÓN Complejo minero Cerro verde distrito de Uchumayo - Arequipa 

• Se realizan vaciados masivos de concreto con mixer para muros de contención 
de aproximadamente 80 cm de ancho y un alto de 7m a lo largo de 
aproximadamente 234m lineales donde se divide el vaciado por tramos para 
evitar fallas en el encofrado. 

• Debido a la longitud lineal se vacían 13 tramos de 9m cada tramo para cada eje 

• Para cada eje se tendrían 7 uniones a analizar 

• Solo tomaremos los ejes longitudinales para mayor entendimiento 

• CASO 1: Para la unión se utilizó la forma geométrica descrita como llave de 
corte 2, donde para asegurar una falla por resistencia y no por adherencia 
utilizan Sikadur 32 como aditivo epoxico 

• CASO 2: Se Utiliza para la unión la forma geométrica descrita como llave de 
corte 1 sin ningún tipo de aditivo estudiada en la investigación 

• Con un metrado aproximado, realizaremos un análisis de precios unitarios para 
los 2 casos y analizaremos la diferencia entre ambos. 

8.3.2 Imágenes de obra 

• Estas imágenes muestran la forma geométrica ya obtenida luego del vaciado, 
nosotros supondremos que por el alto del muro debieron utilizar un material fácil 
de retirar luego del vaciado de la primer parte, limpiar esa zona y dejarla lista 
para el segundo vaciado. 
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FIGURA 8.1 Foto general del lugar de ejecución de obra SMCV 

FIGURA 8.2 Encofrado del muro donde se colocara el concreto fresco 

FIGURA 8.3 Vista Superior de la junta del muro 
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A continuación mostraremos las dimensiones de las formas de unión en comparación 

GRAFICO 8.1 Dimensiones de las forma geométrica del caso 1 

LLAVE DE CORTE 2 
liTILIZADA 
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H 
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GRAFICO 8.2 Dimensiones de las forma geométrica del caso 2 
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8.3.3 Partidas estudiadas 

a) Vaciado de concreto Premezclado 

Partida 02.03.11 CONCRETO f'c=210 Kg/cm2 

Rendimiento m3/DIA 25 EQ. 25 
Costo unitario directo por: 

143.93 
m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad P . US $ Parcial US 
reCIO $ 

Mano de Obra 

101010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.032 9.16 0.29 

101010002 OPERARIO hh 2.0000 0.64 6.45 4.13 

101010003 OFICIAL hh 1.0000 0.32 5.48 1.75 

101010004 PEON hh 4.0000 1.28 4.95 6.34 

12.51 

Materiales 

201010286 CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 m3 1 122.04 122.04 

201010287 SERVICIO DE BOMBEO DE CONCRETO m3 0.5 12.56 6.28 

128.32 

Equipos 

301010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 12.51 0.38 

301010002 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.4" hm 1.0000 0.32 4.31 1.38 

0301300003 Andamio Metalico ULMA hm 2.0000 0.5333 2.51 1.34 

3.10 
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b) Encofrado y Desencofrado metálico 

Partida 
ENCOFRADO METALICO EN 
MUROS 

Rendimiento m2 30.0000 EQ. 30;0000 
Costo unitario directo por: 

15.04 
m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla C 'd d p . US $ Parcial US ant1 a rec1o $ 

Mano de 
Obra 

0101010002 Capataz hh 0.1000 0.0267 9.16 0.24 

0101010003 Operario hh 1.0000 0.2667 6.45 1.72 

0101010005 Peon hh 3.0000 0.8000 5.48 4.38 

0101040002 Oficial hh 2.0000 0.5333 4.95 2.64 

8.98 
Materiales 

0201040001 Petroleo D-2 gal 0.0500 4.02 0.20 

0.20 

Equipos 

0301010006 Herramientas Manuales %m o 3.0000 8.98 0.27 

0301300003 Andamio Metalico ULMA hm 2.0000 0.5333 2.51 1.34 

1.61 

Subcontratos 

300030003 
SC .ENCOFRADO METALICO EN MUROS.SISTEMA 

04050 FROZA m2 1.0000 4.25 4.25 

4.25 
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e) Encofrado y Desencofrado de las tapas 

Partida 02.03.12 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 

Rendimiento m2/DIA 9 EQ. 9 
Costo unitario directo por : 

56.38 
m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio US Parcial US 

$ $ 
Mano de Obra 

101010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0889 9.16 0.81 

101010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 6.45 5.73 

101010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 5.48 4.87 

11.41 

Materiales 

201010018 MADERA TORNILLO p2 4.5 1.79 8.06 

201010027 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO W 8 kg 0.2 1.29 0.26 

201010028 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.15 1.29 0.19 

8.51 

Equipos 

301010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 11.41 34.23 

301010014 ANDAMIO METALICO hm 1.0000 0.8889 2.51 2.23 

36.46 
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d) Tratamiento del área de la zona de unión (CASO 1) 

Partida TRATAMIENTO DE SUPERFICIE PARA APLICACION DE PUENTE DE ADHERENCIA CASO 1 

Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 
Costo unitario directo por: 

18.96 
m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla C 'd d p • US $ Parcial US ant1 a rec1o $ 

Mano de 
Obra 

0101010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 9.16 0.61 

0101010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 6.45 4.30 

0101010003 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 5.48 3.65 

0101010004 PEON hh 2.0000 1.3333 4.95 6.60 

15.16 

Equipos 

0301010001 
HERRAMIENTAS 

%MO 3.0000 15.16 0.45 
MANUALES 

0301010014 ANDAMIO METALICO hm 2.0000 1.3333 2.51 3.35 

3.80 
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e) Tratamiento del área de la zona de unión (CASO 2) 

Partida TRATAMIENTO DE SUPERFICIE PARA APLICACION DE PUENTE DE ADHERENCIA CASO 2 

Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 12.0000 
Costo unitario directo por : 

22.70 
m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla C "d d p . US $ Parcial US ant1 a rec1o $ 

Mano de 
Obra 

0101010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0800 9.16 0.73 

0101010002 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 6.45 5.16 

0101010003 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 5.48 4.38 

0101010004 PEON hh 2.0000 1.6000 4.95 7.92 

18.19 

Equipos 

0301010001 
HERRAMIENTAS 

%MO 3.0000 15.16 0.55 
MANUALES 

0301010014 ANDAMIO METALICO hm 2.0000 1.6000 2.51 4.02 

4.57 
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t) Aplicado del puente de adherencia concreto nuevo y antiguo con aditivo sikadur 32 

Partida APLICACION DE PUENTE DE ADHERENCIA CONCRETO NUEVO Y ANTIGUO CON SIKADUR32 

Rendimiento m2/DIA 15 EQ. 15 Costo unitario directo por : m2 69.27 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio US 

Parcial US $ 
$ 

Mano de Obra 

101010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0533 9.16 0.49 

101010003 OFICIAL hh 2.0000 1.0667 5.48 5.85 

101010004 PEON hh 2.0000 1.0667 4.95 5.28 

8.98 

Materiales 

201010044 ADITIVO EPOXICO TIPO SIKADUR 32 kg 0.5 14.36 7.18 

201010045 BROCHA DE 4" und 0.025 5.4 0.14 

7.32 

Equipos 

301010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 11.62 0.35 

0301300003 Andamio Metalico ULMA hm 2.0000 0.5333 2.51 1.34 

1.69 

• Colocaremos un metrado aproximado y calcularemos el precio unitario con la utilización de aditivo y sin la utilización de aditivo 
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8.3.4 Plantilla de Metrados 

TABLA 8.1 Metrado para el caso 1 

METRADO PARA LLAVE DE CORTE 2 

>ESCRIPCION UND N2 VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL 

fACIADO DE CONCRETO 

'rimer muro de contencion m3 1 9 0.8 7 50.4 

NCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO o 
aredes laterales m2 2 9 7 126 

NCOFRADO Y DESENCOFRAOD NORMAL 
-
ona de unión moldes de tecnoport m2 1 Perímetro 0.8 7 5.6 

"RATAMIENTO DEL AREA DE LA ZONA DE UNION o 
:ona de unión m2 1 Perímetro 0.8 7 5.6 

~PLICACIÓN DEL PUENTE DE AHERENCIA o 
~ona de unión m2 1 Perímetro 0.8 7 5.6 

TABLA 8.2 Metrado para el caso 2 

METRADO PARA LLAVE DE CORTE 1 

)ESCRIPCION UND N2 VECES LARGO ANCHO ALTO PARCIAL 

JACIADO DE CONCRETO 

)rimer muro de contencion m3 1 9 0.8 7 50.4 

EÑCOFRADO Y DESENCOFRADO METALICO o 
Paredes laterales m2 2 9 7 126 

EtKOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL 1 

Zona de unión moldes de tecnoport m2 1 Perímetro 0.8 7 5.6 

TRATAMIENTO DEL AREA DE LA ZONA DE UNION o 
Zona de unión m2 1 Perímetro 0.8 7 5.6 
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8.3.5 Precios Unitarios 

