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I 

 

RESUMEN 

Arequipa y otras ciudades influenciadas por geología volcánica poseen insumos naturales 

livianos que pueden ser usados en la fabricación de materiales livianos como concreto, 

unidades de albañilería entre otros, por lo que se tiene la ventaja potencial de proyectar 

estructuras con estos materiales. Para ello se necesitan estudios experimentales de 

investigación que avalen y validen lo que en muchos países se ha logrado: Construcción de 

estructuras de distintos usos, con optimización de recursos en  base a materiales locales. 

Asimismo la normativa técnica que rige la estandarización de los requerimientos de 

agregados livianos ha sido desarrollada y actualizada, ello también referente a la normativa 

para el diseño de mezclas del CEL, así como parámetros de diseño en concreto armado. Se 

cuenta también con información sobre proyectos realizados con CEL en diferentes partes 

del mundo, así como en el Perú. Por lo que se tienen las herramientas necesarias para 

adaptar la tecnología del CEL a nuestro medio. Es así que en el capítulo 1 se desarrollan 

aspectos generales de la presente investigación, luego en el capítulo 2 se revisa la teoría 

respecto al concreto normal, ligero y un breve resumen de la geología de los materiales 

empleados. En el capítulo 2 también se presentará las propiedades físicas y mecánicas del 

concreto ligero, ejemplos de proyectos alrededor del mundo y el método de diseño de 

mezclas empleado. En el capítulo 3 se detalla la fase experimental, que consiste en la 

medición de las propiedades físico-químicas de los agregados para luego continuar con el 

diseño de mezclas. En este punto se continúa con la caracterización físico-mecánica del 

concreto ligero. En el capítulo 4 se analizan los resultados obtenidos en laboratorio, se 

contextualiza al concreto estructural liviano respecto al concreto normal y se comenta al 

respecto. Finalmente en el capítulo 5 se aplica el material estudiado a un proyecto de 

interés social, que consiste en una vivienda prefabricada de concreto armado ligero, se 

compara el sistema de albañilería estructural con el sistema de muros prefabricados de 

concreto armado. Tales comparaciones son a través del análisis estructural, diseño 

estructural, y análisis de costos de las partidas de estructuras. 

 

Palabras clave: Aprovechamiento, recursos, concreto estructural liviano, costos, 

prefabricados. 

 

 



II 

 

ABSTRACT 

 

Arequipa and another cities influenced by the volcanic geology possesses lightweight 

natural resources that can used in production of lightweight materials as the concrete, 

masonry blocks among others, because of that exists the potential advantage to project 

structures with these materials. For it, experimental research studies are needed to support 

and validate what has been achieved in many countries: building of structures of various 

uses, with optimization of resources in base to local materials. Likewise, the technical 

regulations governing the standardization of lightweight aggregate requirements have been 

developed and updated, also referring to the regulations for the design of LWSC mixtures, 

as well as design parameters in reinforced concrete. There is also information on projects 

carried out with LWSC in different parts of the world, as well as in Peru. So we have the 

necessary tools to adapt the technology of the LWSC to our environment. 

Thus, in chapter 1, general aspects of the present investigation are developed, then chapter 

2 reviews the theory regarding normal, lightweight concrete and a brief summary of the 

geology of the materials used. Chapter 2 will also present the physical and mechanical 

properties of lightweight concrete, examples of projects around the world and the method 

of mixing design used. 

Chapter 3 details the experimental phase, which consists of measuring the physical-

chemical properties of the aggregates and then continuing with the design of mixtures. At 

this point we continue with the physical-mechanical characterization of lightweight 

concrete. It should be noted that the mechanical properties of the concrete to be compared 

are theoretical extracted from other studies that are referenced respectively. 

In chapter 4 the results obtained in the laboratory are analyzed, the lightweight concrete is 

contextualized with respect to the normal concrete and it is commented on. 

Finally, in chapter 5, the material studied is applied to a project of social interest, which 

consists of a precast house made of lightweight reinforced concrete, the structural masonry 

system is compared to the system of precast reinforced concrete walls. Such comparisons 

are through the structural analysis, structural design, and cost analysis of the departures of 

structures. 

Keywords: Exploitation, resources, Lightweight concrete, cost, precast. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

Se conoce que Arequipa es una región influenciada geológicamente por volcanes, esto se 

puede observar en los materiales depositados tanto superficialmente como en sustratos 

inferiores de suelo, en distintas partes de la región. 

A pesar de la abundancia de estos materiales en nuestro medio, su uso no es común en la 

construcción, es por ello que la presente investigación busca exponer los beneficios de 

estos materiales en el desempeño como material para concreto estructural. 

 

Sumado al desaprovechamiento de materiales alternativos disponibles (materiales 

volcánicos) está la informalidad de las construcciones, las que no tienen la supervisión de 

un profesional, y en la mayoría de casos se tornan inseguras ante eventos naturales como 

sismos. Debido a esto la aplicación de la presente investigación tendrá espacio en una 

vivienda modular de concreto estructural liviano prefabricado, con interés social. Tal 

propuesta está apoyada en estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) y en investigaciones sobre la situación de la construcción en Arequipa (Iruri J., 

2011) (Gamio et al, 2011) (Vivanco T., 2016) (Murillo O., 2016). 

 

Finalmente mediante la aplicación mencionada se pretende dar la posibilidad a personas de 

recursos económicos insuficientes la opción de contar con una vivienda digna, segura y a 

un costo accesible a través de un material alternativo como es el concreto estructural 

liviano en base a agregados naturales.   
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Capítulo 1: Aspectos Generales 
 

 

 

1.1  Planteamiento de la problemática 

Un estudio realizado en Arequipa señala que la demanda de viviendas está insatisfecha en 

el mercado, dicha demanda se establece con base en la relación que existe entre el número 

de hogares demandantes de vivienda y las unidades habitacionales en el mercado, oferta 

inmediata (Iruri J., 2011). Por otro lado, según una investigación sobre el sector 

construcción en Arequipa el grado de informalidad del sector construcción en el distrito de 

Arequipa es el 400% más que las construcciones formales (Gamio et al, 2011), así 

también, según una publicación del diario Correo (Vivanco T., 2016) el 60% de las 

construcciones en Arequipa son informales, otro informe del diario El Pueblo (Murillo O., 

2016) concluye que el 80% de las construcciones en Arequipa son informales. De estos 

estudios últimos citamos sus conclusiones: tal informalidad se debe a la falta de dinero 

para poder ser asesorado por un profesional correspondiente, así como la desinformación, y 

también la negligencia. Precisar el grado de cada factor mencionado no es objeto de este 

trabajo, sin embargo, las razones del problema están identificadas. Sumado a ello se 

observa el poco aprovechamiento de recursos disponibles naturales, en nuestro caso los 

agregados de origen volcánico, escoria y ceniza volcánicas del distrito de Yura, como 

agregados para concreto. 

Problema principal 

 

 Desconocimiento de las propiedades de los agregados livianos naturales del distrito de 

Yura para la composición de concreto estructural. 

Problemas específicos 

 

 En Arequipa gran parte de las viviendas en zonas alejadas y de escasos recursos los 

sistemas estructurales no son adecuados ni supervisados por un profesional. 

 Gran demanda de viviendas seguras de bajo costo y de fácil construcción. 
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 Necesidad de materiales aislantes térmicos y acústicos, para ciertos usos, requiere 

complemento con otros accesorios y materiales, en construcciones de concreto 

convencional.  

 Desconocimiento del concreto estructural liviano como material económico en cuanto 

a beneficio-costo de proyecto. 

1.2  Objetivos 

 

Principal 

 Determinar si es factible emplear escoria y ceniza volcánicas del distrito de Yura 

como agregados para la elaboración de concreto estructural liviano. 

Específicos 

 Analizar las propiedades físicas y químicas de la escoria y ceniza volcánicas del 

distrito de Yura. 

 Analizar las propiedades físicas y mecánicas del concreto elaborado con escoria y 

ceniza volcánicas del distrito de Yura.  

 Analizar un método de diseño de mezcla eficiente para el uso de los agregados 

propuestos.  

 Diseñar una vivienda típica modular que emplee elementos de concreto estructural 

liviano y comparar el Beneficio-Costo con una construcción convencional con la 

misma arquitectura. 

 

1.3 Alcances y naturaleza de la investigación  

Tipo de investigación 

La investigación es de carácter experimental, descriptiva, y correlacional. 

Experimental porque se caracterizará al concreto a partir del empleo de escoria y 

ceniza volcánicas del distrito de Yura como agregados: recursos no empleados hasta la 

fecha. Descriptiva porque los resultados obtenidos en laboratorio se analizarán y 

explicarán. Finalmente es correlacional, porque el concreto estructural liviano 

obtenido se contextualizará respecto al concreto normal. 

 



 Concreto Estructural Liviano con Escoria y Ceniza Volcánicas del distrito de Yura   
Capítulo 1: Aspectos Generales 

 

4 

 

Nivel de investigación 

La tesis tiene un nivel básico de investigación. 

Delimitación de estudio 

En la presente investigación se está tomando en cuenta el ámbito de la ciudad de 

Arequipa. Para la elaboración del concreto, se usa agregados livianos del distrito de 

Yura: Escoria y ceniza volcánicas. 

Se procederá con la disposición de la granulometría, la cual permanecerá constante 

durante toda la investigación, lo que variará será la cantidad de cemento, para cada 

nivel de resistencia mecánica elegida.  Inicialmente se tiene en cuenta las 

recomendaciones del Método de diseño elegido, después de lo cual se continúa con el 

ajuste, o en su defecto modificación del método según convenga, hasta conseguir el 

nivel de resistencia necesario. Una vez conseguido ello, durante y después de cada 

vaciado se deberá medir las propiedades importantes del estado fresco y endurecido 

del concreto, información que posteriormente se deberá analizar. 

Luego del trabajo de laboratorio y análisis de resultados, se procede con la aplicación 

del trabajo de investigación. Tal aplicación está fijada sobre un proyecto de interés 

social: una vivienda unifamiliar modular, en el distrito de Cerro Colorado de la 

provincia y región Arequipa. La aplicación se apoyará en información del censo del 

año 2007, del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y en los resultados 

obtenidos en laboratorio y trabajo de gabinete. 

Tipo de Estudio 

De acuerdo con el periodo con que se capta la información 

Es prospectivo, ya que se recoge la información de acuerdo con los criterios 

establecidos por el investigador, en el presente caso los ensayos con las diferentes 

cantidades de cemento para conseguir cierto nivel de resistencia mecánica. 

De acuerdo a la evolución del fenómeno 

La investigación es longitudinal, por lo que el estudio se mide en varios momentos u 

ocasiones, las variables involucradas en este caso son los ensayos en estado fresco y 

estado endurecido para cada concreto de cierto nivel de resistencia mecánica. 
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Definición de la población de estudio 

Se estudiarán propiedades físicas, mecánicas y volumétricas del concreto. Para las 

propiedades físicas se tienen densidad plástica (72 muestras), densidad seca al aire (72 

muestras), densidad aparente (35) y densidad seca (35), así como la absorción del 

concreto endurecido (35) y volumen de poros permeables (35), slump del concreto 

fresco (4), contenido de aire en concreto fresco (8), penetración de agua en concreto 

endurecido (8), conductividad térmica del concreto endurecido (32). Y propiedades 

mecánicas del concreto endurecido: resistencia a compresión (120), a tracción 

indirecta por compresión diametral (28) y a flexión (4). 

1.4 Metodología de  la tesis 

 

1) Revisión bibliográfica del estado de arte. 

2) Ubicación y revisión de canteras de agregados livianos a emplear y recolección de los 

mismos. 

3) Estudio en laboratorio de propiedades químicas y físicas de los agregados. 

4) Elección de metodología sobre diseño de mezclas. 

5) Elección de propiedades físicas y mecánicas del concreto a diseñar, así como el tipo de 

cemento:  

o Se limitará le densidad de todos los diseños a 1,80 g/cm
3
 como máximo. 

o Se diseñará para cuatro niveles de resistencia a compresión: 210 kg/cm
2
, 280 kg/cm

2
, 

350 kg/cm
2
 y la más alta posible, siguiendo las recomendaciones de la guía de diseño 

de concreto estructural liviano ACI 211.2-98. 

o Se empleará cemento tipo I. 

o Asentamiento de 3 pulgadas. 

o Se registrarán las propiedades físicas y mecánicas del concreto a edades de 7, 21 y 28 

días bajo curado a temperatura ambiente. 

6) Calibración del método de diseño de mezclas en laboratorio 
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7) Resumen de trabajo en laboratorio. 

tracción

210kg/cm2 compresión

flexión

tracción

280kg/cm2 compresión

flexión

Evaluación de 

aptitud química de 

agregados

Obtención de 

propiedades 

físicas de los 

agregados

Evaluación de 

método de 

diseño

Elección de 

densidad

Elección de 

f'c

Medición de 

propiedades 

físicas del 

concreto 

Medición de 

propiedades 

mecánicas del 

concreto

Análisis de 

Resultados

tracción

350kg/cm2 compresión

flexión

tracción

mayor posible compresión

flexión

 

8) Procesamiento de información obtenida en laboratorio. 

9) Análisis comparativo de resultados de propiedades físicas y mecánicas entre concreto 

estructural convencional y liviano. 

10) Análisis estructural y diseño comparativo entre una vivienda unifamiliar modular 

prefabricada de concreto estructural liviano y una construcción convencional de la 

misma arquitectura  

11) Análisis de costos comparativo basado en los resultados del diseño estructural. 

1.5 Variables e indicadores 

A. Independientes: 

 Propiedades físicas de los agregados livianos 

o Indicadores:  

 Densidad volumétrica de los agregados livianos 

 Densidades relativas de los agregados livianos 

 Absorción de los agregados de los agregados livianos 

 Contenido de humedad de los agregados livianos 

 

B. Dependientes: 

 Propiedades volumétricas del Concreto 

o Indicadores:  
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 Densidad en estado fresco del concreto 

 Densidad en estado endurecido al momento de desmoldar 

 Densidad seca al aire  

 Densidad seca al horno 

 Absorción del concreto endurecido 

 

 

 Resistencia mecánica del concreto  

o Indicadores:  

 Resistencia a la compresión  

 Resistencia a la tracción por compresión diagonal 

 Resistencia a la flexión 

 

 Permeabilidad del concreto endurecido  

o Indicadores:  

 Profundidad de penetración del agua bajo presión. 

 Conductividad térmica 

o Indicadores:  

 Coeficiente de Conductividad térmica  

 

1.6  Instrumentos y normativa de ensayos 

A. Densidades de agregado (ASTM C27, C29, NTP 400-017,021) 

 Moldes estándar 

 Balanza electrónica 

 Canastilla sumergible 

 Cono para saturación del agregado fino 

 Bandejas 

 Horno eléctrico 

B. Densidades de concreto, contenido de aire (ASTM C642, C138, C567, C231) 

 Molde Estándar 

 Varilla metálica  

 Balanza electrónica 
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 Horno eléctrico 

 

C. Propiedades mecánicas del concreto (ASTM C39,C78, C496 - NTP 339.034) 

 Vernier  

 Flexómetro 

 Prensa hidráulica 

 Gata hidráulica  

 Marco metálico de soporte  

D.  Permeabilidad del concreto endurecido (DIN 1045, DIN 1048) 

 Molde para presión de agua. 

 Vernier 

 Compresora de aire 

E. Conductividad térmica (ASTM D7340) 

 Vernier  

 Aparato de Lee 

 2 Termómetros 

 Estufa eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Concreto Estructural Liviano con Escoria y Ceniza Volcánicas del distrito de Yura   
Capítulo 2: Marco Teórico 

 

8 

 

Capítulo 2: Marco teórico 
 

 

 

2.1. EL CONCRETO  
 

 

2.1.1 Introducción 

El concreto es un material compuesto, producto de la mezcla de cemento, agua, áridos 

y de ser el caso adiciones minerales y aditivos químicos. Es el material más empleado 

en la industria de la construcción, debido a las variadas propiedades que tiene, la 

principal es la resistencia a la compresión, otras cualidades físicas pueden mejorarse 

dependiendo de las circunstancias en obra (Torre A., 2004). 

2.1.2 Materiales Conformantes 

a. Áridos o agregados 

Son materiales de origen natural o artificial que forman parte del esqueleto del 

material, es decir, la principal fuente de bondades mecánicas del material. 

Se define también como un conjunto de partículas pétreas de origen natural o artificial 

que pueden ser tratadas o elaboradas y cuyas dimensiones están comprendidas entre 

los límites fijados por husos granulométricos en la normativa técnica. (Torre A., 

2004). 

 

b. Materiales cementantes  

Son aglomerantes hidrófilos, resultante de la calcinación de rocas calizas, areniscas y 

arcillas, u otros componentes, de manera de obtener un polvo muy fino que en 

presencia de agua endurece adquiriendo propiedades resistentes y adherentes. (Torre 

A., 2004). 

 

c. Agua  

Es un elemento indispensable para la hidratación del cemento y desarrollo de sus 

propiedades. Sus funciones principales son: reaccionar con el cemento para hidratarlo, 

actuar como lubricante para contribuir a la trabajabilidad del conjunto y procurar la 

estructura de vacíos necesaria en la pasta para que los productos de hidratación tengan 
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espacio para desarrollarse. (Torre A., 2004). 

El agua de  mezcla debe cumplir con las siguientes características físicas: incolora, 

inodora y desaborida, es decir, potable, además de cumplir con ciertos parámetros 

máximos de concentración de sustancias químicas, como en la tabla siguiente:  

2.1.3 Materiales suplementarios 

a. Adiciones minerales 

Según el comité ACI 212.3R-10 son constituyentes inorgánicos que contribuyen a 

mejorar las propiedades del cemento. Por ejemplo: puzolanas, escorias granuladas de 

altos hornos, componentes calizos, sulfato de calcio, micro-sílice, nano-sílice, etc.  

 

b. Aditivos químicos 

Según el comité ACI 116 es un material distinto del agua, los agregados, el cemento, y 

fibras de refuerzo, que se utiliza como ingrediente del mortero o del concreto y que se 

añade antes o durante el mezclado, para modificar alguna propiedad física o mecánica, u 

otorgarle una propiedad que no tiene.  

 

2.1.4 Química del cemento Portland 

 

2.1.4.1 Componentes químicos 

 

Según el SRM 1880 (Standard Reference Materials, por la National Bureau of 

Standards) se expresan por el contenido de óxidos, en porcentajes. Los principales 

óxidos son: la cal, sílice, alúmina y el óxido férrico, siendo el total de éstos del 95% al 

Tabla 1. Límites permisibles para el agua de mezcla y curado según 

norma NTP 339.088 
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97%. En pequeñas cantidades también se presentan otros óxidos: la magnesia, el 

anhídrido sulfúrico, los álcalis y otros de menor importancia. Así tenemos: 

 

Tabla 2. Componentes químicos del cemento Portland (National Bureau of Standards, 1988). 

 

2.1.4.2 Compuestos químicos: 

 

Según el SRM 1880 (Standard Reference Materials, por la National Bureau of 

Standards) durante la calcinación en la fabricación del clínker de cemento Portland los 

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

lugar a cuatro importantes compuestos. Los principales compuestos que constituyen 

aproximadamente el 90-95% del cemento, también se presentan en menores cantidades, 

otros compuestos secundarios. 

 

Tabla 3. Compuestos químicos del cemento Portland (National Bureau of 

Standards, 1988). 

 

2.1.4.3 Propiedades de los compuestos principales 
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a. Silicato Tricálcico (C3S), conocido también como alita. 

• Se hidrata y endurece rápidamente 

• Es el más importante de los compuestos del cemento 

• Determina la rapidez o velocidad de fraguado 

• Determina la resistencia inicial del cemento 

• Libera gran cantidad de calor de hidratación es equivalente a 120 cal/gr. Este 

compuesto tiene mucha importancia en el calor de hidratación de los cementos 

• Contribuye una buena estabilidad de volumen 

• Contribuye a la resistencia al intemperismo 

b. Silicato Dicálcico (C2S), conocido también como belita. 

• Contribuye con las resistencias a edades mayores a una semana 

• Por su porcentaje en el clínker es el segundo en importancia 

• Se hidrata y endurece con lentitud 

• Alcanza elevada resistencia a la compresión a largo plazo (después de prolongado 

endurecimiento) 

• El valor de hidratación es equivalente a 63 cal/gr 

• Contribuye a la resistencia al intemperismo junto al C3S 

• Su contribución a la estabilidad de volumen es regular 

 

c. Aluminato Tricálcico (C3A) 

• Es el primero en hidratarse, o sea fragua con mucha rapidez (hidratación violenta) 

• Libera gran cantidad de calor durante los primeros días de la hidratación 

• Incide levemente en la resistencia mecánica 

• Tiene baja resistencia al intemperismo (acción del hielo y deshielo) 

• Tiene mala estabilidad de volumen 

• Escasa resistencia a la acción del ataque de los sulfatos y ataques químicos 

• Calor de hidratación equivalente a 207 cal /gr 

 

d. Ferro-Aluminato Tetra cálcico (C4AF) 

• Reduce la temperatura de formación del clínker 

• Rápida velocidad de hidratación 

• El calor de hidratación es equivalente a 100 cal/gr (moderado) 
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• En la resistencia mecánica no está definida su influencia 

• La estabilidad de volumen es mala 

• Influye en el color final del cemento 

Nota: El Silicato Tricálcico (C3S) y el Silicato Dicálcico (C2S) constituye el 75% del 

cemento. Por eso la resistencia mecánica se debe a éstos dos compuestos 

 

2.1.5 Propiedades del cemento  

Conforme al “Standard Specification for Portland Cement” (American Standard of 

Testing Materials, 2007), se observan las siguientes propiedades del cemento Portland, 

también se mencionan normas técnicas nacionales que contemplan ensayos puntuales. 

a. Finura o Fineza  

Referida al grado de molienda del polvo, se expresa por la superficie específica, en 

m²/kg. En el laboratorio existen 2 ensayos para determinarlo 

• Permeabilímetro de Blaine 

• Turbidímetro de Wagner 

Importancia: A mayor finura, crece la resistencia, pero aumenta el calor de hidratación y 

cambios de volumen. A mayor finura del cemento mayor rapidez de hidratación del 

cemento y mayor desarrollo de resistencia.  

b. Peso Específico  

Referido al peso del cemento por unidad de volumen, se expresa en gr/cm³. En el 

laboratorio se determina por medio de: 

• Ensayo del Frasco de Le Chatelier (NTP 334.005) 

Importancia: Se usa para los cálculos en el diseño de mezclas. Los pesos específicos de 

los cementos Pórtland son de aproximadamente 3.15 gf/cm3. 

 

c. Tiempo de Fraguado  

Es el tiempo entre el mezclado (agua con cemento) y la solidificación de la pasta. Se 

expresa en minutos. Se presenta como: El tiempo de Fraguado Inicial y El tiempo de 

Fraguado Final. En el laboratorio existen 2 métodos para calcularlo 

• Agujas de Vicat : NTP 334.006 (97) 

• Agujas de Gillmore : NTP 334.056 (97) 

Importancia: Fija la puesta correcta en obra y endurecimiento de los concretos y 
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morteros. 

d. Estabilidad de Volumen  

Representa la verificación de los cambios volumétricos por presencia de agentes 

expansivos, se expresa en %. En el laboratorio se determina mediante: 

• Ensayo en Autoclave: NTP 334.004 (99) 

e. Resistencia a la Compresión  

Mide la capacidad mecánica del cemento a soportar una fuerza externa de compresión. 

Es una de las más importantes propiedades, se expresa en Kg/cm². En el laboratorio se 

determina mediante: 

• Ensayo de compresión en muestras cúbicas de 5 cm de lado (con mortero cemento-

arena normalizada): NTP 334. 051 (98) Se prueba a diferentes edades: 1, 3,7, 28 días. 

Importancia: Propiedad que refleja la calidad de los cementos. 

f. Contenido de aire  

Mide la cantidad de aire atrapado o retenido en la mezcla (mortero), se expresa en % del 

volumen total. En el laboratorio se determina mediante: 

• Pesos y volúmenes absolutos de mortero C-A en molde cilíndrico estándar: NTP 

334.048 

Importancia: Concretos con aire atrapado disminuye la resistencia (5% por cada 1 %) 

 

g. Calor de Hidratación  

Es el calor que se genera por la reacción (agua + cemento) exotérmica de la hidratación 

del cemento, se expresa en cal/gr. y depende principalmente del C3A y el C3S. En el 

laboratorio se determina mediante: 

• Ensayo del Calorímetro de Langavant o el de la Botella Aislante. Se emplea morteros 

estándar: NTP 334.064 

2.1.6 Propiedades físicas y mecánicas del concreto  

Conforme el “Guide for use of normal weight and heavyweight aggregates in concrete” 

(American Concrete Insitute, 2001)  se observan las siguientes propiedades físicas del 

concreto: 

 

 

 



 Concreto Estructural Liviano con Escoria y Ceniza Volcánicas del distrito de Yura   
Capítulo 2: Marco Teórico 

 

14 

 

En estado fresco 

El Concreto en estado fresco es desde que se mezcla el concreto hasta que fragua el 

cemento. El Comportamiento reológico del concreto fresco depende de: relación 

agua/cemento, grado de hidratación, tamaño de partículas, mezclado, temperatura. 

 

1. Trabajabilidad: Es la facilidad que tiene el concreto para ser mezclado, manipulado y 

puesto en obra, con los medios de compactación del que se disponga. La trabajabilidad 

depende de: 

- Dimensiones del elemento. 

- Secciones armadas. 

- Medios de puesta en obra. 

Habrá una mayor trabajabilidad cuando: 

- Contenga más agua.  Repercute en la resistencia (Baja). 

- Más finos. 

- Agregados redondeados. 

- Más cemento. 

- Fluidificantes / plastificantes. 

- Adiciones 

2. Consistencia: Denominamos consistencia a la mayor o menor facilidad que tiene el 

concreto fresco para deformarse o adaptarse a una forma específica. La consistencia 

depende: 

- Agua de amasado. 

- Tamaño máximo del agregado. 

- Granulometría. 

- Forma de los agregados influye mucho el método de compactación. 

Tipos de Consistencia: 

- SECA – Vibrado enérgico. 

- PLÁSTICA – Vibrado normal. 

- BLANDA – Apisonado. 

- FLUIDA – Barra. 
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Tabla 4. Consistencia/Asentamiento, según ACI 211.1. 

 

 

Tabla 5. Tolerancia de consistencia/asentamiento, según ACI 211.1. 

 

3. Homogeneidad y Uniformidad 

Homogeneidad: es la cualidad que tiene un concreto para que sus componentes se 

distribuyan regularmente en la masa. 

Uniformidad: se le llama cuando es en varias amasadas. Esta depende: 

- Buen amasado. 

- Buen transporte. 

- Buena puesta en obra. 

Se pierde la homogeneidad por tres causas: 

- Irregularidad en el mezclado. 

- Exceso de agua. 

- Cantidad y tamaño máximo de los agregados gruesos. 

Esto provoca: 

- Segregación: separación de los áridos gruesos y finos. 

- Decantación: los áridos gruesos van al fondo y los finos se quedan arriba 

4. Compacidad: Es la relación entre el volumen real de los componentes del concreto y el 

volumen aparente del concreto. No se tiene en cuenta el aire ocluido. 

 

En estado endurecido 

a) Características físico-químicas 

 Impermeabilidad: El concreto es un sistema poroso y nunca va a ser totalmente 
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impermeable. Se entiende por permeabilidad como la capacidad que tiene un material 

de dejar pasar a través de sus poros un fluido. Para lograr una mayor impermeabilidad 

se pueden utilizar aditivos impermeabilizantes así como mantener una relación agua 

cemento muy baja. La permeabilidad depende de: 

- Finura del cemento. 

- Cantidad de agua. 

- Compacidad. 

La permeabilidad se corrige con una buena puesta en obra 

 

 Durabilidad: Depende de los agentes agresivos, que pueden ser mecánicos, químicos o 

físicos. Los que más influyen negativamente son: 

- Sales. 

- Calor. 

- Agente contaminante. 

- Humedad. 

El efecto producido es un deterioro: 

- Mecánico. 

- Físico. 

 

 

Tabla 6. Circunstancias que afectan el concreto (Torres A., 2004). 

 Resistencia térmica:  

- Bajas temperaturas – Hielo / deshielo (deterioro mecánico). 

- Altas temperaturas >300º C. 

 

b) Características mecánicas 

 

 Resistencia a compresión: La resistencia a la compresión del concreto normalmente se 

la cuantifica a los 28 días de vaciado el concreto, aunque en estructuras especiales como 

túneles y presas, o cuando se emplean cementos especiales, pueden especificarse 
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tiempos menores o mayores a 28 días. En túneles es bastante frecuente utilizar la 

resistencia a los 7 días o menos, mientras en presas se suele utilizar como referencia la 

resistencia a los 56 días o más. 

La resistencia del concreto se determina en muestras cilíndricas estandarizadas de 15 

cm de diámetro y 30 cm. de altura, llevadas hasta la rotura mediante cargas 

incrementales relativamente rápidas. 

 Resistencia a Flexión: La resistencia a flexión del concreto es baja respecto a la 

compresión, sin embargo depende de la adherencia entre los agregados y la pasta, y la 

relación agua/cemento. 

 Resistencia a Tracción: Al ser el concreto un material frágil, su resistencia a la 

tracción es mucho menor que la de compresión, podría mejorarse esta propiedad por 

medio del mejoramiento de la pasta y la adherencia pasta agregado, pero no significaría 

mucho. La característica del concreto armado en cuanto a resistencia de tracción se la da 

el acero de refuerzo. 

2.2. CONCRETO ESTRUCTURAL LIVIANO 

2.2.1 Definición  

El comité ACI 213R-03 define al Concreto Estructural Liviano como un concreto que 

tiene una densidad seca entre 1120 kg/m
3
 y 1920 kg/m

3
, y también de por lo menos 17 

MPa (o 175 kg/cm
2
) de resistencia a la compresión. 

Define así también agregados livianos estructurales, para agregados finos, son aquellos 

que presenten una densidad seca suelta menor que 1120 kg/m
3
 y para agregados gruesos 

menor que 880 kg/m
3

.  

El concreto liviano estructural puede estar conformado por agregados enteramente 

livianos, o bien puede conformarse por combinación de agregados normales y liviano, o 

no tener alguno de estos, siempre y cuando los valores de densidad y resistencia a la 

compresión cumplan con los límites estandarizados. (ACI, 2003) 

2.2.2 Antecedentes históricos 

“El concreto de agregado liviano no es una invención nueva en tecnología del concreto. 

Se conoce desde tiempos antiguos, por lo que es posible encontrar un buen número de 

referencias en relación con su uso. 
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Los agregados livianos más antiguos eran de origen natural, principalmente volcánicos: 

piedra pómez, escoria, toba, etc. Estos han sido utilizados tanto como agregados finos 

como gruesos. Funcionan como materiales puzolánicos activos cuando se usan como 

agregados finos. Estos interactúan con el hidróxido de calcio generado a partir del 

aglutinante durante la hidratación y producen hidrato de silicato cálcico que refuerza la 

estructura y modifica la estructura de poros, mejorando las propiedades de durabilidad. 

Los sumerios utilizaron esto en la construcción de Babilonia en el tercer milenio antes de 

Cristo. Los griegos y los romanos usaban piedra pómez en la construcción de edificios. 

Algunas de estas magníficas estructuras antiguas todavía existen, como la catedral de 

Santa Sofía o Hagia Sofia, en Estambul, Turquía, construida por dos ingenieros, Isidoro 

de Mileto y Anémio de Torres, comisionado por el emperador Justiniano en el siglo IV 

D.C. El templo romano, el Panteón, que fue erigido en los años 118 a 128 D.C. El 

prestigioso acueducto, Pont du Gard, construido en el año 14 D.C. Y el gran anfiteatro 

romano, Coliseo, construido entre 70 y 82 D.C. Además de las construcciones de 

edificios, los romanos usaron agregados livianos naturales y jarrones de arcilla huecos 

para su "Opus Caementitium" con el fin de reducir el peso. Esto también fue utilizado en 

la construcción de las pirámides durante el período maya en México. 

Los ladrillos de arcilla porosa se produjeron mucho antes de la era cristiana, durante la 

civilización del Valle del Indus 2500 A.C. Estos fueron utilizados en la construcción de 

dos ciudades, Mohenjo-Daro y Harappa. Se postula que estos ladrillos porosos se 

trituraron y se utilizaron como agregados livianos en la albañilería. Aunque el origen del 

concreto de agregados livianos es difícil de evaluar, no sería una exageración decir que 

sus raíces son de la época antigua. 

Con el aumento de la demanda de CEL (Concreto Estructural Liviano) y la falta de 

disponibilidad de los agregados, se ha desarrollado una tecnología para producir 

agregados livianos. El uso industrial de áridos livianos naturales en Alemania fue iniciado 

en 1845 por Ferdinand Nebel de Koblenz que produjo bloques de mampostería de piedra 

pómez, con cal quemada como el aglutinante.  

En Alemania, en el siglo XIX, las piezas de arcilla porosa se produjeron por rápida 

evaporación del agua. Kukenthal de Braunschweig obtuvo una patente en 1880 
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En Islandia, la piedra pómez se ha utilizado en las industrias locales de la construcción 

desde 1928. 

 

Es interesante observar que la piedra pómez todavía se utiliza hoy en día como un 

agregado para concreto estructural en ciertos países como Alemania, Italia, Islandia y 

Japón. En algunos lugares, como Malasia, las cáscaras de palma de aceite se utilizan para 

la fabricación de concreto de agregado de peso liviano. 

Con la creciente demanda y la falta de disponibilidad de agregados livianos naturales en 

todo el mundo, se han desarrollado técnicas para producirlas en fábricas. Éstos se 

producen a partir de materias primas naturales como arcilla expandida, pizarra, esquisto, 

etc., así como de subproductos industriales tales como cenizas volantes, cenizas de lecho, 

escorias de alto horno, etc. Las propiedades de los agregados dependen de la materia 

prima  y el proceso utilizado para producirlos. 

Hoy en día, los agregados livianos se producen en un rango muy amplio de densidades 

que varían de 50 kg / m3 para la perlita expandida a 1.000 kg / m3 para los clínkeres. Con 

estos agregados y reductores de agua de alta gama, es posible hacer CEL de 80 MPa, de 

resistencia a la compresión de cubos de 15 cm. 

Debido a las ventajas prácticas que posee, el CEL se ha convertido, en los últimos años, 

en un material estructural importante y la demanda para el mismo está aumentando. Un 

ahorro en el peso de la superestructura significa que las fundaciones se pueden reducir en 

volumen, y el tiempo y los gastos ahorrados en la erección y la manipulación de los 

componentes, de modo que pueden emplearse equipos de elevación más pequeños o 

pueden manejarse unidades prefabricadas más grandes. 

La baja densidad da como resultado un alto aislamiento térmico de los edificios y, en 

algunos casos, se puede reducir el espesor de los tejados y paredes. Cuando hay 

reducción de peso, se obtendrá un mayor grado de aislamiento térmico. 

Casi todos los CEL son intrínsecamente resistentes al fuego. Además, dependiendo de la 

densidad y la resistencia, el concreto se puede cortar, clavar, taladrar y emparejar 

fácilmente con herramientas de trabajo de madera ordinarias. Un ejemplo de este tipo es 

el concreto 3L desarrollado en la Chalmers University of Technology, en Göteborg, 
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Suecia. El nombre se da en base a tres propiedades: concreto agregado liviano, baja 

densidad y resistencia inferior a 20 MPa. 

En el Reino Unido, concreto de agregado de clínker fue utilizado en la construcción del 

Museo Británico en la primera parte del siglo XX. La producción de agregados de clínker 

aumentó enormemente en las décadas siguientes, pero su fabricación está disminuyendo 

ya que el petróleo y otros combustibles son más ampliamente utilizados para encender los 

hornos. Esta tendencia es probable que continúe y, como resultado, el uso de ceniza de 

combustible pulverizado sinterizado (ceniza volante) ha estado aumentando 

constantemente durante las últimas décadas. Además de esto, también se han utilizado 

otros tipos de cenizas para producir agregados como cenizas depositadas de calderas, 

etc.” (Chandra S. & Bertnsson L., 2002) 

 

“Desde finales del siglo XIX, con el desarrollo del concreto armado, y debido a la rareza 

de depósitos de agregados naturales porosos y su no-existencia en la mayoría de países 

desarrollados, la investigación sobre manufactura de agregados artificiales comenzó. En 

Europa a comienzos del siglo XX, el desarrollo se concentró en escorias de alto horno 

espumadas, tal como la industria del acero fue básica para la industria de la construcción. 

Sin embargo no fue hasta comienzos de 1970 que los desarrollos significativos en 

peletización y expansión de escorias de alto horno tomaron lugar, para que en la 

actualidad un agregado basado en escorias con una superficie lisa no vesicular, más 

adaptable para concreto estructural, sea producido. 

En comparación a la escoria, no fue hasta 1913 que la investigación en EE.UU. reveló 

que ciertas arcillas y pizarras se expandían cuando eran expuestas a fuego de altas 

temperaturas. Esto se desarrolló alrededor de 1917 en la ciudad de Kansas, Missouri, para 

la producción en un horno giratorio de un agregado expandido patentado conocido como 

Haydi, la cual fue usada en la construcción de la USS Selma, una embarcación de alta 

mar puesta en marcha en 1919. Entonces continuaron una serie de desarrollo de más 

agregados artificiales como Gravelita, Terlita, Rocklita, etc. En Europa, sin embargo, no 

fue sino hasta 1931 que la manufactura de LECA (Lightweight Expanded Clay 

Aggregate: Agregado liviano de arcilla expandida) comenzó en Dinamarca. 
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Más tarde el desarrollo de estos materiales se esparce rápidamente en Alemania, Holanda 

y el Reino Unido. Variaciones en los principios de expansión adecuada de materiales 

arcillosos, tal como formas de arcillas geológicamente viejas, por ejemplo pizarras y 

esquistos, han sido emprendidas en el Reino Unido desde los años de 1950, y han sido 

conocidos como Aglita, Brag, Russlita y Solita. Todas estas compañías han fallado por 

una razón u otra, principalmente debido a la inaccesibilidad del mercado, no 

homogeneidad de los lotes, emisiones y alto costo de producción, pero nunca por un 

rendimiento técnico del agregado en el concreto. 

En los años de 1950, el Establecimiento de Investigación en Construcción (Building 

Research Establishment: BRE), desarrolló la tecnología para la producción de agregados 

livianos de alta calidad basado en la peletización de ceniza pulverizada de combustible 

(PFA: Pelletised Fuel-ash), una ceniza resultante de quemado, generalmente en centrales 

eléctrica, carbones bituminosos o duros. PFA es el residuo de contaminantes en carbones 

duros que están presentes como el resultado de erosión de minerales naturales los cuales 

sedimentan en el carbón a medida que se van formando.” (Clarke J., 2005) 

2.2.3 Estado del arte 

El estudio del concreto ligero con agregados ligeros ha sido bastante desarrollado al día 

de hoy. Así, tenemos que se ha estudiado las propiedades del concreto con la 

incorporación de materiales volcánicos como adición (Hossain A., 2010), (Hossain A., 

2006). Se estudió también los efectos de las propiedades físicas de los agregados en el 

concreto ligero (Lo T., Tang W., Cui H., 2006). Así también se estudió el fenómeno de 

transporte de humedad a corto y largo plazo (Neithalath N., 2007). La permeabilidad de 

concretos de alta performance con agregados ligeros pre-saturados también se estudió 

en la Universidad de Singapur (Liu X. & Zhang M., 2009). Las propiedades de 

adherencia entre el concreto ligero y el acero se estudiaron en la Universidad de 

Malaya, Malasia (Mo K., Johnson U., Jumaat M., 2016) y en Arabia Saudita (Al-

Shannag M. & Charif A., 2017). En Colombia se ha estudiado la zona de transición e 

interfacial del concreto ligero (Vargas P., Restrepo O., Tobón J., 2017). Se ha estudiado 

también el efecto de la nano-sílice en propiedades físicas y mecánicas de concreto ligero 

(Du H., Du S., Liu X., 2015), así como las propiedades en estado fresco (Kong D., Su 

Y., Du S., Yang Y., Wei S., Shah S., 2012). La durabilidad del concreto ligero con 

adición de humo de sílice fue estudiada en Corea del Norte (Youm K., Moon J., Cho J., 
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Kim J., 2016). En Chile estudiaron los desafíos del empleo del concreto ligero de alta 

resistencia en su tránsito del laboratorio al campo (Moreno D., Zunino F., Paul A., 

Lopez M., 2014). Se estudiaron también diseños de mezclas de prueba, demostrando 

que no sólo las normas tienen las únicas formas de hacer las cosas, si bien es 

aconsejable (Yang K., Kim G., Choi Y., 2014). La relación de esfuerzo axial-

deformación y efecto Poisson en concreto ligero,  fue estudiada en China (Han B. & 

Xiang T., 2017). El uso de agregados ligeros también es usado para la fabricación de 

concreto auto-reparable, a través de la encapsulación de los agregados (Alghamri R., 

Kanellopoulos A., Al-Tabbaa A., 2016), (Tziviloglou E., Wiktor V., Jonkers H., 2016). 