TABLA 8.3 Precio unitario para caso 1 

~o uu~~&:UI®~!!&~~~~~m 

~ 
1 

~tlli@l@~¡ 1 ~1~.1~.~1 ~ 1 Tilllll1J @;mD 
~ 

~ 

01.01.01 1 VACIADO DE CONCRETO M3 50.4 143.93 7254.0048 

ENCOFRADO Y 
01 ·01 ·02 l DESENCOFRADO METALICO M2 126 15.04 1894.872 

ENCOFRADO Y 
01 ·01 ·03 l DESENCOFRAOD NORMAL 1 M2 1 5.61 56.381 315.728 

01 01 04 
l TRATAMIENTO DEL AREA DE 

. . LA ZONA DE UNION 1 M2 1 5.61 18.961 106.176 

01 01 05 
l APLICACIÓN DEL PUENTE DE 

. . AHERENCIA 1 M2 1 5.61 20.62871 115.52053 
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TABLA 8.4 Precio unitario para el caso 2 

~~ 

~ ~ ~ 

01.01.01 1 VACIADO DE CONCRETO M3 

ENCOFRADO Y 
Ol.Ol.02 l DESENCOFRADO METALICO M2 

ENCOFRADO Y 
01 ·01 ·03 l DESENCOFRADO NORMAL 1 M2 1 

01 01 04 
l TRATAMIENTO DEL AREA DE 

. . LA ZONA DE UNION 1 M2 1 

~ ~ G.®._ñJU\'KQ) 

fí"ll\~ ,[Pom~ ~o\:!N U o l!IUU!l.l.IU!J 

50.4 143.93 

126 15.04 

5.61 56.381 

5.61 22.701 

~ 

7254.0048 

1894.872 

315.728 

127.12 

'Ut;:ímJ ©i1nD 
~ 
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TABLA 8.5 Comparativo de costos 

Costo unitario 
#Uniones 

directo por Total ·totales 
tramo 

CASOl 

~-
9686.3013 251843.835 26 

' -
~· 

CAS02 

-~· 9591.7248 26 249384.845 
!2 ... ' 

~-lí~tR.lm'r 2458.99 ·~·.m 
~ 

Finalmente se puede obtener un ahorro de: 

2458.99 
PORCENTAJE DE AHORRO= 

251843
.
835 

* 100 

PORCENTAJE DE AHORRO = 0.98% 
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CONCLUSIONES 

A lo largo de la presente investigación utilizamos distintas formas geométricas de 

unión entre un concreto fresco y un concreto endurecido sin la utilización de aditivos 

comprobamos la forma más óptima y la menos favorable que se puede utilizar para 

elementos estructurales como vigas, losas, columnas, muros de corte y de contención. 

l. Las máximas resistencias a la compresión del concreto obtenidas para cada 

forma geométrica de unión respecto a la resistencia de las probetas de control 

son: 

F' e 1 (Unión Recta) 

F'c 2 (Unión Angular) 

F 'e 3 (Llave de corte 1) 

F 'e 4 (Llave de corte 2) 

= 11 0.6%(Resistencia de probetas de control) 

= 92.31% (Resistencia de probetas de control) 

= 97.79% (Resistencia de probetas de control) 

= 94.63% (Resistencia de probetas de control) 

2. Se determina que para unir un concreto fresco con un concreto endurecido en 

elementos donde inciden principalmente los esfuerzos de compresión, se debe 

utilizar la forma geométrica conocida como llave de corte 1, ya que se obtiene el 

mismo comportamiento estructural, a pesar de que no es la unión que alcanza 

máximas resistencia a compresión, se recomienda su utilización debido a que la 

unión que presento máximas resistencias (unión recta) solo es aplicable a 

modelos de corta longitud. 

3. Las máximas resistencias a la tracción del concreto obtenidas para cada forma 

geométrica de unión respecto a la resistencia de diseño son. 

F'r 1 (Unión Angular) = 71.83%(Resistencia de vigas de control) 

F 'r 2 (Llave de corte 1) 

F'r 3 (Llave de corte 2) 

= 84.89%( Resistencia de vigas de control 

= 80.21 %( Resistencia de vigas de control 

4. Se comprueba que la utilización de la forma de unión descrita como "llave de 

corte 1" para elementos que trabajan a flexión es la más indicada porque asegura 

una falla por resistencia y no por adherencia, además de ser la unión que 

presento mayor resistencia a los esfuerzos de tracción. 

5. Se comprueba que la edad de unión no influye de manera significativa para el 

control de las resistencias a los 28 días de curado, sin embargo se puede afirmar 

que mientras más temprana sea la edad de unión será mejor la adherencia. 



A partir de los resultados de resistencia a la tracción y mediante la construcción de 4 

vigas de concreto armado a escala real, 1 entera y 3 unidas con la forma geométrica 

descrita como "llave de corte 1 "; de 2.8m de longitud ensayadas en laboratorio a flexión 

por una carga puntual en el centro de luz se determina que. 

6. Se determina la curva carga vs deformación para las 4 vigas 

CURVA CARGA VS DEFORMACION 
4,5 

4 - -VE 

3,5 
~ ./ 

TEORICA 

'"2 3 o 
t:.2,5 
e:( 
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~ ¡::;i7 

'fl 
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a: 
~p,5 -vu-sA-1 

1 -vu -SA-2 
0,5 
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DEFORMACION (cm) 

7. Mediante la curva carga vs deformación y el control de fisuras se comprueba 

que el modo de falla de una viga vaciada de forma integral y una viga unida a 

113 de la longitud sometidas a una carga puntual central es el mismo, es decir: el 

comportamiento es lineal, las grietas aparecen primero en la zona central 

inferior que es la zona de máximos esfuerzos de tracción y continúan a lo largo 

de la viga; hasta llegar a los máximos esfuerzos de falla del concreto donde se 

muestra ya un comportamiento elástico de la viga. 

8. Se determina la carga máxima alcanzadas por las cuatro vigas respecto a la carga 

de diseño. 

DENOMINACION CARGA MAXIMA{TON) CARGA DE DISEÑO(TON) 

VE 4.14 3.95 
VU-CA 4.14 3.95 

VU .-SA-l 4.07 3.95 
VU .- SA -2 4 3.95 



9. Se concluye que la resistencia que alcanza una viga de concreto armado vaciada 

en 2 partes y unida con la forma geométrica descrita como "llave de corte 1" 

alcanza el 96.6% de la resistencia de una viga vaciada monolíticamente y una 

viga vaciada en dos partes unidas mediante la aplicación de un aditivo. 

10. Se determina que para unir concreto fresco con endurecido en elementos que 

trabajan a flexión como vigas, losas y elementos a flexo compresión como 

columnas y muros de contención; utilizando la forma geométrica planteada y 

descrita como "llave de corte 1 ", es decir unión con dentados se asegura el 

mismo comportamiento estructural que un elemento vaciado de forma integral. 

11. Se realizó un análisis de costo beneficio de un caso en obra real 

COSTO DE AHORRO EN DOLARES $2458.99 

PORCENTAJE DE AHORRO DEL CASO 2 
PLANTEADO RESPECTO AL CASO 1 0.98% 

UTILIZADO 

12. Se concluye que utilizando la forma geométrica de unión descrita como llave de 

corte 1 sin la utilización de aditivos podemos lograr disminuir en 0.98% el costo 

directo de la obra en comparación con la utilización de la forma convencional de 

unión, es decir utilizando un aditivo epoxico y una forma geométrica de unión 

común. 

13. Se comprueba que la forma geométrica de unión descrita y presentada como 

"Unión angular0
" utilizada en la unión de elementos como columnas, vigas y 

losas es la menos indicada entre las formas de unión estudiadas, para obtener 

comportamientos estructurales deseados, debido a que se presenta una falla por 

adherencia antes que por resistencia. 

14. Se logró proponer un material de molde para la forma geométrica como es el 

tecnoport fácil de trabajar y desencofrar facilitando la obtención de la forma 

geométrica presentada como llave de corte l. 

15. Se comprueba mediante ensayos en laboratorio que los agregados utilizados en 

la investigación cumplieron con las especificaciones mencionadas en las normas 

NTPyASTM. 



RECOMENDACIONES 

l. Se recomienda realizar un estudio más detallado acerca del tamaño que deben 

tener los dentados de la forma geométrica "llave de corte 1" más óptima 

encontrada en relación con las dimensiones del elementos estructurales, a fin de 

lograr encontrar el equilibrio entre la resistencia y eficiencia de la unión, es 

decir reducir costos y aumentar resistencia. 

2. Se recomienda ampliar el campo de aplicación de la investigación, variando la 

resistencia del concreto, utilizando resistencias de 175 kg/cm2 y 280 kg/cm2 

para verificar la variación o semejanza en el comportamiento, estas resistencias 

son las más usadas en las obras civiles. 

3. Se recomienda realizar una investigación sobre el aporte a la resistencia que 

brinda la lechada de cemento en la superficie de adhesión en concretos vaciados 

en dos etapas (concreto fresco - concreto endurecido). 

4. Se recomienda ampliar el campo de aplicación de la presente investigación, 

elaborando vigas chatas a escala real vaciadas en dos etapas (concreto fresco -

concreto endureciqo) aplicando la unión óptima encontrada en la investigación 

ya que debido a su peralte pequeño podría afectar el comportamiento 

estructural. 

5. Se recomienda realizar un estudio más profundo sobre el efecto que causa el 

tamaño de las nervaduras o indentaduras producidas artificialmente durante el 

picado de la superficie de adhesión. 

6. Se recomienda profundizar en el tema de encontrar la forma de mecanizar el 

proceso de moldeado de la superficie de unión del concreto vaciado en dos 

etapas, de tal forma que se pueda reducir gastos innecesarios y tiempo perdido 

en mano de obra, montaje y desmontaje del molde y habilitación posterior de la 

superficie de adhesión. 

7. Se recomienda que la facultad de ingeniería civil implemente una maquina más 

sofisticada para el ensayo de vigas de concreto armado a escala real dentro de las 

instalaciones del laboratorio para que investigaciones futuras puedan utilizarla. 
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ANEXOl 

CAPITUL03 

Granulometrías adicionales del Agregado fino 

GRANULOMETRIA ENSAYO 1 

Peso Inicial: 500 

Malla Peso (gr) %Ret. %RetAcum % PasAcum 

#3/8 o 0.00% 0.00% 100.00% 

#4 25.5 5.13% 5.13% 94.87% 

#8 56.8 11.43% 16.56% 83.44% 

# 16 84.9 17.08% 33.64% 66.36% 

#30 87.9 17.68% 51.32% 48.68% 

#50 91.8 18.47% 69.78% 30.22% 

# 100 85.9 17.28% 87.06% 12.94% 

#200 43.8 8.81% 95.88% 4.12% 

Fondo 20.5 4.12% 100.00% 0.00% 

Total 497.1 100.00% ERROR: 0.58% 
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GRANULOMETRIA DE ENSAYO 2 

Peso Inicial: 500 

Malla Peso (gr) %Re t. %RetAcum % PasAcum 

# 3/8 o 0.00% 0.00% 100.00% 

#4 46.4 9.32% 9.32% 90.68% 

#8 77.3 15.53% 24.85% 75.15% 

# 16 93.3 18.75% 43.60% 56.40% 

# 30 82.4 16.56% 60.16% 39.84% 

#50 77.9 15.65% 75.81% 24.19% 

# 100 71.6 14.39% 90.19% 9.81% 

# 200 31.3 6.29% 96.48% 3.52% 

Fondo 17.5 3.52% 100.00% 0.00% 

Total 497.7 100.00% ERROR: 0.46% 
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GRANULOMETRIA DE ENSAYO 3 

Peso Inicial: 500 

Malla Peso (gr) %Ret. %RetAcum % PasAcum 

# 3/8 o 0.00% 0.00% 100.00% 

#4 31.2 6.29% 6.29% 93.71% 

#8 72.7 14.67% 20.96% 79.04% 

# 16 95.4 19.25% 40.21% 59.79% 

#30 87.7 17.69% 57.90% 42.10% 

#so 84.8 17.11% 75.01% 24.99% 

# 100 75.8 15.29% 90.30% 9.70% 

#200 30.6 6.17% 96.47% 3.53% 

Fondo 17.5 3.53% 100.00% 0.00% 

Total 495.7 100.00% ERROR: 0.86% 
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Granulometrías adicionales del Agregado Grueso 

GRANULOMETRÍA ENSAYO 1 

Peso Inicial: 15 

Malla Peso (kg) %Ret. %RetAcum % PasAcum 

21/2" o 0.00% 0.00% 100.00% 

2" o 0.00% 0.00% 100.00% 

11/2" o 0.00% 0.00% 100.00% 

1" o 0.00% 0.00% 100.00% 

3/4" 0.54 3.64% 3.64% 96.36% 

1/2" 3.98 26.82% 30.46% 69.54% 

3/8" 3.08 20.75% 51.21% 48.79% 

#4 5.66 38.14% 89.35% 10.65% 

Fondo 1.58 10.65% 100.00% 0.00% 

Total 14.84 100.00% ERROR: 1.07% 
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GRANULOMETRÍA ENSAYO 2 

Peso Inicial: 15 

Malla Peso (kg) %Re t. %RetAcum % Pas Acum 

21/2" o 0.00% 0.00% 100.00% 

2" o 0.00% 0.00% 100.00% 

11/2" o 0.00% 0.00% 100.00% 

1" o 0.00% 0.00% 100.00% 

3/4" 0.94 6.33% 6.33% 93.67% 

1/2" 4.74 31.90% 38.22% 61.78% 

3/8" 3.34 22.48% 60.70% 39.30% 

#4 4.68 31.49% 92.19% 7.81% 

Fondo 1.16 7.81% 100.00% 0.00% 

Total 14.86 100.00% ERROR: 0.93% 
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GRANULOMETRÍA ENSAYO 3 

Peso Inicial: 15 

Malla Peso (kg) %Ret. %RetAcum % PasAcum 

21/2" o 0.00% 0.00% 100.00% 

2" o 0.00% 0.00% 100.00% 

11/2" o 0.00% 0.00% 100.00% 

1" o 0.00% 0.00% 100.00% 

3/4" 0.78 5.24% 5.24% 94.76% 

1/2" 4.7 31.59% 36.83% 63.17% 

3/8" 2.82 18.95% 55.78% 44.22% 

#4 4.86 32.66% 88.44% 11.56% 

Fondo 1.72 11.56% 100.00% 0.00% 

Total 14.88 100.00% ERROR: 0.80% 
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ANEX02 

CAPITUL04 

Tablas de diseño de concreto 

Cuando no se cuente con un registro de resultados de ensayos que posibilite el cálculo 
de la desviación estándar se deberá utilizar la tabla 1 

Resistencia a la compresión promedio 

F' e (kg/cm2) F' cr (kg/cm2) 

Menos de 210 F'c + 70 
210 a 350 F'c + 84 
Sobre 350 F'c + 98 

Tabla N° 1 

Selección del asentamiento 

Ti_po de construcción Asentamiento 
máximo Mínimo 

Zapatas y muros de Cimentación armados 3" 1" 
Cimentaciones simples, cajones y subestructuras de 3" 1" 
muros 4" 1" 
Vigas y muros armados 4" 1" 
Columnas de edificios 3" 1" 
Losas y pavimentos 2" 1" 
Concreto ciclópeo 

Tabla N° 2 



Selección de volumen Unitario de agua 

Tamaño máximo Volumen unitario de Agua, expresado en lt/m3, para los 
nominal del asentamientos indicados 
agregado grueso 1" a 2" 3" a 4" 6" a 7" 
Concreto sin aire incorporado 
3/8" 207 228 243 
1/2" 199 216 228 
3/4" 190 205 216 
1" 179 193 202 
1 Yí" 166 181 190 
2" 154 169 178 
3" 130 145 160 
Concreto con aire incorporado 
3/8" 181 202 216 
1/2" 175 193 205 
3/4" 168 184 197 
1" 160 175 184 
1 Y2" 150 165 174 
2" 142 157 166 
3" 122 133 154 

Tabla N° 3 

Contenido de aire atrapado 

Tamaño máximo Aire atrapado 
Nominal 
3/8" 3.0% 
112" 2.5% 
3/4" 2.0% 
1" 1.5% 
1 Y2" 1.0% 
2" 0.5% 
3" 0.3% 

Tabla N° 4 



Relación Agua - Cemento 

F' cr (kg/cm2) Relación Agua - Cemento de diseño en _.l!_eso 
28 dias Concretos con aire Concretos sin aire 

incorporado incor_porado 
150 0.8 0.71 
200 0.7 0.61 
250 0.62 0.53 
300 0.55 0.46 
350 0.48 0.4 
400 0.43 
450 0.38 

Tabla N° 5 

Peso del agregado grueso por unidad de volumen del concreto 

Tamaño Máximo Volumen de agregado grueso, seco y compactado, por 
Nominal del unidad de volumen del concreto, para diversos módulos de 
Agregado Grueso fineza del agregado fino 

2.4 2.6 2.8 3 
3/8" 0.50 0.48 0.46 0.44 
1/2" 0.59 0.57 0.55 0.53 
3/4" 0.66 0.64 0.62 0.60 
1" 0.71 0.69 0.67 0.65 
1 Yí" 0.76 0.74 0.72 0.70 
2" 0.78 0.76 0.74 0.72 
3" 0.81 0.79 0.77 0.75 

Tabla N° 6 

Módulo de Fineza de la combinación de agregados 

Tamaño Módulo de fineza de la combinación de Agregados que da las 
máximo del mejores condiciones de trabajabilidad para los contenidos de 
Agregado cemento en bolsas/metro cúbicos indicados 
grueso 6.00 7.00 8.00 9.00 
3/8" 3.96 4.04 4.11 4.19 
112" 4.46 4.54 4.61 4.69 
3/4" 4.96 5.04 5.11 5.19 
1" 5.26 5.34 5.41 5.49 
1 Yí" 5.56 5.64 5.71 5.79 
2" 5.86 5.94 6.01 6.09 
3" 6.16 6.24 6.31 6.39 

Tabla N° 7 



ANEX03 

CAPITUL06 

Resultado de resistencias a compresión de las probetas de control de las vigas de 
concreto armado 

Cuadro de resultados del concreto del primer colado 

EDAD 
DIAMET. 