En Turquía se hizo un estudio experimental sobre concreto ligero auto-compactante 

(Andiç-Çakir Ö., Yogurtcu E., Yazici S., Ramyar K., 2009). Se ha estudiado en el Reino 

Unido la madurez de concretos ligeros auto-compactantes y vibrados (Soutsos M., 

Turu'allo G., Kwasny J., Barnett S., Basheer P., 2013). 

Los efectos del tamaño máximo de agregado en el cambio de volumen a edades 

tempranas, en el concreto ligero se estudiaron en Holanda (Lura P. & Van Breugel K., 

2016). La trabajabilidad del concreto ligero con aire incorporado se estudió desde un 

enfoque reológico en la Universidad Nacional de Singapur (Chia K. & Zhang M., 2007) 

Los costos del concreto ligero de alta resistencia también fueron analizados, 

concluyendo a denominarlo un material amigable con el medio ambiente (Van Breugel 

K., 2016). 

2.2.4 Componentes 

a. Agregados Livianos estructurales 

Son agregados natualres (Escorias, tufos, cenizas volcánicas, etc.) o artificiales (Arcillas, 

pizarras, esquistos, expandidos, etc.) que cumplen con los límites estandarizados por el 

ACI 213R-03. En agregados finos la densidad debe tener como máximo 1120 kg/m
3
, y en 

agregados gruesos como máximo 880 kg/m
3
. 

Así también debe cumplir con los requerimientos del ASTM C330. 

b. Cemento 

Según las condiciones climáticas, físicas y químicas, a las que esté expuesta la estructura 

se debe escoger el tipo de cemento. Si es cemento Portland, debe cumplir con los 

lineamientos de la norma ASTM C150. 
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c. Agua 

El agua debe cumplir con los lineamientos estándar del ASTM C1602. 

d. Adiciones minerales 

Pueden ser: puzolanas, microsílice, nanosílice, nanotubos de carbono, etc. Debe cumplir 

con los requerimientos de la norma ASTM C1240. 

e. Aditivos químicos 

Son empleados comúnmente: superplastificante, incorporadores de aire, acelerantes de 

fragua, retardantes de fragua, etc. Debe cumplir con los requerimientos de la norma 

ASTM C125. 

2.2.5 Requerimientos estándar para agregados estructurales livianos 

Los siguientes requerimientos están acorde con la estandarización del ASTM C-330.99. 

 

2.2.4.1 PROPIEDADES FÍSICAS 

 

 Granulometría 

El contenido de arcilla no deberá exceder el 2% en peso seco.  

La gradación deberá ajustarse a los requerimientos mostrados en la  Tabla 7. 

Tabla 7. Requerimientos de gradación para agregados livianos para concreto estructural, según 

ASTM C330. 

Para garantizar una uniformidad razonable en la clasificación de envíos sucesivos de 

áridos livianos, el módulo de finura se determinará sobre muestras tomadas de los envíos 

a intervalos establecidos por el comprador. Si el módulo de finura del agregado en 

cualquier envío difiere en más del 7% del de la muestra sometida a las pruebas de 

aceptación, se rechazará el agregado en el envío, a menos que el proveedor demuestre 

que producirá concreto de las características requeridas. 
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 Densidad aparente (suelta) 

La densidad aparente (suelta) de los agregados livianos deberá ajustarse a los requisitos 

que se muestran en la Tabla 8. La densidad aparente (suelta) de los envíos de agregados 

livianos, muestreados y ensayados, no deberá diferir en más del 10% de la de la muestra 

sometida a las pruebas de aceptación, no deberá exceder los límites de la Tabla 8. 

 Fuerza de compresión, y resistencia a la tracción por compresión.  

La resistencia a la compresión y la densidad serán un promedio de tres especímenes y la 

resistencia a la tracción por compresión será la media de ocho muestras. Debe ser posible 

producir concreto estructural utilizando los agregados livianos sometidos a ensayo, de 

modo que, a partir del mismo lote de concreto, uno o más de los requisitos de resistencia a 

la compresión y la resistencia a la rotura. 

 

Tabla 8. Requerimientos de densidad suelta seca  para agregados 

livianos para concreto estructural, según ASTM C330. 

Tabla 9. Requerimientos de resistencia mecánica mínima en función de la densidad 

seca al aire del concreto liviano, según ASTM C33. 
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 Contracción por secado 

La contracción por secado de los especímenes de concreto preparados y ensayados como 

se describe en el método de preparación de muestras para la contracción del concreto no 

deberá exceder del 0,07%. 

 

 Salientes 

Las muestras de concreto preparadas como se describe en el método para la preparación de 

la muestra para la contracción del concreto y ensayadas de acuerdo con el Método de 

Ensayo C 151 no deben mostrar salientes superficiales. 

 

 Resistencia al congelamiento y descongelamiento 

Cuando se requiera, el proveedor de agregado deberá demostrar por pruebas o 

comprobación de desempeño en campo que el agregado liviano cuando es usado en 

concreto, tiene la resistencia necesaria para desempeñarse satisfactoriamente ante el 

congelamiento y descongelamiento destinado a este uso. 

 

2.2.4.2  COMPOSICIÓN QUÍMICA 

 

 Impurezas Orgánicas  

Agregados livianos que, al someterse a ensayo de impurezas orgánicas, produzcan un color 

más oscuro que el patrón será rechazado, a menos que se demuestre que la decoloración se 

debe a pequeñas cantidades de materiales no dañinos para el concreto. 

 Tinción 

Un agregado que produce una fuerte o muy fuerte mancha debe ser rechazado cuando el 

material que compone la mancha se encuentra en el análisis químico para contener un 

contenido de hierro, expresado como Fe203, igual o superior a 1,5 mg / 200 g de muestra. 

  

 Pérdida por ignición 

La pérdida por ignición de los agregados livianos no excederá del 5%. 
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2.3. GEOLOGÍA DE LOS MATERIALES VOLCÁNICOS 

 

2.3.1. Materiales volcánicos 

El material volcánico se forma de rocas intrusivas (en el interior) y extrusivas (en el 

exterior): 

Las intrusivas comprenden: peridotita (Au, Ag, Pt, Ni yPb) y granito que posee Cuarzo 

(SiO2), Mica (SiAlx) y olivino (FeOx). 

Las extrusivas comprenden: basalto, que tiene feldespato (KALSi3O4), plagioclasas 

(CaAl2SI2O8), piroxeno (Si-XOH) y magnetita Obsidiana: KAlSi3O4 y SiO2 

Los materiales volcánicos pueden formar una variedad compleja de formas menores del 

relieve: columnatas, conos de cenizas, calderas, pitones volcánicos, etc. 

Producto de las erupciones, se produce: 

2.3.1.1. Flujo piroclástico 

Cuando las erupciones de un volcán llegan acompañadas de gases calientes y cenizas se 

produce lo que se conoce como flujo piroclástico o «nube ardiente». También conocida 

como avalancha incandescente, el flujo piroclástico se desplaza pendiente abajo a 

velocidades cercanas a los 200 km/h. La sección basal de estas nubes contiene gases 

calientes y partículas que flotan en ellos. De esta forma, las nubes transportan fragmentos 

de rocas que –gracias al rebote de los gases calientes en expansión– se depositan a lo largo 

de más de 100 km desde su punto de origen. 

2.3.1.2. Lahar  

Los conos compuestos también producen coladas de barro llamadas lahar, una palabra de 

origen indonesio. Estos flujos se producen cuando las cenizas y derrubios volcánicos se 

saturan de agua y descienden pendiente abajo, normalmente siguiendo los cauces de los 

ríos. Algunos de los lahares se producen cuando la saturación es provocada por la lluvia, 

mientras que en otros casos cuando grandes volúmenes de hielo y nieve se funden por una 

erupción volcánica.  

2.3.1.3. Magma o lava 

Magma (del latín magma y éste del griego μάγμα, «pasta») es el nombre que reciben las 

masas de rocas fundidas del interior de la Tierra u otros planetas. Suelen estar compuestos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_pirocl%C3%A1stico
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por una mezcla de líquidos, volátiles y sólidos. Cuando un magma se enfría y sus 

componentes cristalizan se forman las rocas ígneas, que pueden ser de dos tipos: si el 

magma cristaliza en el interior de la tierra se forman las rocas plutónicas o intrusivas, pero 

si asciende hacia la superficie, la materia fundida se denomina entonces lava, y al enfriarse 

forma las rocas volcánicas o intrusivas. 

El resultado del enfriamiento del magma son las rocas ígneas. Dependiendo de las 

circunstancias del enfriamiento, las rocas pueden tener granulado fino o grueso. 

 Las rocas ígneas se dividen en: 

 Rocas plutónicas o intrusivas. Son las que se han formado a partir de un enfriamiento 

lento del magma, en profundidad y generalmente en grandes masas. Se denominan 

plutones y diques a sus yacimientos. Por ejemplo, el granito, el gabro y la sienita. 

 Rocas volcánicas, extrusivas o efusivas. Se forman por el enfriamiento del magma 

desgasificado, la lava, en la superficie terrestre. Por ejemplo, el basalto y la riolita. 

 Rocas filonianas o subvolcánicas. Son aquellas que forman diques y filones. Ej.: 

pórfido granítico o pórfido andesítico. 

2.3.1.4. Tufos volcánicos 

La toba volcánica o tufo volcánico es un tipo de roca ígnea volcánica, ligera, de 

consistencia porosa, formada por la acumulación de cenizas u otros elementos volcánicos 

muy pequeños expelidos por los respiraderos durante una erupción volcánica. 

Se forma principalmente por la deposición de cenizas y lapilli durante las erupciones 

piroclásticas. Su velocidad de enfriamiento es más rápida que en el caso de rocas intrusivas 

como el granito y con una menor concentración en cristales. 

2.3.1.5. Bombas volcánicas 

Las bombas volcánicas son glóbulos de roca fundida (piroclastos) cuyo tamaño iguala o 

supera los 64 mm de diámetro. 

Se forman cuando un volcán expulsa fragmentos viscosos de lava durante una erupción. 

Las bombas volcánicas pueden ser lanzadas a kilómetros de distancia de la caldera del 

volcán. Durante el vuelo, las más fluidas suelen adquirir formas aerodinámicas (trenzas o 

husos), a la vez que se enfrían en mayor o menor grado. Si el exterior de una bomba 

volcánica se solidifica durante su vuelo, puede desarrollar una superficie externa agrietada 

a medida que se expande desde el interior. Este tipo de bomba se conoce como bomba de 
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corteza de pan. Si la bomba sigue en estado plástico, en el impacto en tierra se deforma 

(plasta de vaca). 

2.3.1.6. Escorias volcánicas 

Se denomina escoria volcánica a varios materiales de origen volcánico. Uno de estos es 

material vesiculado de tamaño lapilli (2 a 64 mm) o mayor de composición basáltica o 

andesítica. Otro uso del término es para denominar la corteza áspera y vesiculada de 

corridas de lava andesítica o basáltica.  

Conformada en peso por óxido cálcico (CaO) en 5-8%, Sílice (SiO2) en 45-50%, Alúmina 

(Al2O3) 13-15%, óxido de hierro (Fe2O3, FeO) entre 3-4% y 4-6% respectivamente, 

Trióxido de azufre (SO3) en 0,01-0,02%, Magensia (MgO) en 4-6%, Álcalis(Na2O+K2O) 

en 4-6% Cal libre (CaO) 0%.(Hossain, 2006) 

 

2.3.1.7. Cenizas volcánicas 

La ceniza volcánica es una composición de partículas de roca y mineral muy finas (de 

menos de 2 mm de diámetro) eyectadas por una apertura volcánica. 

A diferencia de la ceniza, se denomina material piroclástico o tefra a cualquier material 

expulsado de manera explosiva de una apertura volcánica sin importar el tamaño. 

En las erupciones o fases de erupciones magmáticas, la liberación de gases en un magma, 

producto de descompresión, cuando el magma se aproxima a la superficie terrestre, 

produce la fragmentación del material en partículas finas.  

La composición mineral principal de cenizas volcánicas es típicamente caracterizada por 

dividir los minerales en categorías livianas (gravedad específica [Gs] < 2.8-3.0) y pesadas 

(Gs > 2.8-3.0).  

Los minerales livianos que dominan en la ceniza volcánica con una abundancia mayoritaria 

entre 70 y 95% (Shoji, 1986; Yoshinaga, 1988). Dentro de la categoría liviana de 

minerales, la abundancia relativa generalmente sigue así: Vidrio volcánico 

incoloro>>Plagioclasa>>Minerlaes silíceos (cuarzo, cristobalita y tridimita)>>Mica. La 

distribución de plagioclasa y feldespato álcali es dependiente de la composición química 

del magma y por lo tanto variable. En general, plagioclasa feldespáticas son los más 

prevalentes y forman unas series de solución sólida abarcando desde albita (NaSi3AlO8) a 

https://es.wikipedia.org/wiki/Piroclasto
https://es.wikipedia.org/wiki/Tefra
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anorthitas(CaSi2Al2O8). De las plagioclasas, la andesita y labradorita son las más 

comunes (Yamada et al., 1975; Dethier et al., 1981). 

2.3.2. Volcanes en Arequipa 

Los siguientes volcanes pertenecen al departamento de Arequipa (IGP, 2012): 

2.3.2.1. Ampato 

Se encuentra en la provincia de Caylloma, a 80 kilómetros noroeste de la ciudad de 

Arequipa y al lado sur del Cañón del Colca. Forma parte de la Cordillera de Ampato. Sus 

coordenadas son: 15°49′16″S 71°52′46″O. 

El Ampato (del aimara jamp'atu, 'sapo') es un volcán inactivo. Tiene una altitud de 6.288 

msnm. El volcán Ampato tiene dos cumbres, la norte, sobre los 6150 msnm, y la sur y 

principal, a 6288 msnm. Pertenece a la cordillera Ampato que, junto a la cordillera 

Volcánica y la Chila, forma parte de las tres cordilleras principales del departamento. Los 

volcanes que lo rodean son el Sabancaya y el Hualca Hualca. 

 

2.3.2.2. Chachani 

El Chachani es un volcán, situado a 55 km de la ciudad de Arequipa en el sur del Perú. 

Pese a su considerable altura, la nieve es muy escasa en su cumbre, debido a la extrema 

sequedad atmosférica reinante en la vertiente occidental de los Andes del sur del Perú, 

asimismo, la cumbre se ha visto afectada por el calentamiento global, a tal punto que en el 

año 2008 perdió sus últimos remanentes glaciares. 

Actualmente en otoño y primavera pierde casi en su totalidad sus hielos perpetuos, en 

verano recupera en gran parte sus nevados.  

2.3.2.3. Coropuna 

El Coropuna es un complejo estratovolcánico de aproximadamente 1000 km² de la 

cordillera Ampato de los Andes, al sur de Perú, localizado en el distrito de Viraco, 

provincia de Castilla y en el Distrito de Salamanca (Condesuyos), provincia de 

Condesuyos del departamento de Arequipa. Con una altitud de 6425 msnm, es el volcán 

más alto de Perú y la tercera mayor elevación del país, después del Huascarán de 6768 

msnm y el Yerupajá de 6634 msnm. 

El nombre Coropuna significa «reflejo en la meseta» o “montaña dorada” en quechua. 
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2.3.2.4. Hualca Hualca 

El Hualca Hualca es un volcán de tipo estratovolcán, está localizado en la Cordillera de los 

Andes a 6.025 msnm, en la provincia de Caylloma. Es el volcán más antiguo de un 

complejo volcánico que incluye otros dos volcanes: El Ampato y el Sabancaya. 

El Hualca Hualca se habría formado durante el Plioceno y al comienzo del Cuaternario, 

durante la cual la cima habría alcanzado al menos 6500 msnm. Actualmente muestra una 

morfología de caldera en forma de herradura abierta hacia el norte. Una reactivación del 

volcán durante el Pleistoceno habría producido la desestabilización del flanco norte y su 

posterior colapso. La barrera natural del río Colca habría entonces provocado la formación 

de una cuenca lacustre en la cabecera del valle entre Lari y Chivay. La vertiente norte del 

volcán, posee numerosos domos volcánicos, flujos de lava extensos con distintos diques y 

depósitos de flujos piroclásticos. 

2.3.2.5. Misti  

El Misti es un estratovolcán ubicado cerca de la ciudad de Arequipa, considerado como 

uno de los 10 volcanes activos y/o potencialmente activos de esta parte de la cordillera de 

los Andes, y es monitoreado desde el año 2005 por el Observatorio Vulcanológico del Sur 

(OVS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el cual cuenta con seis estaciones sísmicas 

instaladas en su edificio volcánico y que registran las 24 horas del día los eventos sismo-

volcánicos producidos en su interior. Está localizado a los pies del valle del Chili a 2.400 

msnm. y se ha convertido en uno de los mayores símbolos de esta ciudad. Durante la época 

colonial la mayor parte de las casas fueron construidas con el sillar, piedra blanca formada 

con lava solidificada del volcán. La última vez que el Misti demostró algún tipo de 

actividad relevante, como por ejemplo grandes fumarolas, fue en 1870. 

Con su cono casi perfecto, el Misti se eleva a 5.822 m.s.n.m., entre los volcanes Chachani 

(6.075 m) y Pichu Pichu (5.669 m). 

2.3.2.6. Pichu Pichu 

Se halla al este de la ciudad de Arequipa, de la que dista 32 km en línea recta. La cumbre 

más alta tiene una altitud de 5664 msnm, y la cima más accesible se encuentra a 5515 

msnm. 

Se encuentra muy erosionado, y está formado por siete cumbres, de las que el Coronado es 

la cumbre principal y la más alta.  
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Durante unas expediciones dirigidas por los arqueólogos José Antonio Chávez y Johan 

Reinhard se encontraron cerca de la cumbre tres momias incaicas, una de ellas se exhibe en 

el museo arqueológico José María Morante de la Universidad Nacional de San Agustín, 

bajo el nombre de la momia del Pichu Pichu. 

2.3.2.7. Sabancaya 

El Sabancaya, es un volcán activo del tipo estratovolcán, de 5976 msnm, ubicado al oeste 

de la cordillera Occidental de los Andes, en las partes altas de la margen izquierda del valle 

del río Colca, en la provincia de Caylloma. El Sabancaya es parte de un complejo 

volcánico que incluye otros dos volcanes: el Ampato y el Hualca Hualca. El nombre 

Sabancaya significa "lengua de fuego" en quechua. Este macizo viene siendo monitoreado 

actualmente las 24 horas del día por el Observatorio vulcanológico del INGEMMET (OVI) 

y Observatorio Vulcanológico del Sur (OVS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP). 

2.3.2.8. Solimana 

El volcán Solimana es un estratovolcán de 6093 m de altitud, está situado en el límite de 

las provincias de La Unión y Condesuyos, a unos 20 Kilómetros al sur del poblado de 

Cotahuasi.  

Presenta tres cumbres, que se encuentran siempre cubiertas por la nieve. Este volcán 

pertenece a uno de los varios grupos volcánicos que forman el denominado Cinturón de 

Fuego del Pacífico, formado por la intensa actividad de las convergentes en el océano 

Pacífico suroriental, que data posiblemente de la era cenozoica. Muy cerca del Solimana, a 

unos 25 km al sureste (medidos en línea recta), se encuentra otro importante volcán: El 

Coropuna (6.425 m). El río Arma discurre entre ambos volcanes. 

El Solimana es un volcán dormido con laderas muy erosionadas a causa de la nieve y en el 

que los restos del antiguo cráter forman sus tres cumbres. La principal es la cima central 

con 6.093 msnm, la cumbre norte cercana a la principal cuenta con un poco más de 6 mil 

metros de altitud y la cumbre suroeste la más baja, tiene aproximadamente 5.898 msnm. 

Los deshielos del Solimana dan lugar a pequeños cursos de agua, que alimentan la cuenca 

del río Ocoña. 
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2.4. PRODUCCIÓN DE AGREGADOS LIVIANOS 

 

El agregado liviano (Por sus siglas en inglés: LWA, Lightweight Aggregate) se puede 

dividir en dos categorías: 

1. Los que ocurren naturalmente y están listos para usar solamente con tratamiento 

mecánico, es decir, trituración y tamizado. 