AREA CARGA CARGA ESFUERZO ESFUERZO 
ID PROM. 

(DIAS) 
(CM) 

(CM2) (LBS) (KGS) (KGS/CM2) (KGS/CM2) 

P1 15.53 189.30 61500 27896.22 147.36 
7 

57000 25855.03 135.27 
141.32 

P2 15.60 191.13 

P3 15.26 182.89 69000 31298.19 171.13 
14 170.63 

P4 15.42 186.63 70000 31751.79 170.13 

P5 15.39 185.90 89000 40370.14 217.16 
28 

85500 38782.55 205.93 
211.54 

P6 15.49 188.33 

Gráfico de resistencias del concreto de primer colado 
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ANEX04 

CAPITULO? 

Medición de lecturas ensayo de vigas de concreto armado 

A) VIGA ENTERA 

LECTURAS PARA EL ENSAYO DE LA VIGA ENTERA 

CARGA CARGA AREA CARGA CARGA DEFORMACION DEFORMACION GRIETAS 
(PSI) (KG/CM2) {CM2) (KG) (TON) (MM) (CM) (MM) 

o 0.00 19.63 0.00 0.00 0.00 0.00 o 
200 14.06 19.63 276.11 0.28 1.36 0.14 o 
400 28.12 19.63 552.21 0.55 4.37 0.44 o 
600 42.19 19.63 828.32 0.83 5.37 0.54 o 
800 56.25 19.63 1104.43 1.10 5.37 0.54 o 

1000 70.31 19.63 1380.53 1.38 5.40 0.54 o 
950 66.79 19.63 1311.51 1.31 5.63 0.56 o 

1200 84.37 19.63 1656.64 1.66 5.87 0.59 o 
1400 98.43 19.63 1932.75 1.93 6.80 0.68 o 
1350 94.92 19.63 1863.72 1.86 7.12 0.71 o 
1600 112.50 19.63 2208.85 2.21 7.27 0.73 o 
1600 112.50 19.63 2208.85 2.21 8.10 0.81 o 
1800 126.56 19.63 2484.96 2.48 8.11 0.81 o 
1750 123.04 19.63 2415.93 2.42 9.14 0.91 o 
2000 140.62 19.63 2761.07 2.76 10.57 1.06 o 
2200 154.68 19.63 3037.17 3.04 14.41 1.44 o 
2400 168.74 19.63 3313.28 3.31 21.97 2.20 2.6 

2500 175.78 19.63 3451.33 3.45 31.92 3.19 3.8 

2800 196.87 19.63 3865.49 3.87 34.67 3.47 3.9 

3000 210.93 19.63 4141.60 4.14 51.17 5.12 4.9 

2900 203.90 19.63 4003.55 4.00 53.65 5.37 5.3 

3000 210.93 19.63 4141.60 4.14 59.32 5.93 7.3 

2950 207.41 19.63 4072.57 4.07 61.45 6.15 7.65 

3000 210.93 19.63 4141.60 4.14 72.34 7.23 8.68 

2900 203.90 19.63 4003.55 4.00 75.67 7.57 8.7 

3000 210.93 19.63 4141.60 4.14 84.32 8.43 10.23 

3000 210.93 19.63 4141.60 4.14 93.76 9.38 10.25 

3000 210.93 19.63 4141.60 4.14 117.45 11.75 10.26 



B) VIGA UNIDA CON ADITIVO 

LECTURAS PARA EL ENSAYO DE LA VIGA UNIDA CON ADITIVO 

CARGA CARGA AREA CARGA CARGA DEFORMACION DEFORMACION GRIETAS 
(PSI} (KG/CM2} (CM2) (KG} (TON} (MM} (CM) (MM} 

o 0.00 19.63 0.00 0.00 0.00 0.00 o 
200 14.06 19.63 276.11 0.28 0.24 0.02 o 
400 28.12 19.63 552.21 0.55 2.00 0.20 o 
600 42.19 19.63 828.32 0.83 2.94 0.29 o 
800 56.25 19.63 1104.43 1.10 3.83 0.38 o 

1200 84.37 19.63 1656.64 1.66 4.30 0.43 o 
1100 77.34 19.63 1518.59 1.52 4.98 0.50 o 
1400 98.43 19.63 1932.75 1.93 5.23 0.52 o 
1350 94.92 19.63 1863.72 1.86 6.05 0.61 o 
1600 112.50 19.63 2208.85 2.21 6.23 0.62 o 
1800 126.56 19.63 2484.96 2.48 6.71 0.67 o 
1700 119.53 19.63 2346.91 2.35 7.03 0.70 o 
2000 140.62 19.63 2761.07 2.76 8.33 0.83 o 
1900 133.59 19.63 2623.01 2.62 8.75 0.88 o 
2200 154.68 19.63 3037.17 3.04 9.90 0.99 o 
2400 168.74 19.63 3313.28 3.31 15.23 1.52 o 
2600 182.81 19.63 3589.39 3.59 23.43 2.34 1.8 

2550 179.29 19.63 3520.36 3.52 27.45 2.75 1.8 

2700 189.84 19.63 3727.44 3.73 34.43 3.44 2.5 

2800 196.87 19.63 3865.49 3.87 39.48 3.95 2.9 

2800 196.87 19.63 3865.49 3.87 50.58 5.06 3.4 

2900 203.90 19.63 4003.55 4.00 57.45 5.75 3.6 

3000 210.93 19.63 4141.60 4.14 65.00 6.10 4 

2950 207.41 19.63 4072.57 4.07 74.00 7.40 5.2 

3000 210.93 19.63 4141.60 4.14 85.00 8.50 7.4 

3000 210.93 19.63 4141.60 4.14 101.00 10.10 12.3 



C) VIGA UNIDA SIN ADITIVO N° 1 

LECTURAS PARA EL ENSAYO DE LA VIGA UNIDA SIN ADITIVO (1} 

CARGA CARGA AREA CARGA CARGA DEFORMACION DEFORMACION GRIETAS 
(PSI) (KG/CM2) (CM2) (KG) (TON) (MM) (CM) (MM) 

o 0.00 19.63 0.00 0.00 0.00 0.00 o 
200 14.06 19.63 276.11 0.28 1.86 0.19 o 
400 28.12 19.63 552.21 0.55 6.31 0.63 o 

1000 70.31 19.63 1380.53 1.38 7.32 0.73 o 
1200 84.37 19.63 1656.64 1.66 8.12 0.81 o 
1150 80.86 19.63 1587.61 1.59 8.50 0.85 o 
1400 98.43 19.63 1932.75 1.93 9.95 1.00 o 
1600 112.50 19.63 2208.85 2.21 11.01 1.10 o 
1500 105.47 19.63 2070.80 2.07 11.33 1.13 o 
1800 126.56 19.63 2484.96 2.48 12.57 1.26 o 
2000 140.62 19.63 2761.07 2.76 13.69 1.37 0.6 

1950 137.10 19.63 2692.04 2.69 15.34 1.53 0.9 

2200 154.68 19.63 3037.17 3.04 17.59 1.76 1.5 

2300 161.71 19.63 3175.23 3.18 23.89 2.39 2.4 

2400 168.74 19.63 3313.28 3.31 26.89 2.69 3.3 

2500 175.78 19.63 3451.33 3.45 33.04 3.30 3.6 

2600 182.81 19.63 3589.39 3.59 38.42 3.84 3.7 

2600 182.81 19.63 3589.39 3.59 47.40 4.74 4 

2800 196.87 19.63 3865.49 3.87 55.64 5.56 4.3 

2750 193.35 19.63 3796.47 3.80 59.87 5.99 4.89 

2900 203.90 19.63 4003.55 4.00 66.84 6.68 5.3 

2900 203.90 19.63 4003.55 4.00 80.00 8.00 7.6 

2950 207.41 19.63 4072.57 4.07 93.00 9.30 8.12 

2900 203.90 19.63 4003.55 4.00 101.00 10.10 8.4 

2900 203.90 19.63 4003.55 4.00 141.00 11.90 13.1 



D) VIGA UNIDA SIN ADITIVO N° (2) 

LECTURAS PARA EL ENSAYO DE LA VIGA UNIDA SIN ADITIVO (2} 

CARGA CARGA AREA CARGA CARGA DEFORMACION DEFORMACION GRIETAS 
(PSI) (KG/CM2) (CM2) (KG) (TON) (MM) (CM) (MM) 

o 0.00 19.63 0.00 0.00 0.00 0.00 o 
200 14.06 19.63 276.11 0.28 1.00 0.10 o 
600 42.19 19.63 828.32 0.83 3.00 0.30 o 
800 56.25 19.63 1104.43 1.10 3.50 0.35 o 

1000 70.31 19.63 1380.53 1.38 3.70 0.37 o 
900 63.28 19.63 1242.48 1.24 4.00 0.40 o 

1200 84.37 19.63 1656.64 1.66 4.30 0.43 o 
1400 98.43 19.63 1932.75 1.93 4.50 0.45 o 
1300 91.40 19.63 1794.69 1.79 5.10 0.51 o 
1600 112.50 19.63 2208.85 2.21 5.50 0.55 o 
1500 105.47 19.63 2070.80 2.07 5.90 0.59 o 
1800 126.56 19.63 2484.96 2.48 6.50 0.65 o 
2000 140.62 19.63 2761.07 2.76 7.50 0.75 o 
1950 137.10 19.63 2692.04 2.69 8.30 0.83 o 
2200 154.68 19.63 3037.17 3.04 10.50 1.05 o 
2400 168.74 19.63 3313.28 3.31 14.50 1.45 2.1 

2350 165.23 19.63 3244.25 3.24 16.23 1.62 2.4 

2500 175.78 19.63 3451.33 3.45 20.50 2.05 2.9 

2600 182.81 19.63 3589.39 3.59 24.00 2.40 3.6 

2700 189.84 19.63 3727.44 3.73 39.00 3.90 6.6 

2800 196.87 19.63 3865.49 3.87 44.00 4.40 7.6 

2900 203.90 19.63 4003.55 4.00 53.00 6.20 8.7 

2900 203.90 19.63 4003.55 4.00 60.50 7.40 9.8 

2850 200.38 19.63 3934.52 3.93 72.00 8.70 11.5 

2900 203.90 19.63 4003.55 4.00 109.00 10.90 12.5 



ANEXOS 

CAPITUL06 

Hojas técnicas del aditivo epóxico utilizado para unir la viga 

• Sikadur® 32 Gel - Puente de Adherencia 

CAPITUL07 

Se adjunta las normas utilizadas para el ensayo de las vigas a escala real con carga en el 
centro 

• ASTM C 293 "Standard Test Method for Flexura! Strength of Concrete (Using Simple 

Beam With Center-Point Loading)" 

• NTP 339.079 "Metodo de ensayo para determinar la resistencia a la flexion del 

hormigón en vigas simplemente apoyadas con carga en el centro del tramo" 
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Sikadur® 32 Gel 

Sikadur® 32 Gel 
Puente de Adherencia 

Descripción 
General 
Campos de aplicación 

Ventajas 

Datos Básicos 
Aspecto 

Color 

Presentación 

Almacenamiento 

Datos Técnicos 

Es un adhesivo de dos componentes a base de resinas epóxicas 
seleccionadas, libre de solventes. 

Como adhesivo estructural de concreto fresco con concreto endurecido. 
,. Como adhesivo entre elementos de concreto, piedra, mortero, acero, fierro, 

fibracemento, madera. 
l_ Adhesivo entre concreto y mortero. 
r· En anclajes de pernos en concreto o roca, donde se requiere una puesta en 

servicio rápida (24 horas). 

r ~ Fácil de aplicar 
Libre de solventes 

¡· No es afectado por la humedad 
Altamente efectivo, aun en superficies húmedas 
Trabajable a bajas temperaturas 

, Alta resistencia a la tracción 

Líquido Denso 

Gris (mezcla A+B) 

r Juego de 1 kg. 
• Juego de 5 kg. 

Se puede almacenar en su envase original cerrado, sin deterioro en un lugar 
fresco, seco y bajo techo durante dos años a una temperatura entre 5°C y 30°C. 
Acondicione el material a 18'C a 30'C antes de usar. 

Densidad 1.6 kg/lts. 

Proporción de la mezcla A:B = 2:1 
en peso 

Pot life a 20°C 25 minutos 

Cumple la norma ASTM C- Standard Especification for Epoxy-Resin-Base Bonding System for Concrete. 
881 Está certificado como producto no tóxico por el Instituto de Salud pública de Chile. 

Resistencia a 
comprensión (ASTM D 
695) 

Resistencia a flexión 
(ASTM C 580) 

1 día= 75 Mpa 
10 días= 90 Mpa 

10 días= 34 Mpa 

Adherencia( ASTM C 882) > 13 Mpa 

Fuerza de arrancamiento 
anclaje en concreto 6.000 kgf 

:S(fe A63-42H, 012mm, 
L=12cm 

, __ - ~--------- - \ 
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Aplicación 
Consumo 

Preparación de la 
superficie 

El consumo aproximado es de 0.3 a 0.5 kg/m2
, dependiendo de la rugosidad y 

temperatura de la superficie. 

Concreto 
Al momento de aplicar Sikadur 32 Gel el concreto debe encontrarse limpio, libre 
de polvo, partes sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones de aceite, grasa, 
pintura, entre otros. Debe estar firme y sano con respecto a sus resistencias 
mecánicas. 
La superficie de concreto debe limpiarse en forma cuidadosa hasta llegar al 
concreto sano, eliminando totalmente la lechada superficial. Esta operación se 
puede realizar con chorro de agua y arena, escobilla de acero, y otros métodos. 
La superficie a unir debe quedar rugosa. 

Metales 
Deben encontrarse limpios, sin óxido, grasa, aceite, pintura, entre otros. Se 
recomienda un tratamiento con chorro de arena a metal blanco o en su defecto 
utilizar métodos térmicos o físico químicos. 

Preparación del producto Mezclar totalmente las partes A y 8 en un tercer recipiente limpio y seco, revolver 
en forma manual o mecánica con un taladro de bajas revoluciones (max. 600 
r.p.m.) durante 3-5 minutos aproximadamente, hasta obtener una mezcla 
homogénea. Evitar el aire atrapado. 
En caso que el volumen a utilizar sea inferior al entregado en los envases, se 
pueden subdividir los componentes respetando en forma rigurosa las 
proporciones indicadas en Datos Técnicos. 

Método de aplicación La colocación de Sikadur 32 Gel se realiza con brocha, rodillo o pulverizado sobre 
una superficie preparada. En superficies húmedas asegurar la aplicación 
restregando con la brocha. 
El concreto fresco debe ser vaciado antes de 3 horas a 20°C o 1 hora a 30°C de 
aplicado el Sikadur 32 Gel. En todo caso el producto debe encontrarse fresco al 
vaciar la mezcla sobre él. 

Limpieza . Limpie las herramientas con diluyente a la piroxilina. 

Instrucciones de 
Seguridad 

Precauciones de 
manipulación 

Observaciones 

Durante la manipulación de cualquier producto químico, evite el contacto directo 
con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase adecuadamente utilizando guantes 
de goma natural o sintéticos y anteojos de seguridad. 
En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante 
agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a 
su médico. 

La Hoja de' seguridad de este producto se encuentra a disposición del interesado. 
Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento Comercial, teléfono: 618-6060 
o descargarla a través de Internet en nuestra página web: 
www.sika.com.pe 

2 Slkadur® 32 Gel 2/3 



AnT~, Designation: e 293-02 

~·il-W 
JNTERHitTIDNAL 

Standard Test Method for 
Flexura! Strengt.h of Concrete (Using Simple Beam Vvith 
Center-Point Loading) 1 

This ,c;t:nHI<ml is issucd undcr !he fixcd dcsignnlion C 29.1; !he lllllnbcr inunediatcly ro!lmving thc dcsigncllion indicntes thc ycnr of 
origina! adoption 01", Íll tlll' c;l::.T OC rcvisinll, lhC' ~-c;¡r OÍ /tlSI I'C\'ision. /\ 11\llllhcr in parrnl]lcses indic:11CS thc )'C'íll' o( !clSI I"C'<lpprov<ll. t\ 

~upcrscript r.psilon (E) indic;1tc~ :lll editorial changc sincc thc l<lsl rcvi:.;iqn nr re:1pprcw;1l. 

l. Scopc 

1.1 This test mclhod covcrs detcrminntion of the nexurnl 
slrcnglh of concrete spccimens by thc use of n simple bcam 
wilh cenlcr-point loading. lt is JH1( an nltcrnative to Test 
Melhod C 78. 

1.2 The values staled in ineh-pound unils are lo be rcgarded 
as stnndard. The SI equivalen! of inch-pound unils has been 
rounded wherc. ncccs~~1ry for practica! <lpplication. 

1.3 This stondwd rloPs nof ¡mr¡>orl fo address al! o{ thl' 
sa('efl' concems, i(' mry, associated 11'ith its use. 11 is the 
responsibility o{thc user o( this srandmd to estahlish appro
¡wiate sa{cl)' and hea!rh practices and dcrermine rhe a¡J¡>Iica
hility o/ regularory limirarions prior lo use. 