2. Los producidos por tratamiento térmico de materias naturales o de subproductos 

industriales, materiales de desecho, etc. 

Las propiedades del concreto de agregados livianos están relacionadas con las propiedades 

de los agregados utilizados para producirlos. Esto, a su vez, depende del tipo de material y 

del proceso utilizado para producirlos. En general, se considera la resistencia y la densidad 

del concreto al diseñar una estructura. Específicamente en el caso de agregado liviano, hay 

una gran variación en la densidad, por lo que habrá una gran variación en la fuerza del 

concreto elaborado con ello. El manual de Lightweight Aggregate Concrete (Mehta P. K., 

1968) describe una serie de agregados que se han utilizado e indica un rango aproximado 

de densidades y resistencia a la compresión para el concreto de agregados livianos 

resultante. Los materiales naturales utilizados para producir agregados livianos de la 

segunda categoría son: perlita, vermiculita, arcilla, pizarra, esquisto, etc. Por otro lado, los 

subproductos industriales utilizados para producir agregados livianos son la ceniza volante 

pulverizada (PFA, Pulverized Fly Ash), la escoria de alto horno (BFS, Blast Furnace Slag), 

residuos industriales, lodos, etc. Estos son producidos por un proceso de expansión 

(hinchamiento) o aglomeración. La expansión tiene lugar cuando el material se calienta 

hasta la temperatura de fusión, momento en el que la piro-plasticidad del material se 

produce simultáneamente con la formación de gas. La aglomeración se produce cuando 

algunos materiales se funden y las diversas partículas se unen entre sí. Para inducir la 

expansión de la materia prima, la mayoría de los agregados livianos artificiales 

experimentan algún tipo de tratamiento térmico durante su fabricación. El tratamiento 

térmico se lleva a cabo en diferentes tipos de hornos industriales, tales como hornos 

rotativos, hornos verticales de eje, hilos sinterizados o reactores de lecho espumante, etc. 

(Alexander M., 2005) 
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2.4.1. Agregados livianos naturales 

Los agregados livianos naturales son en su mayoría de origen volcánico y, por lo tanto, se 

encuentran sólo en ciertas partes del mundo. La piedra pómez y la escoria son los 

agregados livianos más antiguos conocidos; Fueron utilizados extensivamente en tiempo 

romano. Estos son livianos y lo suficientemente fuertes para ser utilizados en su estado 

natural, pero sus propiedades son variables. La piedra pómez se forma cuando la lava 

fundida de SiO2 rica de la erupción explosiva de un volcán se enfría. El enfriamiento 

repentino transforma el material existente en el estado fundido. No hay posibilidad de que 

se produzca un proceso de cristalización. El principio es el mismo que en la producción de 

vidrio, que no es ni líquido ni sólido. Se llama "líquido súper-enfriado". La baja densidad 

de piedra pómez se debe a la presencia de burbujas de gas en la lava fundida que quedan 

atrapadas al enfriarse. Los huecos son pequeños e interconectados. La escoria es un 

material similar, pero es más oscuro en color que piedra pómez. Contiene vacíos más 

grandes y más regulares que no están conectadas. (Chandra S. & Bertnsson L., 2002) 

2.4.2. Agregados livianos artificiales 

Los agregados livianos artificiales se fabrican mediante un proceso térmico que utiliza 

materiales naturales como arcilla, pizarra, esquisto, perlita y vermiculita. A diferencia del 

cemento que tiene una alimentación rica en calcio que entra en el horno rotatorio, los 

agregados livianos están hechos de materiales ricos en sílice que liberan sólo cantidades 

modestas de CO2. (Powers T., 1953) 

El proceso de producción del agregado liviano depende de las materias primas utilizadas. 

Básicamente, existen dos procedimientos para fabricar agregados de peso liviano: un 

proceso húmedo y un proceso en seco. 

El proceso húmedo: similar a la preparación de la arcilla para la producción de ladrillos-es 

más usual para las arcillas blandas. 

Proceso seco: la peletización o trituración es más común para las lutitas más duras y para 

las pizarras. 
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2.5. MICROESTRUCTURA DEL CONCRETO  

De acuerdo con Chandra S. y Berntsson L. (Chandra S. & Bertnsson L., 2002) en cuanto a 

microestructura se cuenta con lo siguiente: 

2.5.1. Interfaces en el concreto 

El concreto es un material compuesto que consiste en partículas agregadas relativamente 

inertes, con una amplia distribución de tamaño y composición mineralógica variable, 

incrustado en una matriz de pasta de cemento hidratada (phc). La propia matriz endurecida 

se deriva de las reacciones de hidratación entre cemento portland y agua. Sin embargo, 

además del cemento portland, el agua y los agregados, los concretos modernos 

generalmente contienen al menos algunas de las siguientes adiciones: 

• Aditivos químicos. 

• Materiales puzolánicos, como cenizas volantes, humos de sílice o escorias de alto horno. 

• Fibras discontinuas, hechas de acero, vidrio o materiales naturales, sintéticos u orgánicos, 

que se utiliza en concreto armado con fibra. 

Además, el concreto estructural está casi invariablemente reforzado con barras de acero 

reforzadas o cables pretensados. 

La presencia de estos materiales da lugar a una gran variedad de interfaces en concreto. 

Los principales se enumeran a continuación. 

1. Las diversas fases que componen phc. 

2. La phc y los granos de cemento aún no hidratados. 

3. La phc y la porción no reaccionada de los materiales puzolánicos. 

4. La phc y el agregado. 

5. La phc (o mortero) y las fibras discontinuas. 

6. La phc (o concreto) y el refuerzo de acero. 

7. Las fases sólidas y el aire o el agua, que no serán consideradas en esta revisión, ya que 

no contribuyen directamente al comportamiento mecánico. 
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2.5.2. Naturaleza de las regiones de interfaz en el concreto 

Los enlaces en los sistemas compuestos de cemento son el resultado de la combinación de 

diferentes mecanismos, como las fuerzas de van der Waal, los enlaces de hidrógeno y, 

posiblemente, los enlaces químicos. La naturaleza de estos mecanismos varía de un sistema 

a otro dependiendo de la naturaleza química de las materias primas, de las condiciones de 

hidratación, etc. Las observaciones de Mehta (Mehta P. K., 1968) con respecto a la phc son 

las siguientes: "La naturaleza intrínseca de las fuerzas de unión, tanto entre los diversos 

productos de hidratación, como dentro de cada uno, permanece variable y por lo tanto 

indeterminada". Scrivene y Pratt informaron: "El movimiento relativo de los granos de 

arena y de cemento durante el mezclado y posiblemente la sedimentación de los granos de 

arena antes del fraguado de la pasta de cemento, puede conducir a regiones de baja 

densidad de pasta alrededor de los granos de arena y zonas de sangrado localizado en la 

interfaz donde grandes cristales de CH precipitan". (Scrivener K.L. & Pratt P.L., 1986) 

Se han presentado muchos modelos de zonas de interfaz que varían entre sí. Algunos de 

estos modelos se muestran en la Fig. 2. Además de las otras diferencias, se muestra que el 

espesor de la zona de interfaz varía de 40 a 50 μm, con las diferencias principales de la 

pasta volumétrica que ocurren dentro de las primeras 20 ó 50 μm desde la interfaz física. 

Por otra parte, la parte más débil de esta zona de interfaz no se encuentra en la interfaz 

física, sino a 5 a 10 μm de distancia, dentro de la fracción de pasta. Tradicionalmente, se 

suponía que las regiones interfaciales ocupan sólo un pequeño volumen de concreto y, por 

tanto, las propiedades de la pasta volumétrica dominan el comportamiento del concreto. 

Figura 1. (A) Representación esquemática de la zona de transición y de la masa en 

concreto, (Mehta P. K., 1968) (b) región interfacial formada entre un sustrato de sílice no 

reactivo y pasta de cemento de tipo I (Langton, C. A., and Roy, D. M., 1980) (c) zona 

interfacial en la interfaz de fibra de acero. (Bentur, A., Gray, R. J., and Mindess, S., 1986) 
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Pero un examen microscópico cuidadoso de las superficies pulidas ha revelado que la 

separación media entre las partículas de agregado es sólo de 75 a 100 μm. (Diamond, S., 

Mindess, S., and Lovell, J., 1982) Aunque la variabilidad es grande, esto sugiere que, con 

un espesor de zona interfacial igual a 50 μm, la mayor parte del phc se encuentra en la zona 

interfacial. Sólo existe un volumen relativamente pequeño de phc volumétrico. 

2.5.3. Unión Pasta-Agregado  

Generalmente se acepta que la interfaz entre la phc y el agregado es el "eslabón débil" en el 

concreto. Hay una serie de observaciones que contribuyen a esta creencia: 

1. La zona interfacial del agregado-cemento tiene una morfología abierta comparada con la 

phc mayoritaria. 

2. La zona interfacial contiene grandes cristales de portlandita, Ca(OH)2, preferentemente 

orientados para crear planos de debilidad. 

3. El agua de sangrado a menudo se acumula debajo de las partículas de gran tamaño, 

creando planos adicionales de debilidad. 

Existen varias maneras prácticas de mejorar el enlace entre la phc y el agregado. Se ha 

encontrado que la adición de humos de sílice densifica la región interfacial y mejora el 

enlace del agregado de cemento. La mejora en la resistencia del enlace se atribuye a: 

• Menos agua libre (es decir, agua de sangrado/exudación) en la interfaz durante la 

preparación de la muestra. 

• Una reducción en el tamaño de la zona de transición debido a la reacción puzolánica entre 

Ca(OH)2 y el humo de sílice y, por lo tanto, una reducción en la orientación preferida de 

los cristales de Ca (OH)2 (Monterio P., & Mehta P. , 1986). 
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El efecto de pared también da como resultado una mayor porosidad en la zona de contacto 

en comparación con la pasta de cemento volumétrica. 

2.5.4. Interfaz Pasta-Agregado liviano 

La interfaz se caracteriza por un enclavamiento mecánico en combinación con una 

interacción química en forma de reacción puzolánica. Los agregados livianos tienen una 

superficie porosa. Debido a esto, alguna parte del aglutinante penetrará en el agregado, lo 

que disminuirá posteriormente la zona de agua de sangrado interno. El fenómeno del 

sangrado superficial en concreto recién colocado se debe a una alta permeabilidad de la 

pasta de cemento no hidratada. Una consecuencia natural de este fenómeno es la lechada, 

que consiste en una película de mortero altamente porosa y débil sobre la superficie del 

concreto endurecido. El fenómeno de sangrado interno no es bien conocido. Se ilustra en la 

Fig. 4. .El agua de sangrado interno es el agua que no ha podido alcanzar la superficie, por 

lo tanto, se acumula bajo el agregado grueso en concreto. Al igual que el agua de sangrado 

de la superficie, el agua de sangrado interno puede contener partículas finas de arena y 

cemento, y da lugar a una matriz de pasta de cemento poroso en la superficie del agregado, 

un fenómeno similar al de la lechada superficial.  

 

 

 

Figura 2. Efecto de la fuerza de adherencia pasta-agregado en la resistencia a compresión 

(sc) y flexión (sf) (Alexander K. M., & Taplin J. H., 1964). 
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Cuando los agregados son porosos o de carácter puzolánico, como en el caso del agregado 

liviano (arcilla expandida, pizarra, etc.), o cuando se incorporan las adiciones minerales en 

la mezcla, el área de agua de sangrado interna disminuirá. La figura 5. Ilustra 

esquemáticamente cómo la presencia de partículas de adición mineral fina (diámetro 0,1 

mm) entre dos granos de cemento reduciría efectivamente el tamaño del flujo de los 

canales, disminuyendo considerablemente la permeabilidad y el sangrado en un concreto 

recién colocado. Además, la interacción química de la parte mineral del agua de sangrado 

se moverá en el agregado poroso. Además disminuirá la zona de transición interfacial 

(ITZ). Se ilustra en la Fig. 6. El enlace con los agregados no estará en la superficie de los 

agregados, como en el caso de los agregados de piedra en concreto regular, sino que se 

moverá aún más dentro del agregado liviano. 

  

Figura 3. Representación esquemática de la hemorragia en 

concreto recién colocado (Alexander K. M., & Taplin J. H., 1964). 

Figura 4. Diagrama esquemático que representa la reducción del tamaño y la porosidad de la zona de 

transición mediante la adición de material puzolánico (Alexander K. M., & Taplin J. H., 1964). 
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2.5.5. Estructura porosa del agregado liviano 

Los agregados livianos son porosos y tienen la capacidad de succión, por lo que es 

necesario examinar la estructura de los poros de los propios agregados. Hay dos tipos de 

poros en los agregados livianos: poros abiertos y cerrados. Los poros abiertos son los 

poros que están interconectados y toman parte en la permeabilidad, mientras que los 

poros cerrados están sellados y no están interconectados. Por lo tanto, no participan en la 

permeabilidad. La porosidad total de un material es la suma de los poros cerrados y 

abiertos, mientras que la permeabilidad dependerá solamente de los poros 

interconectados. La manera simple de evaluar la interconectividad de los poros es 

midiendo la propiedad de absorción de agua. 

2.5.6. Microestructura de la zona de transición de interfaz (ITZ) 

La microestructura se estudia generalmente utilizando un microscopio electrónico de 

barrido con un sistema de análisis de rayos X dispersivo de energía. Pero Scrivener y Pratt 

(Scrivener K. & Pratt P. , 1984) han demostrado que, a partir de una imagen electrónica 

retrodispersada (BSEI) de la sección pulida de la pasta de cemento, es posible identificar 

cuatro componentes de la microestructura: material anhidro, hidróxido de calcio masivo, 

otros productos de hidratación y poros. Zhang y Gjorv (Zhang M. H. & Gjorv O. E., 1990) 

han estudiado la microestructura en el ITZ utilizando una combinación de análisis 

microscópico y la imagen de electrones retrodispersados. Los mapas elementales de puntos 

de rayos X de Ca y Si junto con el BSEI de la misma área proporcionaron una base para 

distinguir la fase agregada (rica en Si) de la pasta de cemento (rica en Ca).  

Se utilizó un cemento portland, tipo Sp 30-4 A, que es un cemento especialmente diseñado 

para estructuras marinas de concreto en la costa de Noruega. 

Figura 3. Diagrama esquemático que representa el bloqueo en canales de 

flujo de fluido por partículas finas (Hjorth, L., 1982). 
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Una microestructura típica de la zona interfacial para un compuesto de una partícula de 

Liapor ™ 8 y pasta de cemento se muestra en la Fig. 7. La BSEI y las radiografías 

elementales para la zona interfacial entre el agregado Liapor ™ 8 y la pasta de cemento se 

muestran en la Fig. 9. El área a la izquierda en la imagen es un agregado y el área a la 

derecha es la pasta de cemento. Los poros en el agregado y en la zona interfacial (área 

negra) y las partículas de cemento no hidratadas (brillantes) pueden distinguirse 

fácilmente. 

La observación anterior demuestra que para un agregado ligero, con una cubierta externa 

muy densa, es posible la formación de una zona interfacial porosa que contiene Ca(OH)2 

masivo. Esto es probablemente causado por el efecto de la pared y sangrado localizado, ya 

que la absorción de agua por la capa densa es mínima. 

Figura 6. Microestructura de la zona interfacial entre el agregado Liapor™ 8 y la 

pasta de  cemento (200x) (Zhang M. H. & Gjorv O. E., 1990). 

Figura 7. Microestructura de la zona interfacial entre el agregado 

Liapor™ 7 y la pasta de cemento (200x) (Zhang M. H. & Gjorv O. E., 1990). 
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2.5.7. Microestructura del concreto maduro 

Las microestructuras de algunos concretos viejos de puentes no han mostrado un límite 

distinto entre el agregado y la pasta de cemento. En cambio, se desarrollan nuevas fases en 

el punto de contacto del agregado y la pasta de cemento. 

Las micrografías electrónicas de barrido de concreto de algunas cubiertas de puentes 

maduros han demostrado que los agregados ligeros estaban extremadamente bien 

adheridos a la matriz de pasta de cemento (Figuras 9-11). Las figuras 9, 10 son de la 

cubierta de un puente de más de veinte años en Maryland. El concreto de la Fig. 11 es de 

un núcleo tomado de un puente de concreto liviano de cuarenta años que cruza el Canal de 

Cape Cod en Massachusetts. Estas micrografías de la pasta de cemento sugieren un cambio 

de una estructura en forma de placa en la masa de la pasta de cemento a una estructura más 

cúbica en la interfaz pasta de cemento-agregado. Esta capa de interfaz tiene un grosor de 

60 μm y tiende a contener menos huecos y poros que la pasta de cemento más alejada de la 

interfaz. 

Figura 9. Zona de contacto entre el agregado expandido y la pasta de 

cemento, Chesapeake Bay Bridge. Micrografía de 500 μm de ancho (Holm, T. 

A., 1983). 

Figura 10. Superficie de fractura del concreto de la losa del Chesapeake 

Bay Bridge; el agregado está arriba a la izquierda. Micrografía de 20 μm de 

ancho (Holm, T. A., 1983). 
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Cuando este concreto se somete a tensiones aplicadas o cambios de volumen, entonces la 

concentración de tensión se produce en la interfaz de pasta de cemento-agregado débil, 

dando lugar a la formación de micro-fisuras. Con el fin de entender el mecanismo por el 

cual el concreto ligero mejora el rendimiento, es necesario entender cómo se pueden 

reducir estas concentraciones de estrés. 

Khokhorin comparó la dureza en y lejos de la zona de contacto tanto para los agregados 

expandidos como densos. La microdureza de la fracción de mortero fuera de esa zona era 

considerablemente mayor que la microdureza de la fracción de mortero fuera de la zona 

cuando se usan agregados expandidos (Khokhorin N. K., 1993). Los resultados de 

Khokhorin se resumen de la siguiente manera: "En general se debe observar que la calidad 

definida por la cohesión, densidad y resistencia de la zona de contacto de los concretos a 

base de agregados porosos es mejor que la de la zona de contacto de concreto normal a 

base de agregado denso". 

2.5.8. Compatibilidad Elástica 

Las grietas se encuentran a menudo en la interfaz entre el agregado y la pasta de cemento. 

Pero sorprendentemente, en el caso del concreto de agregado liviano uno no los ve. La 

razón principal de la falta de grietas de adhesión puede deberse a la similitud de la rigidez 

elástica del agregado ligero y la fracción de mortero restante. Las curvas de tensión-

deformación de los concretos con agregados livianos son típicamente lineales a niveles 

cercanos al 90% de la resistencia a la falla, lo que indica la compatibilidad relativa de los 

constituyentes y la reducción de los casos de micro-fisuramiento. Cuando se reduce el 

micro-fisuramiento, se reducen las fuerzas disruptivas que se generan debido a la 

Figura 11. Zona de Contacto entre el agregado expandido y la pasta de 

cemento de la losa  sobre la vía acuática artificial Cape Cod Canal, 

Massachusetts. Micrografía de 550 μm de ancho (Holm, T. A., 1983). 
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congelación de grietas llenas de agua. De forma similar, el movimiento rápido de cloruro 

también se limitará cuando se reduce el micro-fisuramiento. 

2.5.9. Interacción puzolánica 

Un agregado liviano tiene una superficie vítrea, que se forma durante el proceso de 

sinterización. Esta fase es amorfa, potencialmente reactiva. En general, las arcillas bien 

sinterizadas a alta temperatura funcionan como material puzolánico. Este material 

puzolánico interactúa químicamente con el hidróxido de calcio producido durante la 

hidratación del cemento. En un estudio ruso realizado por Khokhorin (Khokhorin N. K., 

1993) sobre reactividad puzolánica de agregados keramzita fue reportado. Las micrografías 

electrónicas de barrido revelaron nuevas formaciones químicas en la zona interfacial entre 

el agregado liviano y la matriz. Además, los ensayos de microdureza de la zona interfacial 

entre el agregado liviano y la matriz indicaron que la anchura de la ITZ era de 

aproximadamente 60 mm. La microdureza de la matriz dentro de la ITZ fue de 9-15 MPa, 

mientras que fuera de ella fue 6-9 MPa. Esto demuestra que el producto recién formado es 

duro. 