2. Hcfcrenc.ed Documents 

2.1 ASTM Stondan/1-: 
C 31 Praeliee for Making ancle Curing Concrete Test Speei

mcns in the Ficld 2 

C 78 Test Method for Flexura! Strength of Concrete (Using 
Simple Beam wilh Third Poinl Loading)2 

e 192 l'raclicc for Making ami C:ming Concrete Test Speei
me11s in tlie L8born1orl 

e 617 Praclice for Capping Cylindric~d Concrete Speci
mens2 

C 1077 Praetice for Laboratories Tesling Concrete and Con
crete Aggregales for Use in Conslruclion ami Critcria for 
L~1boratory Evalualion 2 

E 4 Pracliccs for l'orce Vcri{ication ofTcsting Machincs3 • 

3. Signilicancc and Use 

3.1 This test method is used lo determine the modulus of 
rup1ure of specimens preparcd ami cured in acconhu1ce with 
Practices e 31 or C 192. The strength detc.rmined will vary 
where there me diílerenees in spccimen size, prepmalion, 
moislure condition, or curing. 

1 Tliis ICSI mclhncl is IIIJdcr lile jurisdiclinn nr ¡\STM C'nllllllillcc CO'J 011 
Concrete nnd Concrete Aggreg<liCS<llld is thc dircct rcsronsibility nr Suhcommittcc 
C09.() 1 n11 Tcsling ror Slrcn~tli. 

Cmrc111 cditio11 nppro1·ed Fch. 10. 2002. Puhlislwd i\pril 2002. Origi11olly 
publislicd os C 29]- 52 T. Losl prcvinus cdilin11 C 29] -OO. 

'i/nnuni/Jook n(ASTM Stwulnni.l-. Vol O.J.02. 
J /lnmwl 13ook t{. fST¡\-f Sta11dord\'. Vol 0~.0 l. 

3.2 The rcsults ofthis test melhod may be uscd to determine 
complinnce with specif·ications c1r ns a bnsis for proporlioning, 
mixing ami placcmcnl opcrations. This test method produces 
valucs of ncxural strength significantly higher than Tesl 
Mcthod C 7X (Note 1 ). 

Nono 1--Tbc tcsling laboratory pcrfimning ibis les! mclhod may be 
cvaluatcd in accorclaucc wilh f'r:Jc!icc C 1077. 

4. Appan1tus 

4.1 Thc lesting machine shnll confonn to the rcquirements 
o[ the sections on Basis of VcriGcation, Corrections, and Time 
Jntervn!Bclween Verificnlions of'Practiccs E 4. Hancl operated 
lesting m<Jchines having pumps lhal do not provide n eontinu
ous loading lo failure in one strokc are nol permilled. Motor
ized pumps or hund operatcd posilive displaccmcnt pumps 
h8ving suflicient volume in one conlinuous slroke lo complete 
a test without requiring rcplcnishmcnt are pcrmiHed and sh<tll 
be capable ofapplying loncls ~tt nuniform rate without shock or 
inlcrruption. 

4.2 Loading A¡;poratus-The mechanism by which forces 
are applied lo lhe specimen shall employ ¡¡ loacl-applying block 
and lwo specimen support blocks. JI shall ensure l.hal nll forces 
are ~pplied perpendicular to the face of the specimcn wilhoul 
cccentricily. A diagram of an apparalus tlull accomplishcs lhis 
purposc is shown in Fig. 1. 

4.2.1 Al! apparalus for making eenter-point loading nexure 
tests shall be similar to Fig. l ami maintain thc span lenglh and 
central position o[ lhe load-npplying block with respect lo thc 
supporl blocks constan! within ::':0.05 in.(::': 1.3 111111). 

4.2.2 Rcaclions shail be pamllel to lhe direclion of lhe 
applied load at al! times during the tesl, and the ratio of thc 
horizonlnl dislance between the point of load application all(] 
ncarcsl reaction to lhe depth of the bcam sl~<lll be 1.5 ::': 2 ~;;>. 

4.2.3 Thc load-applying aJl(l supporl blocks shall nol be 
more th~m 2 '12 in. (64 mm) high, meas u red from the cenler or 
the axis of pi vol, and shall exlencl al lcast ncrossthc full widlh 
of the specimen. Ea eh lwrdencd bearing sur fa ce in conlacl with 
the specimcn shallnot dep~1rt fi·om aplane by more ihnn 0.002 
in. (0.05 mm) and shall be a portion or n cylindcr, thc axis of 
which is coincidental with either the axis of lhe rod or ccnter 
of the ball, whichcver the block is pivotcd upón. The anglc 
subtended by lhe curved surface of each block shall be al least 

Copy1i~¡ht © ASTM lntenm!ional, 100 Bmr H;Jrhm 01ive, PO Bnx C700, Wesl Conshnlwr:kcn, rA 19428-2959, Unilcrl Sta!es. 



(_~~,e 293 

1" MI N. ¡ 
l25mm)~ f+ -r-

SPECIMEN LOAD-APPLYIIIG ANO 
SlJPPORT BLOCKS 

RIGIO LOAOING STRUCTlJRE 
DA, lf JT ISA LDADING 
ACCESSORY, STEE'L PLATE 
OR CHANNEL 

Non; 1---i\ppnrntus m;¡y be w;cd invcrtccl. 
FIG. 1 Diagrammatic View of a Suitable Apparatus for Flexure Test of Concrete by Center-Point loading Method. 

4.5° (0.79 rad). Thc load-applying <111d supporl blocks slwll be 
mainlai11ed in a vertical jl\lS ilion <llld in C('nlac l wilh lhe rod or 
h~1ll by menns of' spt·ing-loadcd scrcws 111<11 huid lhem in 

• contacl with lhc pivol rod or lndl. Thc rod in the cenlcr 
load- appl ying block in Fig. l m;¡ y he omilled whcn a sphcri
cnlly scalcd hcaring block is uscd . 

5. Test Spccimen 

5.1 Thc lcsl spccimcn shall confonn l.o ;di rcquircmcnls nf 
l'rnclicc e 31 or e 192 applicablc lo bc<IJ11 i llld prism spcci
mcns ami slwll have a lcsls pan \Vilhin 2. •y;, nfhcing lhrcc limes 
it s clcplh ;¡s lcsl ed. Thc sidcs nf' lhc spccimen shall be;¡[ right 
angles with lhc top ami boltnm. r\11 s urf~Kcs shall be smoolh 
and free ot'sc;ns, indcnl<~lions. boles. or in$cribed idenlilicalion 
marks . 

6. l'rnccdu re 

6.1 Flexmal lcsls o fm oisl-curcd spc.ci mcns shall be m<~dc as 
soon as praclic;d arter rcnwv;1 l ll·om moisl sl;>ragc. Surrace 
drying of lhc spcr imcn rcsulls in a rccluclion in lhc mcasurcd 
tnoclulus ol' rupl ure. 

<i.2 Turn the test spccimcn on ils sidc with rc.specl lo its 
• pnsition ;¡s moldccl <llld ccnlcr il !lll thc suppurl bklckS. Ccnlcr 
- lhe loading sysk111 in relalion lo !he applicd force . lJring lhc 

-lo<Hl-appl ying bl ock in coni<JCI 1-vith lhc sur!ÍICC ol'lhc spec imen 
-al thc. ccnlcr ami apply <1 load ol' bctwccn 3 and (i '% or thc 

esli malcd ultimalc h1ad. Using 0.004 in . (0.1 O 111111) amf O.OJ 5 
in. (0.3~ 111111) lcal'-type l'cclcr gngcs, det ermine whclhcr any 
gap belwccn !he spec imcn ami lhc load-applying or suppor! 
blocks is grealer or lcss !han euch or !he gagcs o ver¡¡ lcnglh or 
1 in. (25 111111) or mme. Crind, cap. or use lealhcr shims on lile 
specirncn con1:1cl su rli-1 cc In cli1ninnlc any gap in cxecss t)r 
ll004 in. (0.10 mm). Lcalhcr shims shall be of' unifonn 1;~ in. 
(,6.4mm) lhiekncss , l to 2 in. (25 lo 50 mm) in widlli, ;md slwll 
cxtcnd a.:nJss lhc f'ull widlh of'the spccimen. Gaps in cxccss of 
0.015 in. (0.38 mm) shnll be climin¡¡led only by capping or 
grinding. Grinding of lntc ral surf;1cc::; sh<lll be. minimizcd 
inasmuch as grinding nwy change thc phys ical chiiraclerislics 
ofthc spccimens. C~pping slwll be in nccordancc with Pract icc 
e 617. 

6.3 Load !he specimcn con!inuously and wilhoul shock. Thc 
load shall be applicd al :1 consl<m! ralc. lo lhc brcaking poínl. 
Apply lhc lo:1d so lhai. lhc extreme líber stress inci'Cil SCs al a 
r<~lc bclwceen 125 and 175 ps i/m in (0.9 allCI 1.2 Ml'a/min ). Thc 
lo;l(ling ralc is compuled using: 

,. = 2Sh,/'íJ¡_ (1) 

whcrc: 
r lo;1cling rntc, lb/min (MN!tnin), 
s ralc of increasc in extreme 1-ibcr stress. psí/mín (MPa/ 

m in), 
b average widlh or lhe specimcn. in. (mm), 
d average deplh of thc spec imcn, in . (mm). and 
/, sp;m lcnglh, in. (mm). 

7. Mcasurcment of Spccimcns Arfcr Test 

7.1 To determine the dimcnsions ol' !he spccimen sec!ion 
lor use in calculaling modulus or ruplure, lakc measurcmcn!s 
across one of !.he fr<lelurcd faces <.1 fler les! ing. For e;¡ eh 
dimension, !;1ke onc mc.asurcmcnl 81 cnch edge and onc 81 !he 
ccnler of the cross seclion. Use the three mcasure111cnl~ fi.1r 
cach dircelion 1(1 determine !he average widl.h aiHI the average 
ckplh. Take allmeasurcmcnls lo !he nca rcsl 0.05 in. (l mm). 1 f 
!he fi·aclure occurs al a cappcd scclion . incluctc lhe cap 
lhicknc.ss in lhc. measuremenl. 

!l. Calculatiun 

8.1 Calculatc thc modulus or ruplurc. as follows: 

li = .1 I'Lí21Jcf 

where: 
R ,= modulus of ruplure, psi , or fVII'a , 

(2) 

1' nwximum applicd load indica.ted by lil e tcsling ma
cllinc, lbf, or N. 

L span lcnglh, in ., or mm, 
b ¡¡vcmgc width or spccimen , al lhe fi·aclurc, in., or llllll, 

und 
d average dcplh o r spec imcn, al !he rraclure. in ., or 111111 . 



N olE 2-- Thc wcighl or the hcam is lll.l! includcd i11 thc abovc 

cakulatit>n. 

9. Heport 
9.1 Rcporl lhc fi.1llowing j¡¡f(mn<Jlion: 
9. J. 1 l<knlificalipn numbcr, 
9.1 .2 !wcr;Jgc width lo ihc nc~rcsl O.O'i 111. ( 1 mm), :11 lhc 

fr;¡l'(urc., 
9.1.3 ;\veragc <kplh lo !he ncaresl 0.05 in. ( 1 mm), al !he 

fracture, 
9.1.LJ Span lcnglh in inchcs (nr millimclrcs), 
9.1 .5 ~,tJax.imum applicd lt)nd in pout1ds-f"orcc (or ncwlons). 
l).l.ó Moclulus of' ruplurc calculu!cd lo lile ncarcsl 5 psi 

(0.05 !VII'a), 
9.1. 7 J{ccord of curing nnd upp:1rcnl moislurc condilion or 

!he spccimcns al !he lime of les!. 
9.1.X lf spccimcns wcrc cappcd, ground, or if lcathcr sh.ims 

wcre used, 
9.1 .9 Dcfecls in specimcns, nnd 
9.1. 1 O Age of spccinH.:ns. 

t O. Precision a nd Bias 

1 O. 1 flrecisiun--Thc. cocflicienl of varia! ion of' lcsl rcsulls 

has bccn obscrved lo be dependen! on !he slrenglh leve! of !he 
beams 4 Thc single opcralor coe!licienl of varialion has becn 
fnund lo be. 4.4 '%. Thcrefore, rcsulls oC 1wo propcrly c.on
ductcd tesis by !he s<Jme opcralor on bcams lll<lde from lhc 
samc balch sample should nol dilfcr írom cach othcr by more 
llwn 12 'Y.,. Thc multilalwralory coeflicient ol· vari~lion has 
been found In be 5.3 %. ThercCore, rcsults \,f lwo difTcrent 
laboralorics on bcams made from thc same balch sample 
sltould not di 11cr from ea eh ol.hcr by more th<Ín 1 S 'Yo. 

10.2 Bias---Sincc thcrc is no accepled standnrd for deler
mining bias in lhis lcsl mel.hnd, 1w slatement on bias is made. 

11. lúywords 

1 1.1 bc<lms; eoncrctc; -ncxural strength lesting; modulus of 
ruplurc 

'
1 Scc "fmprnvcd Concrete ()u;dity C'ftnlrol Pmccdurcs Using Third Pnint 

Lnnding·· by 1'. fvl. Carm>qlliilo :llld R. L. CIITnsqHiiJ¡>, Rcsc,nr<:h Rcporl 11'1-1 F, 
Pr'ojcct" 3-9-87-1 11 ~J. Ct·nter For Tran~portntion Rcsc:-trcll .. Thc Univt:rsily nf Tcx<ls 
nt, Austin. Novcmher l CJH7. f"or infürmnlion a~ tn thc rcl;llionship of' s-trcnglh and 
Vjlriability undcr ccntcr puint \o;~ding. 

ASTM lnlernalionallakes no ¡JOsilion respecfing lhe validily ol any palent rights asserted 1¡1 conneclion wilh any ilem menlioned 
in this standard. Users of 1/Jis standard am express/y advised lhal delermination of the validity of any suc/1 palent rigllls, and t/1e risk 
of infringemenf o! such ríghls, ara enfirely llwir m·vn responsilJilify. 

Thís standard is subject lo revision al any time by lhc responsible technical cornmillee and must be rcviewed every five years and 
if no! re vi sed, ei/!Jcr rcapproverf or a:i({J(frat·vn. )"our commenls are invited eilher for revision of this standard or for additional5tandards 
tmd should be addrcsscd lo ASTft·1/nlcrnafional Headqurtrlors. Yottr comments wi/1 recoive care(uf consideration ata meeting of the 
tesponsible technicAI commiffao, whic:/1 yo u may nrtend. Jf you feel that your commonts ha ve not received a fair hearing you should 
nwke your views knolvli lo lhe ASTM Commillee on Standards, Al lhe addres.s sllown !Jelow. 

Tllis standard is copyriglltod by ASTM lnlemational, 100 Barr flariJOr Orive, PO Box C700. Wesl ConsllO/IOcken, PA 19428-2959, 
Uniled Slatos. lnliividual reprinl.s (single or multip!e co¡Jir!s) of lhis standard may !Je obtained !Jy conlacling ASTM .ot lhe above 
address or a't 610-832--95Rfi (phone), 610-832-9555 {fax), or service@astm.org (e-mail); or lhrough lile ASTM wei.Jsiln 
(www.Aslm.org). 
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I-IOR1\1IGÓN (CONCRETO). Método de ensayo para 
deterrninar la resistencia a la ±1exión del honnigón en vigas 
sin1ple1nente apoyadas con carga en el centro del tramo 

l. OBJETO 

Esta Norma Técnica Peruana establece el procedimiento para determinar la resistencia a la 
flexión de vigas simplemente apoyadas, moldeadas con honnigón (concreto) o de vigas 
cortadas extraídas ele hormigón (concreto) endurecido y ensayadas con carga en el centro 
del tramo. Los valores indicados en el SI deben ser considerados como estándares. 

Esta nom1a no propone dar· directivas· de seguridad rcla~i.vr¡d ,a,'·s~··~ttilización. Si alguna 
ataile, es de responsabilidad del usuario el establecer'¡<{~ I)í:;icti~ás'·>~prqpiadas de salud y 
seguridad y cletennínar la aplicabili.clad de las regulicio.n·cs··~ii:ih~\;~·d(~\l\.1?.0·,. 

~ ' . ., ·' , ',, ' ·::·· ··<:::·:::_:·: ~· ,. ,· 

····/ 

REFEH.ENCIAS NORIYÍ·;{TIVAS .. 
. .1 ., .·.,,) .. .. • .' 

.r .'·~::~:.->~./' ·:... -r'··. 

2. 
/ t, -~¡ ·:.~ ,, . 

~... '\. . . ~ ... /''. 
,,,, ... ~f.,.~ :;,. .., _.~: •' ·. ' ..... , ~-;• 

Las siguientes norn1as contie(i'en'Cti'spo~r:ciq¡~'és:qde:aL;s\:r'''ci tC~clas en este texto constituyen 
requisitos de esta .l',Jom1o. Técrií-calJ~'e:rÚaÍJáJ.J~_as' ~di6l9r'i'cs indicadas estaban en vigencia en 
el momento ele esta publicación.'·-~~~;péi::to,~;~ f1Q[n)~l"'está sujeta a revisión, se recomienda a 
aquellos que realicen acuerdos en '1J,:1s·~2...:a,,·el:J:a~/quc analicen la converriencia de usiJr las 

·. l .. ,, . .-;¡· 

ediciones recientes de las normas ht1i'cJ·~s-' seguidamente. El Organismo Peruano de 
1\ormalización posee la información de .fás-Nonnas TécnicasPeruanas en vigencia en todo 
momento. 