2.5.10. Relación entre la microestructura y propiedades mecánicas del concreto 

La resistencia y las microestructuras se estudian generalmente por separado, y no hay 

mucha literatura que demuestre la dependencia de la microestructura sobre la resistencia 

Figura 12. La microestructura de pasta-agregado del concreto con 

agregado Swedish Leca™, mostrando el espesor de la superficie externa 

impermeable, pasta densa y fuerte adherencia entre la pasta y el agregado 

(Sarkar S. L., Chandra S. & Berntsson L., 1992). 
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del concreto. Sarkar, et al., (Sarkar S. L., Chandra S. & Berntsson L., 1992) estudiaron la 

microestructura y la resistencia del concreto ligero de la composición correspondiente y la 

resistencia de los respectivos concretos, y han correlacionado la microestructura con la 

resistencia. 

La superficie de fractura típica (Fig. 12) del concreto de agregado sueco Leca ™, muestra 

una capa exterior impermeable lisa de 10-20 pm del agregado, además de un fuerte enlace 

de pasta-agregado. La compacidad de la pasta se debe al uso de 5% de humos de sílice en 

peso y baja relación agua/ligante en el concreto. El humo de sílice es conocido por su alta 

puzolanidad y acción de micro-relleno. Contribuye a mejorar la resistencia inicial. 

2.5.11. Influencia de la relación agua-cemento (a/c) 

Los cristales de hidróxido de calcio orientados que están normalmente presentes en la 

interfaz pasta-agregado en el concreto convencional no pueden ser detectados en los 

especímenes de fractura de los concretos agregados livianos. Una razón es que el hidróxido 

de calcio reacciona retardando el efecto puzolánico y el otro es que la capacidad de 

absorción de agua del agregado liviano reduce el contenido de agua en la zona interfacial 

de agregado de pasta. 

El estudio de la microestructura de los concretos agregados livianos confirma que la unión 

pasta-agregado depende de la naturaleza de la capa externa del agregado. El enclavamiento 

mecánico juega un papel importante en el fortalecimiento de la interfaz. La ausencia de los 

cristales orientados de hidróxido de calcio en la interfaz está relacionada con la absorción 

de agua por el agregado. Se demuestra que se puede obtener un refinamiento distinto de la 

zona interfacial, siempre que se optimicen los otros factores. 

Hay alguna evidencia micro-estructural de la actividad puzolánica del agregado ligero, lo 

que es posible debido a la reacción química. Alrededor del 10% en peso de adición de 

humo de sílice ayuda a mejorar la resistencia inicial en algunos casos, mientras que en el 

concreto se observó evidencia positiva de la hidráulica latente de la escoria conteniendo un 

30% en peso de sustitución del cemento. 
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2.6. PROPIEDADES FÍSICAS DEL CONCRETO ESTRUCTURAL LIVIANO 

2.6.1. Densidad 

La densidad de concretos estructurales livianos puede variar de aproximadamente 1200 a 

2000 kg/m3 en comparación con 2300 a 2500 kg/m3 para concretos de peso normal. 

Como el comportamiento del concreto de agregado liviano está estrechamente 

relacionado con su densidad, y como la densidad, así como la resistencia y la durabilidad 

son importantes para el diseñador, es esencial definir lo que se entiende por los siguientes 

términos (Clarke J.L. & Pomeroy C.D., 1985): 

 Densidad de concreto fresco: La densidad aparente del concreto cuando se compacta 

a un volumen mínimo de aire prácticamente nulo. 

 Densidad seca en el horno: La densidad aparente después del secado durante 24 h en 

aire a 105 ° C. 

 Densidad en aire seco: La densidad en equilibrio con un ambiente seco (contenido de 

humedad de aproximadamente 5-10% en vol.). Aproximadamente igual a densidad 

fresca menos 100-200 kg/m3 para agregados livianos gruesos y finos y densidad 

fresca menos 50-100 kg/m3 para agregado liviano fino grueso y denso. 

 Densidad saturada: Aproximadamente igual a densidad fresca más 100-120 kg/m3. 

Se sugiere que la densidad de concreto fresco se utilice como base para la comparación. 

Los principales factores que influyen en la densidad son: 

 Contenido de cemento: Un aumento de 100 kg/m3 de cemento da un aumento de 

densidad de aproximadamente 50 kg/m3. 

 Densidad relativa de agregados: Una sustitución de peso liviano por finos densos 

aumenta la densidad en aproximadamente 150-200 kg/m3. 

 Aire incorporado: Los cambios resultantes en las proporciones de mezcla disminuyen 

la densidad en aproximadamente 90 kg/m3. 

 Contenido de humedad de los agregados: Un concreto hecho con agregados 

saturados o parcialmente saturados de agua tendrá una mayor densidad fresca. 

 Condiciones ambientales: Cambios de densidad en respuesta al humedecimiento o al 

secado. 
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2.6.2. Resistencia a esfuerzos mecánicos 

Compresión uni-axial: Al igual que para el concreto de peso normal, una amplia gama de 

agregados produce una gama correspondiente de resistencias de cubos. Al comparar el 

concreto de agregado liviano con el concreto de peso normal, es importante considerar los 

tipos de materiales constitutivos en ambos casos (ver Figura 13). Los factores que afectan 

la resistencia del concreto son: Resistencia y rigidez de las partículas de agregado. Las 

partículas más débiles requieren morteros más fuertes y, por lo tanto, mayores contenidos 

de cemento. El "techo" de la resistencia del concreto depende del tipo de agregado. Un 

excelente enlace de la matriz de partículas y la similitud de los módulos de rigidez de 

partícula y matriz aseguran que la matriz se utilice eficientemente. 

 

 

Figura 14. Resistencia de cubos vs densidad seca al horno 

(Fédération Internationale de la Précontrainte, 1983) 

Figura 13. Resistencia del concreto vs resistencia del agregado 

(Tanagawa et al., 1977). fc, fa,fm=Resistencia de cilindros de 

concreto, agregado, pasta; =agregados de grava de río; = agregado 

liviano (peletizado); = agregado liviano (cubierto superficialmente) 

(I. Struct. E./Conc. Soc., 1987). 
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2.6.3. Compatibilidad elástica y micro-fisuramiento 

El concreto puede ser considerado como un material compuesto de partículas en el que 

las partículas de agregado están incrustadas en una matriz a base de cemento portland. 

Con el concreto normal, los agregados actúan como inclusiones rígidas y fuertes en una 

matriz de pasta de cemento relativamente flexible y débil. 

Cuando este concreto se somete a tensiones aplicadas o cambios de volumen, entonces la 

concentración de tensión ocurre en la interfaz de pasta de cemento agregado débil, dando 

lugar a la formación de micro-fisuras. Con el fin de entender el mecanismo por el cual el 

rendimiento de CEL mejora, es necesario comprender cómo se pueden reducir estas 

concentraciones de presiones. 

Cuando se usan agregados de arcilla expandida, es difícil identificar el límite entre las dos 

fases porosas, el agregado y el mortero, mientras que la transición de los agregados 

densos a la grava a la pasta de cemento poroso hidratada es distinta. El intercambio de 

humedad puede tener lugar entre el agregado liviano parcialmente saturado y la fase de 

mortero de plástico, reduciendo de este modo la tendencia del concreto fresco y liviano a 

desarrollar películas delgadas de agua en la interfaz entre el agregado y la pasta de 

cemento. La interacción de agregado liviano-mortero involucra tanto fuerzas mecánicas 

como químicas. En otras palabras, la capa de contacto no es simplemente una interfaz 

entre dos sustancias, sino que contiene nuevas sustancias que se forman a partir de la 

interacción. El aumento de la cohesión se debe a la reacción química entre los productos 

de hidratación del cemento y los alumino-silicatos en la superficie del agregado liviano 

Figura 15. Patrones de fractura en concretos de peso 

liviano y normal. ---- Agregado de peso 

normal;………...Agregado liviano (I. Struct. E./Conc. Soc., 

1987). 
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formado durante la producción a altas temperaturas. Khokhorin (Khokhorin N. K., 1993) 

comparó la dureza en y lejos de la zona de contacto tanto para los agregados expandidos 

como densos. La microdureza de la fracción de mortero en esa zona fue 

considerablemente mayor que la microdureza de la fracción de mortero fuera de esa zona 

cuando se usaron agregados expandidos. Cuando se utilizaron agregados densos, no se 

pudo observar ninguna diferencia. Los resultados de Khokhorin pueden ser citados como 

sigue: 

"En general se debe observar que la calidad definida por cohesión, densidad y resistencia 

de la zona de contacto de los concretos a base de agregados porosos es mejor que la de la 

zona de contacto de concreto normal a base de denso agregado". 

2.6.4. Contracción   

Se han estudiado durante mucho tiempo la contracción por secado y la fluencia del 

concreto y se han propuesto varias teorías sobre sus mecanismos. Con respecto a la 

contracción por secado, está la teoría de la tensión capilar, la teoría de la adsorción 

superficial y la teoría del agua entre capas. En la mayoría de estas teorías, el 

comportamiento de la humedad contenida en el concreto se considera un factor 

importante que influye en la contracción y fluencia. Con respecto a la contracción de 

secado en el intervalo de humedad relativa del 40% al 100%, la teoría de la tensión 

capilar es dominante. De acuerdo con esta teoría, la contracción por secado es causada 

por la tensión capilar que ocurre en la humedad existente en los poros en la pasta de 

cemento. (Neville, A. M., 1973) (T. Powers, et al. , 1969) Se considera que la tensión 

debida a la tensión capilar en el concreto se rige por el volumen de poro y la distribución 

del tamaño de poro. Sin embargo, no se han estudiado suficientemente las estimaciones 

experimentales de las tensiones debido a la tensión capilar y la relación entre el estrés y el 

mecanismo de contracción por secado. Con una humedad relativa inferior al 40%, la 

deformación por contracción al secarse es causada principalmente por la pérdida de agua 

estructural y agua adsorbida en la pasta de cemento. 

 

2.6.5. Conductividad térmica  

El comportamiento térmico del concreto de agregado liviano está relacionado con su 

conductividad térmica y densidad que, a su vez, está influenciada por su estructura de 
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poros, es decir, el sistema aire-vacío, los agregados y la matriz. De este modo, la 

conductividad térmica dependerá de la estructura de poros de los agregados livianos y de 

la matriz de pasta de cemento. El aire es uno de los mejores materiales aislantes. Esto 

implica que la conductividad térmica de un concreto denso (menos vacíos de aire) es 

mayor que la del concreto poroso. La conductividad térmica de un material de 

construcción seco se incrementa añadiendo agua. El concreto húmedo transmite mejor el 

calor que el concreto seco, porque la conductividad térmica del concreto húmedo es 24 

veces la del aire. El calor pasa a través del agua 15 veces más rápido que a través del aire 

estacionario. Por esta razón, el valor de conductividad térmica del concreto aislante cae 

cuando se moja. 

La conductividad térmica del concreto de  agregado liviano está relacionada con su 

estructura de poros o sistema de vacío de aire. Con el aire como material aislante, el 

concreto de mayor porosidad y menor densidad tendrá una menor conductividad térmica. 

El sistema de poros de aire en el concreto de agregados livianos depende del sistema de 

aglutinante y de los aditivos químicos utilizados. Con la adición de humo de sílice y 

cenizas volantes, la conductividad térmica disminuye. La reducción es más pronunciada en 

el caso de ceniza volante que con el humo de sílice en 10 y 20% de reemplazo, pero al 30% 

de reemplazo, es aproximadamente el mismo. Los agregados porosos producen un 

concreto de agregados livianos con una conductividad térmica más baja, pero no es sólo el 

contenido total de aire lo que regula la conductividad térmica. La geometría de los poros y 

su distribución juegan un papel decisivo en la conductividad térmica (Fu, X., and Chung, 

D. D. L., 1997). 

2.6.6. Resistencia a la abrasión 

Es lógico concluir que el concreto de agregados livianos no tendrá una resistencia 

adecuada a la abrasión. Esto se basa en el hecho de que los agregados no son tan fuertes 

como la piedra. Sin embargo, esto es incorrecto ya que la abrasión del concreto no sólo 

depende de los agregados livianos, sino también de la resistencia de la matriz y del enlace 

entre los agregados y la pasta de cemento. En los concretos estructurales livianos de 

agregado, la alta resistencia del mortero compensa el bajo valor del agregado, y el enlace 

entre el mortero y la pasta de cemento es mucho más fuerte en comparación con el enlace 

en concreto de peso normal. El enlace en el concreto agregado liviano no es sólo en la 

superficie de los agregados, sino que penetra en la superficie. Aparte de esto, la superficie 
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del agregado puede ser reactiva, lo que conduce a la reacción puzolánica entre el hidróxido 

de calcio producido por la hidratación del cemento portland y la sílice reactiva. Esto hace 

que el enlace aún más fuerte. Algunas pruebas han sido realizadas por Chandra y 

Berntsson (Chandra, S., and Berntsson, L., 1994) para probar la resistencia a la abrasión 

del concreto agregado estructural liviano. 

 

2.6.7. Resistencia al fuego 

El rendimiento de los materiales de construcción bajo exposición al fuego es de 

importancia significativa. Un fenómeno que debe tenerse en cuenta durante el incendio es 

el riesgo de desprendimiento explosivo, que puede hacer desaparecer gran parte de la 

cubierta de concreto dejando las barras de refuerzo directamente expuestas al fuego. Esto 

puede ocurrir en un tiempo muy corto en partes o en toda la estructura. Las estructuras de 

concreto pretensado con telas finas son más propensas a desprendimientos y explosiones, y 

pueden colapsar de repente. Por lo tanto, es de gran importancia para disminuir o superar 

este problema. El diseño de la mezcla de concreto influye directamente en el riesgo de 

desprendimiento a altas temperaturas. Durante el fuego, el agua del concreto se transforma 

en vapor. Si el sistema de poros del concreto no es suficiente para transportar este vapor, se 

acumula una presión y provoca el desprendimiento del concreto. La otra causa es la 

expansión térmica de los agregados utilizados. Por lo tanto, la resistencia al fuego se 

relaciona con la estructura de poros del concreto y con las propiedades térmicas de los 

agregados utilizados para fabricarla (Chandra S. & Bertnsson L., 2002). 

 

2.6.8. Resistencia frente a agentes químicos 

La durabilidad química se define como la resistencia del concreto contra los gases, los 

productos químicos y las variaciones de temperatura que interactúan químicamente con los 

componentes aglutinantes del concreto causando deterioro. El concreto agregado liviano se 

fabrica utilizando diferentes tipos de compuestos, agregados minerales y agregados. Estas 

variaciones materiales influyen en el grado y la tasa de deterioro. Los siguientes tipos de 

ataque químico se discuten en este capítulo. 

 Resistencia ácida 

 Reacción Álcali-Agregado 



 Concreto Estructural Liviano con Escoria y Ceniza Volcánicas del distrito de Yura   
Capítulo 2: Marco Teórico 

 

51 

 

 Carbonatación y Corrosión 

 Penetración de Ion de Cloruro 

Existen extensos datos de investigación sobre la durabilidad química del concreto de peso 

normal, mientras que no hay mucha información disponible sobre la durabilidad química 

de LWAC. Además, existen diferentes tipos de concreto, que van desde el concreto 

aislante de baja densidad hasta el concreto estructural de alta resistencia. Esto dificulta la 

recopilación de datos y la evaluación de la durabilidad de cada concreto sistemáticamente 

contra los diferentes productos químicos y otras condiciones ambientales a las que está 

expuesto. Sin embargo, se explican los mecanismos involucrados en algunos de los 

procesos de deterioro y se revisan los ejemplos relevantes. 

2.6.9. Resistencia al hielo y deshielo 

En los países fríos, la temperatura varía durante el invierno de varios grados por debajo de 

0 ° C a unos pocos grados por encima de 0 ° C, y el agua se congela al hielo y el hielo se 

derrite al agua. En consecuencia, el concreto sufre un choque térmico junto con un cambio 

de volumen debido a la congelación del agua. Este proceso se denomina ciclo de 

congelación-descongelación. El concreto se deteriora como resultado de estos ciclos de 

temperatura. Cuando se utilizan sales descongelantes, el deterioro se vuelve más severo. 

Esto se conoce como resistencia a la congelación y a sales descongelantes. El ciclo de 

congelación-descongelación y la resistencia a la congelación del concreto pueden 

interactuar en el mismo lugar y, en la práctica, es difícil separarlos. En carreteras y 

pavimentos se utilizan sales de deshielo. En el medio marino, el aire está cargado de sales. 

En áreas contaminadas, las sales pueden formarse cuando los gases contaminantes 

interactúan con los álcalis en el concreto. Estos factores interactúan, posteriormente o 

simultáneamente, y no es fácil separarlos unos de otros. 

 

2.7. TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN 

La producción de concreto de agregado liviano se ha expandido y ahora incluye todos los 

tipos, desde concretos sin finos de baja densidad, principalmente para la producción de 

bloques, hasta concretos estructurales con densidades de 1000 a 2000 kg / m3 y 

resistencias a la compresión hasta 80 MPa. La producción de todo tipo de concreto está 

estrechamente vinculada a la disponibilidad de agregados livianos, y la economía dicta el 
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uso de concreto de agregado liviano en lugar del concreto de peso normal. Con frecuencia 

el concreto se coloca bombeando in situ. Ha habido dificultades para el bombeo de 

concreto de agregado de peso liviano debido a que la presión de la bomba fuerza el agua 

hacia las partículas de agregado poroso dando como resultado una mayor rigidez en el 

concreto que bloquea las tuberías. 

Algunos tipos de concreto estructural liviano estructural han sido bombeados con éxito 

usando un aditivo químico adecuado. Las partículas de agregado liviano tienen una 

densidad baja debido a sus vacíos de aire. Estos huecos de aire permiten que las partículas 

absorban agua. Sin embargo, bastantes huecos están cerrados o sellados y no tienen 

conexión con las superficies y, por lo tanto, no son absorbentes. Saber la absorción del 

LWA antes de la producción es crítico para el proceso porque la absorción de agua juega 

un papel importante en la forma en que el concreto se comporta en estado fresco o 

húmedo, cambiando sobre todo a una consistencia más rígida. 

Los diferentes tipos de agregados livianos, naturales y artificiales, deben ser 

cuidadosamente examinados antes de su uso para la producción de concreto. Las 

propiedades del agregado, tales como la densidad aparente, la densidad de partículas, el 

contenido de humedad y la distribución de tamaños por análisis de tamices, deben 

determinarse antes de la producción. A veces, es necesario hacer un análisis químico del 

contenido de azufre y cloruro. Muchos agregados livianos se fabrican en lugar de naturales 

y, por tanto, son reproducibles y tienen una calidad uniforme, que es importante en todas 

las etapas de producción, es decir, mezclando, colocando y compactando. 

2.7.1. Suministro de agregado liviano 

Las recomendaciones de Clarke (Clarke J., 2005) son las siguientes: 

Densidad Volumétrica y de partícula 

Normalmente, el fabricante o el proveedor proporcionan la densidad aparente de los 

materiales secos y, a veces, las propuestas de proporción de la mezcla. Los agregados 

livianos suministrados están más o menos húmedos y también pueden contener partículas 

fuera del tamaño de fracción indicado. El contenido de humedad puede variar en una 

amplia gama de valores desde un pequeño porcentaje de materiales manufacturados hasta 

un 100% en peso para algunos tipos de piedra pómez. La humedad en el momento del 

suministro depende, por ejemplo, de cuánto tiempo los áridos estaban en stock y en las 
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condiciones meteorológicas cuando se almacenan al aire libre. La densidad aparente del 

agregado húmedo o, preferiblemente, la densidad de las partículas deben ser conocidas 

para la mezcla de concreto y el peso del agregado antes de la dosificación. Las pruebas de 

densidad y contenido de humedad deben ser actualizados de vez en cuando y siempre en el 

suministro de materiales frescos. 

 

Contenido de humedad 

La absorción de agua por las partículas ligeras de agregado es significativa en la 

producción de concreto. Naturalmente, es deseable evitar tal absorción durante el proceso 

de hormigonado. Es lógico embeber el agregado antes de mezclar o pedir la entrega de 

agregados muy húmedos. Sin embargo, esto no siempre es una buena solución para toda la 

producción de concreto. Para la construcción de viviendas, un alto contenido de agua en el 

agregado liviano resulta en un largo tiempo de secado de los componentes de concreto y 

alta humedad en el interior que crea problemas para los otros materiales de construcción y 

para los seres humanos. Otro resultado del alto contenido de agua en el agregado liviano es 

la falta de homogeneidad en la pasta de cemento del concreto en comparación con la 

vecindad de la superficie de las partículas y la pasta de cemento a granel. Cuando el 

cemento seco entra en contacto con partículas de agregado muy húmedo, se produce en la 

superficie una capa de pasta de cemento de baja relación agua-cemento. Esto da como 

resultado irregularidades en el concreto y crea una estructura de mayor permeabilidad y 

baja resistencia. 