2.1 

2' 1.1 

Normas Técnicas Peruanas 

NTP 339.044: 1979 HORMIGÓN (CONCRETO). lvfétodo de 
errsayo para la preparación y curado en obra de 
probetas para ensayo de flexión 
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2.1.2 NTP 339.045:1979 

2.1.3 NTP 339.057:1980 

2.1.4 NTP 339.059:2000 
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HORiVHGÓN (CONCRETO). Método de 
ensayo para la preparación y curado en 
laborat01io de probetas para ensayos de flexión 

HORMIGÓN (CONCRETO). M01ieros de 
azufre para refrentaclo de · cilindros de 
l1onnigón. Ensayo de compresión 

4.1.1 La máquina de ensayo es' de cualquiera de los tipos de uso coniente, de 
suficiente capacidad y capaz de mantener una velocidad de carga continua y unifom1e. 

4.1.2 La máquina a emplear será ca! ibrada por lo menos cada 12 meses; cuando es 
instalada en el laboratorio; cuando haya sido reparada de partes que tengan efecto sobre el 
sist::ma ele indicación de la carga o cuando se tenga mzón para dudar de la exactitud de los 
re:s:.J!tados. 

4.1.3 El porcentaje de enor para !as cargas, dentro del rango de ~u utilización, no 
excederá de± 1 ~·~ . 



NORMA TÉCNICA 
PERUANA 

NTP 339.079 
3 de 8 

4.1.4 La máquina de ensayo deberá tener espacio suficiente para colocar la viga 
de ensayo con comodidad, así corno los dispositivos ele calibración. 

4.2 Aparatos de carga 

4.2.1 El aparato será capaz de mantener constante la distancia entre apoyos y la 
distancia entre placas de carga, con apr.·oximación de 2,0 mm . 

4.2.2 La carga deberá aplicarse perpendicu!an11cnte a !a cara superior de la viga 
de manera tal que se evite toda excentricidad. 

4.2.3 La dirección de las reacciOnes deberán ser paralelas a la dirección ele la 
carga aplicada mientras se realice la prueba. 

. . . . ··' ·:·:.\) .. ~-,.~·:·:s· _.)·,··· 
4.2.4 La carga debe ser incrementada gréldyqJn1br¡t~.:·)?·Si.rr::lf1],pabt\). 

. . . \),) · .. ~~:' ::.~< ';:';~,~:~:' 
4.2.5 La relación entre la dist~l~~-~ª~-qesctd,::e~.J:;Jr~}.t~:;ch~ .. ~~l:ilJcdción de la carga a su 

reacción más cercana y la altura de 1.a,;;:'::.t~~-P9:~~~~e.~e~·.~(l;ci;JS~?E1~.~9··11',.5 ± 2% . 

.... ··:~;:~.:.¿;::~~·:·'':.;,~.~:7:.:.·· .. , .. /··:·... ' _ •.. :.;.~~5e:~:;;/'' 
4.2.6 Si es guc se utilizá\I:'i-I}·~:qui.P9··'sqrrlo;.~l:~q\te·''se muestra en la Figura No. 1 del 
Anexo A, !as placas ele carga'')\cJ7,,~p},~~9 .. 4~p·)\.tttc~J::6.í;i'p:rás de 60 mm de altura, medida desde 
el centro o eje del pivote Y_ deb'et~~<a:g~s?a~:.¡t,9,~;.9:i"él ancho de la _viga. Ca(~a superficie d~ 
apoyo en contacto con la v1ga no 's.y··qp·ari<:i:ta:,,.de un plano por mo.s de O,O.':J 1 mm , tendra 
forma cilíndrica y su eje deberá coll'tcit.Jp<):;Ón el del rodillo o con el centro de la rótula 

. ~ # . 

esférica, según sea el caso. El ángulo ál';centro definido por lo. superficie curva de cada 
placa deberá tener por lo menos 45°. 

4.2.7 Las placas de carga y ele apoyo deberán mantenerse en posición vertical y en 
contacto con e! rodillo o rótula esférica por medio de tomillos con resortes que los 
mantengan en contacto. 

:.1.2.8 
adecuado. 

En el Anexo A se presenta la figura No 1 que muestra un dispositivo 



NORMA TÉCNICA 
PERUANA 

4.3 Indicación de b carga 

NTP 3.39.079 
4 de 8 

4.3.1 Si la milquina registra las cargas sobre un dial o en forma digital, los 
incrementos de lectura leídos en la escala del dial o indicada en la pantalla serán al menos 
0,2% de la escalu totaL 

5. 

5.1 Vigas 

6.2 Cuando se usan vigas moldeadas, se gira sobre uno de los lados con 
respecto a la posición de .moldeado y se centra sobre las placas de apoyo. Cuando se usan 
vigas cortadas, se posesiona ésta para que la tensión corresponda a la superficie o al fondo 
de la misma tal como se hizo el corte inicialmente. 

6.3 Si no se obtiene un contacto completo entre la viga y las placas de 
ap! icación de la carga o ele apoyo será necesario refrentar, lijar o suplementar con tiras de 
cuero. Se podrán utilizar tiras ele cuero solamente cuando cualquiera de las superf]cies de 
contacto entre la viga y las placas o soportes difieran de un plano en no más de 0,5 mm . 
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Las tiras de cuero serán de un espesor uniforme de 6 mm y tendrán un ancho comprendido 
entre 25 mm a 50 mm, se extenderán a todo el ancho ele la viga. 

6.4 Aplicar la carga. a una velocidad que incremente constantcrúente la 
resistencia ele la fibra extrema, entre 0,86 MPa/min y 1,21 MPa/min, hasta producir la 
rotura de la viga. 

6.5 Tomar tres medidas a lo largo de cada dimensión (una en cada extremo y al 
centro) con aproximación a 1 mm , para cletemlinar el ancho promedio, alt11ra promedio y 
ubicación ele la línea de fractura de la viga en la sección de f?lla. Si la fractura ocurre en 
una sección ele refrentaclo, se incluye la medida del esp¡ys·qr ~le ¡'it ¡;:apa. 

,;'~. . ........ _ ~1 '· ··; ~;:''\ .. '· 

··-· ··· .. , 
.. { 

. · .. 
./ 

EX!J.REsróN DE REsuLTAPbs: ·~ 
','\·.-.~>·... ~::··.. ;, ~>·."" 

7. 

,. /':;: ;;~:;';:;:; "-~: ·· .. ~·.:· ... /'~.·.·' : .;::~~;: !(:::.~>/' 
7.1 Si la falla ocurre dentn\('rl'el' tefciO''n1'ecll.(3" de.\i'á/1\n, el módulo ele rotura se 

, . ~ . . , ,!/~~~ J~~~ ••• ;o -:.'':· .. / ~ ·' ,./· < · :: .} ,.,<_ --~>-- f-"'' 
calculara medwnte la slgute.nte formq·l?"¡, · · <:~·:" .~ .; ,--_::· ./ 

··-.::~ ....... . 

En donde: 

l\'lr 
p 

L 
b 
h 

,:/' 

: Es el rnódulo ele rotura, én MPa . 
: Es la carga máxima de rotura, en kg-f. 
: Es la luz libre entre apoyos, en cm. 
: Es el ancho promedio de la viga en la sección de falla, en cm . 
: Es la altma promedio de la viga en la sección de falla, en cm _ 

EQUIVALENCIA: 1 MPa = 10 kg-f/cm2
. 

~OTA: El pesu de la viga no esta incluido en los dlculos antes detallados. 

. .. 
,' .: . 
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8. INFORJ\JE 

8. l El informe incluirá los siguientes datos: 

8. 1.1 Identificación de la viga. 

8.1..2 Ancho promedio en cm, con aproximación a 1 mm, en la fractura. 

8.1.3 Altura promedio en cm, con aproximación a 1 mm, en la fractura. 

.. 

8.1.4 

8.1.5 

8.1.6 

8.1. 7 

3.1.8 
ensayo. 

8.1.9 Defectos observados en la viga, si los hubiera .. 

8.1.1 o Tipo de recubrimiento utilizado. 

9. PH .. ECISIÓN 

9 .l Cuando se trate de un mismo operador en un laborator-io (UNI 
OPERADOR), el coeficiente ele variación se ha establecido en 5,7 ~;); Juego los resultados 
de dos ensayos sobre vigas de una mismé\ tanela, no diferirán en más de 1 ó %. 
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9.2 Cuando se trate ele vanos laboratorios (lvfUL TI LABORA TORIO), el 
coeficiente de variación se lu1 establecido en 7,0 %; luego los resultados de dos ensayos 
sobre vigas de una misma tanela, no diferirán er1más de 19 S.·ó . 

1 o. DESVIACIÓN 

En la presente norma no se establece la desviación mientras no sea aceptado un 
procedimiento normalizado para detemlinarla: 

11. 

11.1 

11.2 

--oooOooo--

1 • . · 

:.-_,_ 
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