Si el endurecimiento de la consistencia en el tiempo se debe a la absorción de agua, la 

absorción puede reducirse sumergiendo el agregado. Hay una serie de métodos utilizados. 

Pueden ser: 

• Sumerja los agregados en agua, a veces en agua caliente en el lugar de producción. 

• Aspersión permanente del agregado almacenado con agua. 

• Almacenar y agitar el agregado en una laguna llena de agua. 

• Pre-humedezca el agregado en el mezclador al comienzo del proceso de mezcla. 

• Enjuague al vacío. 
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Pre-humedecer en el mezclador es el método menos eficaz, pero, es de uso común. Puede 

tener éxito porque la mayor parte de la absorción de agua se completa durante los primeros 

minutos de remojo. 

El método más eficaz es la inmersión al vacío. El proceso se termina después de un tiempo 

corto, pero el método es costoso. Cuando se van a almacenar los áridos tratados con vacío, 

se deben rociar continuamente con agua para evitar que se sequen. 

Los agregados empapados en agua son necesarios cuando el concreto debe ser aplicado por 

bombeo a alta presión. Normalmente, los agregados absorbidos por agua no tienen ningún 

efecto perjudicial sobre la resistencia y durabilidad del concreto estructural liviano de alta 

resistencia estructural. Debe hacerse hincapié en que el agua en las partículas de agregado 

puede ser ignorada al calcular la relación agua/cemento del concreto. 

2.7.2. Observaciones en diseño de mezclas  

El concreto de agregado liviano tiene una menor resistencia a la compresión que el 

concreto normal con la misma proporción de agua / cemento, basándose en el supuesto de 

que las partículas de agregado liviano tienen una resistencia menor que la pasta de cemento 

endurecida. Hay varias ventajas en el uso de agregados livianos. Estos se deben a su unión 

con la pasta de cemento y a la proximidad de sus coeficientes de dilatación térmica y el 

módulo de elasticidad en comparación con los de la pasta seca de cemento. Como material 

compuesto, este tipo de concreto conduce a un material más homogéneo y coherente con 

un mínimo de micro-fisuramiento. El agua absorbida por las partículas de agregado puede 

ser una ayuda para extender la hidratación del cemento y retardar y reducir la formación de 

grietas causada por el secado. Otra ventaja es que no es necesario tener en cuenta la 

compatibilidad entre las partículas de agregado y la pasta de cemento para el diseño de la 

mezcla, a diferencia del concreto normal. Por encima de todo, hay una reducción en la 

permeabilidad, el fisuramiento por contracción, y la durabilidad mejorada. En el diseño de 

la mezcla, el cemento puede ser parcialmente reemplazado por cenizas volantes, escoria de 

alto horno granulada molida y micro sílice. Todos estos influyen en las propiedades de los 

concretos de  agregados livianos frescos y endurecidos. 

Agregados finos  

Normalmente, el agregado liviano está confinado a la fracción gruesa que significa un 

tamaño de partícula de 2 mm a 4 mm ya veces incluso más grande. Las especificaciones 
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requieren densidades aún más bajas y, en tales casos, el uso de finos livianos puede ser la 

solución óptima en lugar de la arena natural para el mortero. La arena ligera es absorbente 

de agua, y necesita más agua para la misma consistencia, y tiene variación considerable en 

la distribución del tamaño de partícula, causada principalmente por el manejo. Los finos 

livianos a menudo conducen a mezclas duras y, para superar este efecto, es necesario un 

mayor contenido de cemento. Un tiempo de mezclado prolongado también puede tener una 

influencia positiva en las propiedades reológicas de la mezcla de concreto. 

Concreto bombeado y su diseño 

El bombeo de concreto fresco ha sido ampliamente utilizado y la alta presión durante el 

bombeo presiona el agua en los agregados livianos porosos. Normalmente, es necesario 

añadir un agente espesante para reducir el movimiento del agua y, después de la adición de 

un plastificante apropiado, se recupera la trabajabilidad. Los tipos de agregados livianos, 

arena y minerales influyen en los cambios de reología bajo alta presión en las tuberías. Las 

adiciones minerales, por ejemplo, la escoria de alto horno granulada molida o las cenizas 

volantes, como adición de finos, influyen en la trabajabilidad y son rentables. Por esta 

razón, el agente espesante puede ser innecesario. La trabajabilidad debe ser de un orden 

alto, al menos un flujo de 650 mm, y el contenido de cemento aumentó hasta 100 kg / m3, 

cuando se utiliza un agregado fino y liviano. Después del diseño de la mezcla, los ensayos 

son recomendables para asegurar que el rendimiento es apropiado. 

2.7.3. Mezclado 

Proporción de agregados 

La proporción de agregado en la mezcla de diseño se basa en el volumen, al igual que 

todos los demás componentes de concreto de la mezcla de concreto. Después de mezclar el 

concreto, la densidad del concreto compactado rara vez es igual a la densidad calculada. La 

variación es el resultado de los siguientes factores inciertos: 

• La densidad real de partícula del agregado liviano. 

• La absorción de agua del agregado. 

• El volumen de aire. 

La densidad aparente del agregado liviano ligeramente envasado debe medirse después de 

la entrega de los materiales e incluso una vez al día durante la producción. Basándose en la 
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densidad de partícula medida y en la densidad aparente, se calcula la relación de masa y 

densidad de partícula. Esta relación se utiliza para convertir la densidad aparente medida a 

una densidad de partículas calculada que se utiliza para el cálculo del volumen del 

agregado liviano en la mezcla. La magnitud de la relación depende de la distribución de 

tamaños y la forma geométrica de las partículas, normalmente entre 0,52 y 0,58 para las 

partículas redondeadas, y es casi constante para el mismo tipo de material. 

El hecho de no medir la densidad aparente y el contenido de humedad del agregado liviano 

puede afectar la densidad, resistencia, trabajabilidad y el volumen del concreto mezclado. 

Este contenido de humedad contribuye al contenido de agua de la mezcla y contribuye al 

agua de mezcla. La densidad y la trabajabilidad del concreto fresco y el agua de mezcla 

son los requisitos para el rendimiento porque el contenido de agua libre influye en gran 

medida en la trabajabilidad o la consistencia. 

La comparación final de la composición de concreto probable se puede establecer a partir 

del valor del concreto de agregado liviano endurecido y secado. Por esta razón, algunos 

especímenes se secan de vez en cuando a 105 ° C después de probar la resistencia a la 

compresión. 

Procedimiento de mezcla 

El procedimiento de mezclado para concreto de agregado liviano es el mismo que para 

concreto normal y se produce en el mismo tipo de mezclador o planta mezcladora. Un 

procedimiento de mezclado alternativo consiste en mezclar el concreto en dos etapas 

separadas. De acuerdo con la experiencia de muchos años, este método ha sido exitoso 

especialmente para concreto estructural liviano de baja densidad. En la primera etapa, el 

mortero se mezcla, es decir, cemento, arena, mezcla y aproximadamente dos tercios de 

agua de mezcla. En la segunda etapa, se agrega el agregado grueso con el resto del agua, y 

se hace la mezcla final. El concreto mezclado por este procedimiento se caracteriza por una 

buena homogeneidad y alto rendimiento. 

A veces, los finos secos livianos hacen que los materiales formen bolas en la mezcladora. 

Se puede evitar si se añade menos agua al principio y luego la cantidad se aumenta 

gradualmente. 

La velocidad de absorción de agua durante el proceso de mezclado es relativamente rápida 

para partículas ligeras de tamaño pequeño. No debe haber mucha diferencia entre mezclas 
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de finos livianos y arena regular. Con el fin de estimar el tiempo de mezcla, se puede 

estudiar la curva de absorción de agua para los materiales reales. A partir de la curva, es 

evidente que la absorción de agua prácticamente cesa después de unos minutos para 

partículas de agregado liviano de menos de 8 ó 10 mm. Cuando sea necesario, el agua 

añadida durante la mezcla debe incluir el agua absorbida durante el transporte y el agua 

que se puede añadir durante la compactación en el sitio. 

En algunos casos, es deseable añadir agua adicional al concreto fresco para compensar la 

mayor rigidez. Pero esto debe hacerse bajo estricta supervisión. Por supuesto, la decisión 

de tal acción debe ser fundada y la rigidez creciente no debería haber ocurrido por 

cualquier otra razón, por ejemplo, la disminución de la eficacia de los plastificantes o la 

hidratación del cemento. 

Volumen de mezcla de concreto  

El rendimiento o la cantidad entregada del concreto mezclado pueden diferir del volumen 

calculado o esperado. Las variaciones pueden ser causadas por un error de cálculo y mal 

funcionamiento o funcionamiento de la dosificación y equipo de pesaje, pero es más 

probable que la variabilidad en la densidad del agregado sea el resultado de cambios en el 

propio agregado y en el contenido de humedad. Para evitar errores, la densidad aparente y 

el contenido de humedad deben ser medidos regularmente y los pesos de mezcla ajustados 

en consecuencia. 

En algunas mezclas de concreto, se incluye aire incorporado para mejorar la durabilidad y 

la trabajabilidad del congelamiento-deshielo o para reducir la densidad del concreto. Medir 

el volumen de aire en agregados livianos usando el método de presión puede ser engañoso. 

El volumen de aire en los huecos vacíos en las partículas ligeras también se incluye en el 

contenido de aire del concreto. No es un valor confiable, especialmente a un contenido de 

aire muy alto, tal como hasta un 10% en volumen del concreto. Debe usarse otro método 

para medir el volumen de aire. 

2.7.4. Transporte y colocación 

Transporte 

El transporte de concreto de agregado liviano, producido en fábrica, y de 

concreto de agregado liviano mezclado en un sitio de trabajo es casi el mismo que para el 

concreto normal. Como se discutió anteriormente, la pérdida de trabajabilidad entre la 
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mezcla y la colocación es más pronunciada debido a la absorción de agua por las partículas 

porosas. El equipo de transporte puede conducir a la segregación y a la pérdida de 

homogeneidad. Esto se puede superar modificando la composición de la mezcla, 

manteniendo el concreto en un estado lento de agitación o mezcla periódica, tal como 

mediante el uso de un mezclador de camión o más radicalmente cambiando a otro equipo 

para el transporte. Siempre hay que prestar atención a los posibles retrasos, por ejemplo, 

debido a un atasco de tráfico, al transportar el concreto en condiciones de calor y sequía. 

En un clima frío, es normal aumentar la temperatura del concreto fresco durante el proceso 

de mezcla, si es necesario, incluso hasta 30 ° C. Debe hacerse hincapié en que la menor 

densidad del concreto de agregado liviano da como resultado un calor específico inferior al 

del concreto normal y una mayor pérdida de temperatura con el tiempo. 

Ahora, grandes cantidades de concreto se pueden transportar mediante bombeo 

a través de tuberías a largas distancias, especialmente a un lugar que no es fácilmente 

accesible por otros medios. El bombeo es un ejemplo del fin de un tipo de sistema de 

transporte e incluye la operación de colocación. El bombeo de concreto de agregado 

liviano es fácilmente alcanzable usando buenas prácticas de bombeo y asegurando que la 

composición de la mezcla y las propiedades del concreto fresco se ajusten para satisfacer 

los requisitos y necesidades de los materiales utilizados. El bombeo de concreto que 

contiene un alto volumen de aire arrastrado, con aproximadamente la mitad de la densidad 

de concreto normal, todavía no ha tenido éxito. 

Compactación, acabado y curado 

La compactación es un proceso de consolidación que moldea el concreto 

dentro de las formas y alrededor de las partes incrustadas para eliminar las bolsas de aire 

atrapado. La operación se puede llevar a cabo de muchas maneras, principalmente por 

métodos mecánicos 

Tales como vibradores internos, vibradores de póquer y vibradores externos 

rígidamente sujetos al encofrado. La compactación de unidades prefabricadas de concreto 

en la producción en fábrica se realiza a menudo mediante mesas vibratorias. Las 

características de vibración varían desde amplitudes muy bajas y altas hasta altas 

frecuencias con pequeñas amplitudes. Los vibradores de póquer tienen una alta frecuencia, 

hasta por lo menos 200 Hz, y una alta aceleración que, a su vez, es una función de 
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frecuencia y amplitud. En comparación con el concreto normal, el concreto liviano necesita 

menos compactación. Una vibración demasiado intensa puede conducir a una baja 

homogeneidad y pérdida de estabilidad del concreto fresco. Como con el concreto normal 

similar, el uso de un molde liso impermeable aumenta la ocurrencia de burbujas de aire en 

la superficie. Esto es aún más probable para concreto que contiene finos agregados 

livianos. Las formas de acero muy lisas pueden dar mejores resultados después del grabado 

químico. 

El sangrado será normalmente menor que para el concreto de peso normal 

porque el concreto agregado liviano contiene un contenido de cemento más alto en 

comparación con el concreto normal de la misma clase de resistencia. El agua en la 

superficie superior reduce el riesgo de grietas plásticas causadas por la evaporación del 

agua y la alta presión negativa del agua en los poros capilares del concreto. Menos 

sangrado puede dar lógicamente más agrietamiento temprano, pero, por otra parte, el agua 

absorbida en el agregado liviano reduce tal riesgo. 

Un largo tiempo de vibración para concreto de agregado liviano, a diferencia 

del concreto de peso normal, no causa la concentración de pasta de cemento o mortero de 

cemento en la superficie superior. En su lugar, las partículas de agregado grueso tienen una 

tendencia a subir y pueden dejar el concreto creando una capa suelta de agregado liviano. 

La fuerza motriz es la diferencia entre la densidad de partículas de las partículas y la pasta 

de cemento incluyendo los vacíos de aire incorporados. La velocidad de movimiento es 

dada por la fórmula de Stokes para las partículas esféricas: 

En la fórmula, se muestra que el tamaño de las partículas se eleva a la segunda 

potencia y las partículas más grandes se mueven más rápido que las más pequeñas. Este 

efecto continuará existiendo hasta que el concreto alcance su conjunto final o, de acuerdo 

con la fórmula anterior, hasta que la viscosidad aumente hasta un valor suficientemente 

alto. Las partículas de agregado liviano y visible en la superficie superior son una 

característica particular de este tipo de concreto que requiere una consideración especial 

durante el acabado. La energía que flota en el tiempo apropiado ajustado al fraguado del 

concreto puede producir un final liso de la alta calidad. 

El objeto de curado es lograr un concreto que se endurezca de tal manera que 

se cumplan todas las especificaciones requeridas. Las condiciones climáticas externas, la 
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composición del concreto y las propiedades de los componentes influyen en el desarrollo 

de la resistencia y otras propiedades importantes de durabilidad. La temperatura ambiente 

y la condición de humedad, así como el aislamiento térmico del encofrado, juegan un papel 

importante en la hidratación y endurecimiento temprano. Normalmente, un alto contenido 

de cemento, menor calor específico y menor conductividad térmica que el concreto normal 

acelerará el desarrollo de calor exotérmico y la temperatura en el concreto. Dentro de una 

estructura monolítica, la temperatura puede alcanzar valores mucho más altos que el 

concreto normal. Para reducir el desarrollo del calor y el aumento de la temperatura, parte 

del cemento portland debe ser reemplazado por escorias de granuladas molidas de horno, 

puzolanas o cenizas volantes. 

2.7.5. Ensayos relacionados a producción de concreto de agregados livianos 

Densidad del concreto fresco 

La prueba repetida de la densidad del concreto de agregado liviano en relación con la 

mezcla es casi obligatoria durante la producción continua, así como al comienzo de una 

nueva producción, nuevo material y una nueva mezcla de concreto. En las pruebas de 

densidad del concreto endurecido se incluyen varias características: 

• La densidad de los especímenes de concreto almacenados en el momento de la prueba 

de resistencia. 

• La densidad in situ del concreto secado al aire o en equilibrio con el clima circundante. 

• La densidad secada al horno, temperatura 105 ° C. 

La densidad fresca y la densidad secada al horno son específicas y fácilmente 

reproducibles, y son inequívocas. El concreto secado al aire varía con las condiciones 

atmosféricas y será diferente de un lugar a otro. Esta densidad, sin embargo, es el valor 

que el diseñador estructural necesita para el cálculo de la carga muerta de la estructura. 

La densidad secada al aire puede adoptarse en función del contenido de cemento, la 

relación agua / cemento, el contenido de agregado liviano y las isotermas conocidas para 

pasta de cemento y agregado liviano a humedad relativa fija de aire en el entorno de la 

estructura de concreto en cuestión. La densidad final al aire equivale a la densidad secada 

al horno más 60-90 kg/m3 dependiendo del contenido de cemento del concreto. Es difícil 

cambiar las densidades características del concreto de agregado liviano disponible. Debe 

ser el deber del diseñador diseñar dentro de los límites de los materiales disponibles. 
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Trabajabilidad 

Las pruebas de trabajabilidad deben realizarse de forma normal mediante la prueba de 

asentamiento o, más bien, la prueba de la tabla de flujo. La prueba de asentamiento tiende 

a subestimar la trabajabilidad debido a la menor densidad y menos fuerza de 

deformación. La prueba de la mesa de flujo es más adecuada para concreto liviano y para 

flujos de más de 400 mm hasta un máximo de 700 mm. La trabajabilidad del concreto 

agregado liviano para bombeo necesita un valor de flujo que sea mayor de 600 mm. Es 

imposible, en un principio, juzgar visualmente la apariencia de la mezcla, pero después 

del entrenamiento puede ser posible desarrollar un ojo para evaluar la trabajabilidad del 

concreto fresco. 

Prueba de resistencia y pruebas in situ 

Las mismas pruebas se aplican a concreto de agregado liviano y concreto de peso normal. 

Tanto el cubo como el cilindro son adecuados para la resistencia a la tracción compresiva 

y de fraccionamiento para la resistencia temprana, así como durante 28 días. 

La resistencia temprana, por ejemplo, un día en relación con la fuerza compresiva de 28 

días, será definitivamente más alta para el concreto de agregado liviano que para el 

concreto normal. La explicación de esto es la influencia que tiene la menor resistencia de 

las partículas de agregado liviano en el desarrollo de la resistencia del concreto. La clase 

de resistencia del concreto agregado liviano se basa en la fuerza de 28 días. Sin embargo, 

el desmoldeo de la forma puede realizarse antes de lo habitual y puede tener un efecto 

positivo en el coste de la construcción. 

El método de ensayo más fiable para resistencia a la compresión es un ensayo in situ de 

núcleos perforados de la estructura de concreto. Existen métodos no destructivos como el 

Martillo de Schmidt, la prueba de impacto y la prueba ultrasónica que deben usarse o 

combinarse con cierta precaución. Las partículas de agregado liviano son fácilmente 

aplastadas por una prueba de impacto. 

Observaciones 

La única diferencia entre el concreto de agregado liviano y el concreto de peso normal es 

el tipo del agregado. Las partículas minerales naturales de roca en concreto normal son 

reemplazadas por partículas agregadas porosas de diferentes orígenes y dimensiones. 
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Mediante esta sustitución, se cambian muchas propiedades que influyen en la producción 

total de concretos agregados livianos. Para la producción y uso de concreto de agregados 

livianos, es importante la información básica sobre las propiedades del agregado liviano y 

el uso de un procedimiento de prueba adecuado para el material agregado, así como para 

el concreto. Es necesario comprender todo el comportamiento del concreto fresco, así 

como del concreto endurecido, para seleccionar y encontrar la proporción óptima de los 

constituyentes para un propósito específico. 

 

2.8. CONCRETO ESTRUCTURAL LIVIANO EN LA 

INDUSTRIA 

2.8.1. Industria de la construcción  

 

2.8.1.1. En edificios 

Los beneficios estructurales del hormigón de agregado liviano son probablemente más 

significativos para las estructuras de medianas a largas luces, donde el peso propio es 

dominante y donde las condiciones del suelo lo hacen particularmente importante para 

mantener el peso del edificio hacia abajo. Para edificios de gran altura estos factores son 

especialmente aplicables; la forma y construcción de las losas de piso es posiblemente el 

aspecto más crítico de la construcción en relación con el programa y hay varios casos en 

los que el hormigón de agregado liviano se utiliza solamente para la totalidad o parte de la 

estructura horizontal. Las propiedades térmicas del material han dictado su uso para 

paredes externas y revestimientos donde se requiere un acabado expuesto interior y 

exteriormente, es decir, sin el uso de aislamiento añadido. 

A pesar de la aceptación del hormigón de agregado liviano para una variedad de usos 

estructurales, el número de casos en los que se utiliza para la construcción in situ sigue 

siendo limitado, tal vez particularmente en el Reino Unido. Esto es especialmente cierto 

cuando se consideran edificios donde el bastidor completo, a diferencia de, por ejemplo, 

los pisos o vigas de soporte, se construye utilizando hormigón de agregado liviano 

reforzado. 
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La Asociación Británica de Cemento publicó una encuesta en 1990 de 40 edificios de 

oficinas con pisos de hormigón de largo alcance (Matthew, P.W. and Bennett, D.H.F., 

1990). Esto fue encargado por el Grupo de Campaña de Hormigón Armado para verificar 

la competitividad de los pisos de concreto de largo alcance. De los 40 edificios 

seleccionados, 33 eran de construcción in situ (reforzada o pretensada) y los siete restantes 

utilizaban juntas prefabricadas o prefabricadas compuestas. De éstos, sólo tres de los 

edificios de hormigón armado in situ se observan como de hormigón liviano. 

Los casos de losas de hormigón liviano post-tensado son aún menos comunes: en una 

investigación reciente sólo se encontraron tres ejemplos, uno de los cuales, con vanos de 

12,6 m, está incluido en la publicación BCA mencionada anteriormente. Las ventajas de la 

reducción de peso, y por lo tanto en los requisitos de pretensado, pueden ver esta forma de 

construcción cada vez más considerada. En la actualidad se cree que la necesidad de 

utilizar acero adicional para compensar las crecientes pérdidas de fluencia y contracción, 

combinadas con la falta de experiencia en la técnica tanto para el diseño como para la 

construcción, tienden a legislar en contra de su uso. 

Sin embargo, uno de esos ejemplos fue construido en Cheltenham en 1983/84 para formar 

una extensión a las oficinas de Mercantile y General. Los ingenieros consultores del 

proyecto fueron Clarke, Nicholls y Marcel. El uso de losas planas post-tensionadas para la 

extensión de cinco pisos permitió que se cumplieran los requisitos de grandes extensiones 

a la altura de los pisos existentes. Se utilizaron tamaños de bahía de 11 m por 9 m, con una 

losa de 440 mm (tensión unidireccional) en el primer piso y una losa de 375 mm (tensión 

bidireccional) en los niveles superiores. Se utilizó el hormigón de Lytag, con cada piso 

colocado en una operación continua; se vierten hasta 300 m3 en un día, utilizando dos 

bombas y dos plantas de pre-mezclado suministrando un objetivo de 40 m3 por hora. 

A continuación se detallan algunos de los primeros edificios significativos en los que se 

utilizó hormigón de agregado liviano. 

 Para las oficinas del condado de Roxburgh, construido en 1966/67, el concreto 

agregado liviano se utiliza para todos los elementos de la estructura con excepción de 

las fundaciones y del sótano. Esta fue la primera estructura completa construida 

utilizando agregados livianos en Escocia. Se utilizaron agregados de Lytag graduado 

(PFA sinterizado) y arena natural. 
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 Marina City en Chicago fue construida a principios de los años 1960 en las orillas del 

río Chicago. Sus torres gemelas cilíndricas proporcionan 60 pisos de bloques de 

apartamentos, llegando a unos 179 m de altura. En este caso, las losas de piso se 

colocaron con hormigón de agregado liviano en un interesante uso temprano del 

material en los Estados Unidos, aparentemente para permitir una reducción en las 

dimensiones de los elementos verticales. El agregado utilizado fue una pizarra 

expandida, 'Materialite'.  

 El Centro Raymond Hilliard en Chicago fue construido a mediados de los años 

sesenta. Aquí todas las columnas, muros de carga y losas de piso se construyen de 

hormigón de agregado liviano, con 'Materialite' como agregados gruesos y finos 

utilizados junto con arena natural.  

 Uno de los ejemplos más interesantes de la década de 1970 en el Reino Unido es 

Guy's Hospital, Londres, para el cual R. Travers Morgan & Partners eran los 

ingenieros consultores. Este es quizás un caso clásico de construcción de gran altura 

dictada por la disponibilidad limitada del sitio, con concreto de agregado liviano usado 

para reducir cargas de cimentación no sólo en elementos estructurales sino también en 

las paredes externas. 

 La Torre NLA en Croydon también fue construida hace más de 20 años, utilizando 

250 mm de losas macizas planas que abarcan poco más de 8 m. Ove Arup & Partners 

fueron los ingenieros consultores. En este edificio sólo las losas son de hormigón 

liviano: toda la estructura de soporte, incluyendo las vigas del piso, es de hormigón de 

peso normal. 

 A mediados de los años ochenta quizás el ejemplo más significativo de un edificio de 

hormigón armado reforzado in situ construido en Londres fue la nueva Embajada de 

China en Portland Place, diseñada por Jan Brobowski & Partners. Este edificio tiene 

siete pisos sobre el suelo más un entrepiso parcial, junto con un sótano lleno y un 

sótano secundario parcial. El hormigón agregado liviano se utiliza para las vigas y las 

losas suspendidas en todos los niveles y para las paredes que se inclinan en los pisos 

superiores. Aquí se utilizó de nuevo una mezcla de Lytag, pero en este caso sólo para 

el agregado grueso. Con el advenimiento del hormigón bombeado se encontró que se 

requerían finos naturales para producir una mezcla fácilmente bombeable. Se obtuvo 

una resistencia característica a 28 días de 43,5 N / mm2, basada en 105 resultados de 
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cubo (especificados 30 N / mm2), con un contenido de cemento de 396 kg / m3 (277 

kg de OPC, 119 kg de PFA). 

 El One Shell Plaza Tower en Houston, construida en 1967, es un ejemplo famoso del 

uso de hormigón liviano en una estructura in-situ; en este caso todos los elementos 

estructurales incorporan agregados livianos. A unos 220 m de altitud, este fue el 

edificio de hormigón liviano más alto del mundo cuando se terminó. Los tramos 

típicos son 11 m, y la superficie cubierta es 130000 m2. El hormigón utilizado tenía 

una densidad de 1840 kg / m3 y una resistencia de cilindro de 28 días de 42 N/mm2. 

Quizás la característica más significativa de este edificio es el logro de una estructura 

de 52 pisos reemplazando el edificio de 35 pisos en hormigón de peso normal 

proyectado sobre una base similar en la misma profundidad de excavación 

 El Australia Square en Sydney-Australia fue construido casi al mismo tiempo, con 

unos 184 m de altura. Comprende una torre de 56 niveles de 42.5 m de diámetro 

encima de una  base de 5 niveles. 

 El edificio administrativo de BMW en Múnich es efectivamente de forma de hoja de 

trébol en planta. Tiene un núcleo central y cuatro esbeltas columnas de suspensión 

central que están ancladas a una estructura de soporte en voladizo desde la parte 

superior del núcleo. El edificio es de 100 m de altura con 17 pisos más un piso de 

servicios suspendido. Solamente los pisos suspendidos se construyen en concreto de 

agregado liviano, específicamente para reducir la carga muerta del edificio. Las losas 

nervadas de hormigón LB300 (hormigón liviano de 30 N/mm2) 

 La torre del centro comercial en Kobe, Japón, fue construida en los últimos años 60. 

Se encuentra a 109 m de altura sobre el suelo. Todos los pisos del 3 al 26, incluido el 

techo, fueron construidos con hormigón liviano. El agregado utilizado fue "Liteta", 

una pizarra expandida. 

 El edificio Torre Picasso de Madrid fue construido en 1988/89. Tiene una altura de 

150 m y contiene 3500 m3 de concreto de agregado liviano en las losas. El hormigón 

utilizado fue de 45 N / mm2 con una densidad seca de 1650 kg / m3 y se colocó 

mediante bombeo. 

2.8.1.2. En puentes 

 El Puente Friarton en Escocia se completó en 1988 y tiene nueve tramos variando de 

63 a 174 m. Este puente de viga de caja de acero fue diseñado originalmente para tener 
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una superficie de asfalto de masilla puesta directamente sobre una cubierta de acero 

ortotrópico. 

Los cambios de diseño para cumplir con las reglas de diseño de Merrison condujeron a 

la adopción de una cubierta de hormigón armado de 100 mm de espesor que actúa de 

forma compositiva con el acero a través de pernos de cizalladura soldados a las bridas 

superiores de las cajas y de la acería secundaria. Mediante el uso de hormigón liviano 

fue posible evitar el rediseño de los pilares y cimentaciones. Debido a los requisitos de 

densidad muy críticos, Lytag se usó como agregados gruesos y finos. Los agregados se 

transportaron por ferrocarril a lo largo de una distancia de unos 700 km hasta una 

planta local de hormigón premezclado cerca del sitio del puente. 

 Puente sobre el río Sinigo en Avelengo (Bolzano), Italia. El puente está situado en la 

ruta entre Merano y Avelengo y cruza el cañón del río Sinigo a unos 1250 m sobre el 

nivel del mar. 

 Puente en Ringway (carretera de circunvalación) cerca de Ulft, los Países Bajos. Como 

parte de la reorientación de la carretera provincial S57 en torno a Ulft, que se completó 

en 1991, se construyeron dos puentes con hormigón liviano. 

 Puente en Redesdale, Reino Unido. El puente liviano de hormigón agregado en 

Redesdale es un puente que lleva un camino forestal sobre un río. El puente tiene un 

solo tramo de 16.760 m y una anchura de la calzada de 3.56 m. La cubierta consta de 

vigas de hormigón pretensado pretensado con hormigón de relleno in situ y de 

revestimiento. Lytag agregado liviano se utilizó para ambos concretos. Los pilares 

están construidos en hormigón denso normal. 

 El puente Boknasundet construido en 1990-1991 cerca de Stavanger, en la región sur 

occidental de Noruega tiene probablemente la mayor extensión (190 m) de todos los 

puentes livianos de hormigón en Europa. Tiene tres tramos de 97,5 m, 190 m y 97,5 

m. El tramo central es de hormigón liviano con agregado de Liapor, mientras que los 

dos tramos finales están en hormigón de densidad normal. 

 El Puente Parrot en California, el puente sobre el Rin cerca de Colonia, el puente sobre 

el lago Fuhlingen, el puente Ottmarsheim sobre el canal de Alsacia en Francia -por 

citar sólo algunos- son bastante conocidos. Algunos puentes peatonales espectaculares 

como el en Wiesbaden-Schierstein y Bickenstag Villingen también se hacen en 

concreto liviano. Se ha demostrado que cuando el tramo es grande y el peso muerto se 

convierte en una consideración predominante en el diseño, concreto pretensado liviano 



 Concreto Estructural Liviano con Escoria y Ceniza Volcánicas del distrito de Yura   
Capítulo 2: Marco Teórico 

 

67 

 

se convierte en muy competitivo, no sólo con las contrapartes de hormigón de peso 

normal, sino también con la construcción de acero. 

 

2.8.1.3. En estructuras especiales 

 Estructuras marinas y altamar. Fue realmente en una estructura marina que el concreto 

liviano moderno (es decir, utilizando agregado liviano fabricado) se aplicó por primera 

vez. Con el fin de salvar el acero necesario para fines militares, la presión se estaba 

acumulando hacia el final de la Primera Guerra Mundial para el uso de hormigón en la 

construcción de buques para reemplazar a las flotas mercantes agotadas. El estudio de 

viabilidad realizado por ingenieros navales en ese momento indicó que un buque de 

hormigón sería práctico si el hormigón utilizado pudiera tener una resistencia superior 

a 35 N/mm2 y una densidad inferior a 1760 kg/m3. 

 La propuesta más conocida para los tanques de GNL de hormigón liviano es tal vez la 

que Dytam Tanker GmbH (una empresa conjunta de Tampimax Tankers Limited 

(Reino Unido) y Dykerhoff & Widmann (Alemania)) tenía la intención de construir y 

pasar a través de Trabajando la fase de dibujo. 

 Muelle flotante en el puerto de Génova. Este es un proyecto muy ambicioso y, una vez 

terminado, tendrá una capacidad de elevación de 100 000 toneladas. En el momento 

del diseño y desarrollo se pensaba que sería capaz de contener los buques más grandes 

a flote. Sin embargo, algunos barcos más grandes se han hecho desde entonces. 

 Depósito de almacenamiento de aceite subacuático. El esquema fue diseñado y 

desarrollado para un contratista que tenía la intención de hacer una oferta alternativa 

para la construcción de un grupo de siete tanques idénticos para el almacenamiento de 

petróleo, sumergido en 150 m de agua en el Mar del Norte frente a la costa oeste de 

Escocia. El proyecto completo también incluyó una torre de acero sobre el grupo de 

tanques. El esquema es interesante porque tiene una forma inusual, pero 

estructuralmente eficiente, y se basa en un programa de montaje rápido que utiliza 

hormigón de agregado prefabricado y/o pretensado. 

 Plataforma de salto de esquí en Oberstdorf Alemania. Construida en 1972, esta 

plataforma de salto de esquí es una construcción única que combina elegancia con 

excelencia técnica y mezcla armoniosa con el medio ambiente. Situada en la cima de 

una montaña, la estructura en cantiléver de 100 m (medido a lo largo de la pendiente) 

en el espacio a unos 39 ° con el plano horizontal y asegurado a la base mediante anclas 
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de roca. Toda la superestructura es una sección de caja celular en hormigón agregado 

liviano, postensado con barras de pretensado Dywidag. La subestructura es de 

hormigón de peso normal. 

 Tribuna Sur en la Rugby Football Union Ground, Twickenham, Reino Unido. La 

tribuna está construida en cinco niveles, dos de los cuales albergan cajas de 

hospitalidad con instalaciones de restauración y son independientes del resto, con 

escalera de acceso y ascensores separados. Incorpora tres niveles de áreas de 

visualización. El nivel inferior, que está separado del resto del puesto con una junta de 

movimiento longitudinal, fue diseñado originalmente para el alojamiento permanente, 

pero se ha convertido en zona de asientos después del informe de Justice Taylor sobre 

la seguridad de los estadios. Los dos niveles superiores asientan aproximadamente 

6000 espectadores. 

 

2.8.2. Aspectos económicos 

En octubre de 1987 el Instituto de Ingenieros Civiles y la Sociedad de Concreto del Reino 

Unido produjeron la “Guía estructural para concreto con agregados livianos”, la cual 

muestra las ventajas en el ahorro de peso más que la compensación inicial del costo de 

material. En 1980 en EE.UU. un estudio se analizó un puente de varios tramos en cajón 

pre-tensados y se mostró que se ahorró 18% en superestructura y 6% en subestructura, que 

si se hubiera hecho con concreto normal. Otro estudio similar en el Reino Unido por la 

Sociedad de Concreto analizó una situación similar pero para un puente de un solo tramo, 

el ahorro fue 1,25%. Se esperaba que los ahorros más grandes se dieran en el puente de 

varios tramos. En 1984 un comité de la sociedad de Concreto Ligero hizo un estudio sobre 

la economía de un edificio de varios niveles con un sistema aporticado. Sus conclusiones 

fueron, que para el enfoque más conservativo no hubo pérdidas empleando concreto ligero 

y que si las ventajas se tomaran en cuenta, habría ganancias económicas positivas en 

edificios de varios niveles. 

Los estudios se enfocaron en los costos de construcción, sin embargo tomar en cuenta los 

costos de mantenimiento y servicio, durabilidad y longevidad, establecerá la aptitud de la 

estructura de mantener su integridad frente a daños accidentales inesperados. Los incendios 

son tales ocurrencias más incidentes. Para el operador como para el propietario hay otros 

beneficios que añaden valor a la estructura y reducen su costo de operación. La cobertura y 
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pisos hechos con concreto ligero mejoran el aislamiento térmico, reduciendo costos en 

calentamiento. La resistencia al fuego de elementos estructurales está bien establecida. Ha 

habido ejemplos en EE.UU., Reino Unido, Japón, Australia, etc., donde el uso de concreto 

ligero ha reducido significativamente los efectos de los incendios en las estructuras, 

haciendo la diferencia entre un inconveniente y un desastre. 

2.8.3. Ventajas y desventajas 

Algunas ventajas son: disminuye esfuerzos en elementos estructurales debido al menor 

peso, algunas propiedades físicas son mejores respecto al concreto normal, como 

resistencia al fuego, aislamiento térmico, etc. Se reducen costos de construcción, 

mantenimiento y operación de las estructuras. 

Algunas desventajas: fuentes de agregados ligeros naturales o artificiales disponibles, 

información disponible del diseño y empleo. 

 

2.9. MÉTODO DE DISEÑO DE MEZCLAS 

2.9.1. Método estándar ACI 211.2-98 

Para mayor detalle se adjunta la norma en los anexos. 

2.9.1.1. Método de gravedad específica 

La variable principal en este método es la gravedad específica del agregado grueso. 

Aplicable para concretos con los agregados totalmente livianos o con agregado fino normal 

y agregado grueso liviano. 

La esencia del método es correlacionar la gravedad específica del agregado grueso con el 

volumen de agregado grueso por volumen de concreto, limitado por el tamaño máximo del 

agregado grueso. 

Sin embargo no ha sido el método que mejor se adecúa a la presente investigación. 

Se muestra a detalle los procedimientos de diseño en el Anexo 6. 

2.9.1.2. Método volumétrico 

Aplicable para agregados ambos livianos o combinados con agregados normales. La 

variable principal aquí es el peso unitario suelto del agregado grueso. También se muestran 

los procedimientos a detalle en el Anexo 6. 
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Sin embargo para conveniencia de la investigación ha resultado mejor modificar este 

método, teniendo como variable dependiente la cantidad de agregado global, en función de 

las cantidades de agregado fino y grueso, además se tomaron como referencia las 

cantidades de cemento y relaciones agua-cemento de este método. Además se ha visto por 

conveniente usar el peso específico aparente en lugar del peso unitario compactado del 

agregado, llegando con ello a mejor precisión de peso unitario fresco de concreto. Es 

prudente acotar en este punto que la calidad del agregado es fundamental, pues es ya 

sabido que para requerimientos estructurales la pasta y el agregado deben trabajar en 

conjunto. Así también, para tener el desempeño (reológico, físico y mecánico) óptimo 

económicamente, dependiendo de la aplicación en específico. 

Un resumen de los pasos empleados es el siguiente: 

 Escoger la densidad del concreto 

 Elegir el tamaño máximo del agregado grueso  

 Elegir el nivel de resistencia a compresión del concreto.  

 Elegir el slump (Emplear la cantidad de agua según ACI 211.2-98) 

 Elegir la cantidad de cemento por metro cúbico (Se comenzó con lo sugerido por el 

ACI 211.2-98 ) 

 Elegir una relación agua-cemento (Según ACI 211.2-98) 

 Hasta este punto se tienen volúmenes de agua y cemento, el volumen restante 

corresponde al agregado en general. 

 Se elige las proporciones de agregado grueso y fino para tentar llegar a la densidad 

prevista. 

 Se chequea la resistencia a compresión y densidad finales, y se ajustan los parámetros 

más convenientes, puede ser contenido de cemento o proporción de agregados.   

2.10. PREFABRICADOS 

2.10.1. Definición 

El concreto prefabricado (Centro de Investigaciones de Ingeniería, 1991) consiste en 

elementos de concreto, presforzado o no, que son fundidos en un lugar distinto al de su 

ubicación final. Los elementos fabricados de tal material, dependiendo de su uso 

específico, pueden ser: 
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Prefabricados con refuerzo simple sin pre-esfuerzo. 

Prefabricados con pre-esfuerzo 

Prefabricados post-tensados 

Los prefabricados con refuerzo sin pre-esfuerzo, son elementos comunes, empleados en 

edificios, viviendas, cercos perimétricos, fachadas, etc.  

2.10.2. Elementos 

COLUMNAS 

Existe variedad de columnas, siendo la más común, la de sección transversal rectangular. 

Su altura es generalmente de uno o dos niveles. Si se utilizan columnas con altura de un 

nivel, las vigas se apoyan en la parte superior de las mismas. En el caso de columnas 

continuas de dos niveles, se emplean ménsulas integrales para proporcionar apoyo a vigas 

o losas. 

MUROS 

Dependiendo del requerimiento arquitectónico y sistema estructural del que forma parte, 

pueden ser sólidos o con aberturas para puertas, ventanas o ductos. Naturalmente se 

caracterizan por poseer una rigidez en su plano, lo que permite que tenga resistencia sabida 

a fuerzas laterales.  Pueden ser: de carga o portantes, no portantes, de corte, de 

cerramiento, tabiques, muros de contención,  

PANELES DE FACHADA 

Son elementos usados como cubierta exterior de edificios, principalmente en estructuras de 

marcos rígidos de concreto o acero. Los paneles pueden incluir ventanas u otro tipo de 

acabados arquitectónicos. Son elementos no estructurales y se apoyan en la estructura por 

medio de conexiones metálicas. 

VIGAS Y VIGUETAS 

Como se sabe, las dimensiones transversales dependen de las luces que cubren, cargas, y 

tipo de apoyo. 

Las vigas que más se usan son las simplemente apoyadas, cuando se requiere continuidad 

en las uniones como en el caso de vigas continuas o en marcos rígidos, las vigas 
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individuales se unen con los otros elementos con refuerzo colocado después del montaje y 

con concreto colocado en obra. 

LOSAS PLANAS  

Son losas sin vigas, soportadas directamente en vigas de borde, columnas o muros. 

LOSAS NERVADAS 

Las losas nervadas son una combinación monolítica de viguetas regularmente espaciadas y 

una losa superior de mínimo espesor 

Las viguetas pueden estar colocadas en uno o dos sentidos ortogonales. Entre las formas 

más usadas están la doble T, la simple T, la T invertida y la L, así como el entrepiso o 

cubierta de múltiples viguetas.  
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Capítulo 3: FASE EXPERIMENTAL 
 

 

 

3.1. MATERIALES COMPONENTES  

3.1.1 AGREGADOS LIVIANOS 

Los siguientes agregados son empleados: 

Escoria volcánica 

Ceniza volcánica 

Ubicación de cantera: a partir del kilómetro 2+00 - 3+00 de la carretera hacia el pueblo 

tradicional Yura Viejo, distrito de Yura, Provincia y Región Arequipa. Tales materiales 

tienen origen del volcán Chachani, la fuente de los materiales está ubicada a 

aproximadamente 17 km al sudoeste del Chachani, las ubicaciones se muestran en el 

Anexo 5. 

Propiedades de los agregados: 

a. Propiedades químicas 

 Contenido de sulfatos 

Según los estudios químicos (Anexo 1) la escoria volcánica tiene un contenido de 10,25 

mg/1000g, lo que equivale a 0,001% en peso, la ceniza,  55,78 mg/1000g, lo que equivale 

a 0,0023% en peso. 

 Contenido de cloruros 

Según los estudios químicos (Anexo 1) la escoria volcánica 8,09 mg/1000g, equivalente a 

0,0008% en peso, la ceniza volcánica contiene 11,45 mg/1000g, equivalente a 0,0011% 

en peso. 

 Cantidades permisibles de sulfatos y cloruros  

De acuerdo con la NTP 400.042 las cantidades máximas de sulfatos para agregado grueso 

destinado a concreto simple es 0,15% para su uso en concreto en general. De acuerdo con 

la NTP 400.042 las cantidades máximas de cloruros para agregado grueso destinado a 

concreto simple es 0,15%, para concreto armado 0,06%, y para concreto pretensado 
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0,03%. Acorde a la NTP 400 para la arena el máximo de cloruros es 0,06%, y el máximo 

de sulfatos 0,1%. En el caso del contenido total en el concreto de estos iones la norma BS 

limita a máximos de 0,15% en concreto armado que contenga cementos con menos de 4% 

de C3A (Por ejemplo cemento Portland resistente a sulfatos), en concreto armado que 

contenga cemento con más de 4% de C3A (Cemento Portland Ordinario y cemento 

ASTM tipo I y II) 

b. Propiedades físicas 

 Granulometría  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Granulometría del agregado grueso ligero 

Figura 17.Granulometría empleada del agregado grueso ligero 
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Figura 18. Granulometría del agregado fino ligero 

 

Figura 19. Granulometría global de cada diseño de mezclas 
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Como puede observarse en las figuras 16 y 17 se optó por usar el material cuya 

granulometría cumpla con los requerimientos lo mejor posible, ello se consiguió limitando 

el tamaño de la muestra entre las mallas ½” y Nº 8. Sin embargo el agregado fino no tuvo 

ninguna modificación de granulometría. En la figura 18 se representa la distribución 

granulométrica del agregado fino, y en la figura 19 se observa la granulometría global de 

cada diseño de mezclas. 

 Pesos unitarios  

8920,00 8970,00 8960,00 8915,00 8990,00 Promedio

5580,00 5580,00 5580,00 5580,00 5580,00

3340,00 3390,00 3380,00 3335,00 3410,00

3537,61 3537,61 3537,61 3537,61 3537,61

944,14 958,27 955,45 942,73 963,93 952,90

9265,00 9305,00 9295,00 9340,00 9345,00 Promedio

5580,00 5580,00 5581,00 5582,00 5580,00

3685,00 3725,00 3714,00 3758,00 3765,00

3537,61 3537,61 3537,61 3537,61 3537,61

1041,66 1052,97 1049,86 1062,30 1064,28 1054,21

Peso Unitario Compactado

ESCORIA VOLCÁNICA

Ensayo de Pesos Unitarios - Método Mecánico

NORMAS ASTM C29, NTP 400-017

Peso del  molde + agregado  (g)

Peso Unitario Suelto

Peso del  agregado (g)

Peso Unitario Suelto (g/m3)

Peso del  molde + agregado  (g)

Peso del  molde (g)

Volumen del  molde (cm3)

Peso del  agregado (g)

Peso Unitario Suelto (g/m3)

Volumen del  molde (cm3)

Peso del  molde (g)

 

Tabla 10. Pesos unitarios del agregado grueso ligero 

6825,00 6885,00 6945,00 6930,00 6900,00 Promedio

4295,00 4295,00 4295,00 4295,00 4295,00

2530,00 2590,00 2650,00 2635,00 2605,00

3537,61 3537,61 3537,61 3537,61 3537,61

803,73 822,79 841,85 837,09 827,56 826,60

7330,00 7300,00 7305,00 7305,00 7290,00 Promedio

4295,00 4295,00 4295,00 4295,00 4295,00

3035,00 3005,00 3010,00 3010,00 2995,00

3537,61 3537,61 3537,61 3537,61 3537,61

964,16 954,63 956,22 956,22 951,45 956,54

Volumen del  molde (cm3)

Peso Unitario Suelto (g/m3)

CENIZA VOLCANICA Peso Unitario Suelto

Peso Unitario Compactado

Peso del  molde + agregado  (g)

Peso del  molde (g)

Peso del  agregado (g)

Peso Unitario Suelto (g/m3)

Ensayo de Pesos Unitarios - Método Mecánico

NORMAS ASTM C29, NTP 400-017

Peso del  molde + agregado  (g)

Peso del  molde (g)

Peso del  agregado (g)

Volumen del  molde (cm3)

 

Tabla 11. Pesos unitarios del agregado fino ligero 

Se resume que el peso unitario suelto promedio para la escoria volcánica es 952,90 kg/m3 

y 1054,21kg/m3 de promedio para el peso unitario compactado. En cuanto al agregado 

fino, la ceniza volcánica el peso unitario suelto promedio es 826,60 kg/m3, y 956,54 kg/m3 

para el promedio de peso unitario compactado  
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 Contenido de humedad 

(gf) 868,4

(gf) 833,8

(gf) 34,6

(%) 4,15

Peso húmedo

Peso seco

Peso de agua

Contenido de humedad

Ensayo de Contenido de Humedad

NTP 339-185

 

Tabla 12. Contenido de humedad del agregado grueso ligero. 

 

(gf) 1354,2

(gf) 1350,7

(gf) 3,5

(%) 0,26Contenido de humedad

Contenido de Humedad

NTP 339-185

Peso húmedo

Peso seco

Peso de agua

 

Tabla 13. Contenido de humedad del agregado fino ligero. 

El contenido de humedad para el agregado grueso corresponde a 4,15%, mientras que para 

el agregado fino es 0,26%. 

 Peso específico y absorción 

 

Cápsula Unidad Cantidad

gf 0,00

gf 988,80

gf 1723,8

Peso en el aire de la muestra SSS gf 1994,3

Peso sumergido en agua de la muestra SSS gf 988,80

gf/cm3 1,71

Peso específico Aparente SSS gf/cm3 1,98

gf/cm3 2,35

% 15,69

Peso específico nominal

Absorción

Peso específico Aparente

NORMAS ASTM C127 - NTP 400-021

Gravedad Específica y Absorción

Peso de la canasta sumergida

Peso de la canasta sumergida+muestra SSS

Peso en el aire de la muestra seca

 

Tabla 14. Gravedad específica y absorción del agregado grueso. 
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Unidad F-1 F-2

cm
3

500,00 500,00

gf 820,40 790,60

o
C 20 20

gf 667,50 662,80

gf 300,8 250,7

gf 147,90 122,90

a 1,0 1,0

- 2,03 2,04

gf 842,3 842,3

gf 702,20 702,20

gf 140,10 140,10

% 19,95 19,95

gf/cm3 1,70 1,70

gf/cm3 2,56 2,57

%

-

Gravedad Específica y Absorción

NORMAS ASTM C127 - NTP 400-021

Absorciónpromedio

Peso húmedo

Gspromedio 1,70

19,95

DESCRIPCIÓN

Volumen frasco 20°C 

Peso frasco+agua+muestra saturada, (Wbws)

Temperatura

Peso frasco+agua, (Wbw) 

Peso de la muestra SSS, (Wsat)

Peso del agua desplazado, (Ww )= Wsat + Wbw - Wbws

Coeficiente de corrección de temperatura

Gravedad específica del material SSS, G = aWs/Ww

Peso seco (Wd)

Peso de agua  (Ww=Wsat-Wd)

Absorción  (Abs=Ww*100/Wd)

Peso específico aparente del material, PeA = Wd/Ww

Peso específico nominal, PeN=Wd/(Ww-Abs) 

 

Tabla 15. Peso específico y absorción del agregado fino. 

Aquí resumimos más propiedades volumétricas, el peso específico aparente seco, el peso 

específico aparente saturado superficialmente seco y el peso específico nominal, en ese 

orden 1,71gf/cm3, 1,98 gf/cm3 y 2,35 gf/cm3 corresponden al agregado grueso. Para el 

agregado fino corresponden 1,70 gf/cm3, 2,03 gf/cm3 y 2,56 gf/cm3. En cuanto a 

absorción, 15,69% corresponde al agregado grueso, mientras que para el agregado fino 

corresponde 19,95%. 

Un ensayo adicional que se ha realizado es el ensayo de abrasión Los Ángeles (ASTM 

C131, MTC E207), obteniendo un 25,6% de variación de masa, menor al 40% 

correspondiente al máximo permitido. 

3/8" 2500

1/4" 2500

Total 5000

Ret. M#12 3720,2

% desgaste 25,60

ASTM C131

Abrasión Los Ángeles

 

Tabla 16. Ensayo de Abrasión Los Ángeles, de acuerdo a  ASTM C131. 

∆=
(5000 − 3720,6)𝑔

5000𝑔
∗ 100% = 25,6% 

 

 



 Concreto Estructural Liviano con Escoria y Ceniza Volcánicas del distrito de Yura   
Capítulo 3: Fase Experimental 

 

79 

 

 

 

c. Comparación de propiedades físicas de los agregados 

DESCRIPCIÓN ARENA 
AGREGADO 

GRUESO

Peso especifico SSS (gf/cm3) 2,64 2,62

Contenido de humedad (%) 2,28 0,82

Absorción (%) 1,83 1,46

PU suelto (gf/cm3) 1,430 1,450

PU Varillado (gf/cm3) 1,814 1,530

Modulo de fineza 3,05 6,76

Más fino que 0,075mm (%) 2,88 -

Concreto normal

 

Tabla 17. Resumen de propiedades físicas del agregado normal. 

DESCRIPCIÓN ARENA 
AGREGADO 

GRUESO

Peso especifico SSS (gf/cm3) 2,04 1,99

Contenido de humedad (%) 0,16 4,15

Absorción (%) 19,95 15,69

PU suelto (gf/cm3) 0,827 0,953

PU Varillado (gf/cm3) 0,956 1,054

Modulo de fineza 1,57 3,22

Más fino que 0,075mm (%) 2,2 -

Concreto ligero

 

Tabla 18. Resumen de las propiedades físicas del agregado ligero. 

 

Tabla 20. Comparación de propiedades físicas de los agregados finos. 
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Tabla 191. Comparación de propiedades físicas de los agregados gruesos. 

3.1.2. CEMENTO PORTLAND 

El cemento es el Tipo I, de la marca WARI. 

3.1.3. AGUA 

Potable, de la red pública. 

3.1.4. HIPERPLASTIFICANTE BASADO EN NANOSÍLICE 

Se emplea un híper-plastificante basado en nano-sílice, de la marca ULMEN, el producto 

AQUA 206, aditivo tipo F, cumple con la norma ASTM C494. . 

3.2. DOSIFICACIÓN DE MATERIALES 

3.2.1. Para concreto ligero de f’c=210 kg/cm
2 

Unidad Cantidad 

kg/m3 404,00

kg/m3 178,58

kg/m3 202,00

kg/m3 380,58

kg/m3 742,14

kg/m3 316,20

ASTM C211

Cemento 

Agua por absorción

Agua de mezcla

Agua total

Agregado Grueso

Dosificación en Peso

Ceniza Volcánica  

Tabla 20. Dosificación en peso para el diseño de 210 kg/cm2 
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3.2.2. Para concreto ligero de f’c=280 kg/cm
2 

kg/m3 469.77

kg/m3 172.81

kg/m3 202.00

kg/m3 374.81

kg/m3 718.20

kg/m3 306.00

Agregado Grueso

Ceniza Volcánica

Agua total

Cemento 

Agua por absorción

Agua de mezcla

ASTM C211

Dosificación en Peso

 

Tabla 21. Dosificación en peso para el diseño de 280 kg/cm2 

3.2.3. Para concreto ligero de f’c=350 kg/cm
2 

 

kg/m3 517.95

kg/m3 170.71

kg/m3 202.00

kg/m3 372.71

kg/m3 686.05

kg/m3 320.96

kg/m3 2.59

Agregado Grueso

Nanosílice

Ceniza Volcánica

Agua total

Cemento 

Agua por absorción

Agua de mezcla

Dosificación en Peso

ASTM C211

 

Tabla 22. Dosificación en peso para el diseño de 350 kg/cm2. 

3.2.4. Para el concreto ligero de f’c más alto (500 kg/cm2 hipotéticamente) 

kg/m3 673.33

kg/m3 155.53

kg/m3 202.00

kg/m3 357.53

kg/m3 646.38

kg/m3 275.4

kg/m3 3.37

Agregado Grueso

Nanosílice

Ceniza Volcánica

Agua total

Cemento 

Agua por absorción

Agua de mezcla

Dosificación en Peso

ASTM C211

 

Tabla 23. Dosificación en peso para el diseño de 500 kg/cm2 

3.3. PROCEDIMIENTO DE MEZCLA 

3.3.1. Pre-saturación de agregados livianos 

La pre-saturación de los agregados se realizó durante 3 minutos en la mezcladora con la 

adición de agua correspondiente a su absorción.   
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3.3.2. Incorporación de agregados 

La colocación de agregados es en el siguiente orden: primero el árido grueso y 

posteriormente el fino, con vertimientos progresivos del agua de mezcla correspondientes a 

su absorción. 

3.3.3. Adición de cemento a la mezcla 

La adición de cemento a la mezcla es secuencial, en función de la distribución de la 

humedad sobre éste. Ya que si se añadiera todo el cemento de una sola vez la distribución 

del agua sobre el mencionado conlleva a la formación de grumos que toma tiempo en 

deshacer, más tiempo que si la añadidura fuese secuencial entre cemento y agua.   

3.3.4. Adición de agua 

Es secuencial, de acuerdo a la homogeneización mediante el humedecimiento progresivo 

del cemento. 

3.3.5. Híper-plastificante basado en nanosílice 

Para el caso de  relaciones agua/cemento que así lo requieran. Se añadirá con la cuarta 

parte del agua de mezclado, al final. 

 

3.4. MEDICIÓN DE PROPIEDADES FÍSICAS DEL 

CONCRETO  

3.4.1. Asentamiento o slump 

Conforme con la norma NTP 339.035 y ASTM-C 143 

210 280 350 500

4 6 8 9

Resistencia a la 

compresión(kg/cm2)

Asentamiento (cm)  

Tabla 24. Asentamiento de los diseños de concreto ligero. 
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Figura 22. Asentamiento o slump de los diseños de concreto ligero. 

3.4.2. Densidad en estado fresco, fraguado y seco al aire 

Conforme con la norma ASTM C 029 y ASTM C 642  

Descripción Promedio
Desviación 

Estándar
Desv.Est. (%)

Densidad  Promedio Fresca (g/cm3) 1,856 0,036 1,92

Densidad  Promedio Fraguada (g/cm3) 1,856 0,036 1,92

Densidad  Promedio Seca al aire 2 días (g/cm3) 1,799 0,076 4,22

Densidad  Promedio Seca al aire 14 días (g/cm3) 1,770 0,068 3,82

f'c=210 kg/cm2

 

Tabla 25. Registro de densidad en estado fresco, fraguado y seco al aire para f’c=210 kg/cm2 

Descripción Promedio
Desviación 

Estándar
Desv.Est. (%)

Densidad  Promedio Fresca (g/cm3) 1,881 0,044 2,32

Densidad  Promedio Fraguada (g/cm3) 1,881 0,044 2,32

Densidad  Promedio Seca al aire 2 días (g/cm3) 1,836 0,042 2,26

Densidad  Promedio Seca al aire 14 días (g/cm3) 1,784 0,058 3,24

f'c=280 kg/cm2

 

Tabla 26. Registro de densidad en estado fresco, fraguado y seco al aire para f’c=280 kg/cm2 

 

Descripción Promedio
Desviación 

Estándar
Desv.Est. (%)

Densidad  Promedio Fresca (g/cm3) 1,892 0,012 0,64

Densidad  Promedio Fraguada (g/cm3) 1,892 0,012 0,64

Densidad  Promedio Seca al aire 2 días (g/cm3) 1,865 0,020 1,09

Densidad  Promedio Seca al aire 14 días (g/cm3) 1,812 0,040 2,18

350 kg/cm2

 

Tabla 27. Registro de densidad en estado fresco, fraguado y seco al aire para f’c=350 kg/cm2 
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Descripción Promedio
Desviación 

Estándar
Desv.Est. (%)

Densidad  Promedio Fresca (g/cm3) 1,930 0,021 1,10

Densidad  Promedio Fraguada (g/cm3) 1,930 0,021 1,10

Densidad  Promedio Seca al aire 2 días (g/cm3) 1,913 0,037 1,95

Densidad  Promedio Seca al aire 14 días (g/cm3) 1,858 0,044 2,39

500 kg/cm2

 

Tabla 28. Registro de densidad en estado fresco, fraguado y seco al aire para f’c=500 kg/cm2 

Para estas mediciones se trabajó con una población de 18 muestras por cada diseño, ello 

correspondiente a densidad fresca, fraguada y seca al aire durante 2 días, con un total de 72 

muestras estudiadas. Las que estuvieron expuestas a curado interno posterior a extracción de 

la sumersión total en agua, contaron con una población de 12 muestras por diseño, con un 

total de 48 muestras estudiadas. 

Debido a circunstancias ajenas a la programación del trabajo en laboratorio, es que se vio 

conveniente incluir la influencia del curado interno.  

Ciertamente la caracterización mecánica a las edades que se ha planteado inicialmente se ha 

respetado. 

3.4.3. Contenido de aire 

Conforme con la norma ASTM C231 

210 280 350 500

9 7,8 6,8 6

2,3 2 2 1,2

f'c (kg/cm2) 

Contenido de aire CN (%)

Contenido de aire CL (%)

 

Tabla 29. Registro de contenido de aire para cada diseño.   

Se observa que en los diseños de concreto ligero y normal, se mantiene la relación inversa 

entre el nivel de resistencia o contenido de cemento y el contenido de aire, algo que 

relativamente puede verse afectado con la inclusión de aditivos, como en este caso, un 

híper-plastificante para los dos niveles de resistencia más altos. 

3.4.4. Propiedades volumétricas del concreto endurecido 

Conforme con la norma ASTM C642 



 Concreto Estructural Liviano con Escoria y Ceniza Volcánicas del distrito de Yura   
Capítulo 3: Fase Experimental 

 

85 

 

kg/cm2 210 280 350 500

gf/cm3 2,099 2,154 2,148 2,322

gf/cm3 2,294 2,313 2,284 2,425

gf/cm3 2,295 2,316 2,292 2,430

gf/cm3 2,612 2,571 2,511 2,605

% 9,318 7,396 6,353 4,464

% 9,397 7,525 6,762 4,682

% 19,65 16,20 14,47 10,85

Densidad Aparente

Absorción 48 hrs.

Absorción hervido

Volumen de poros permeables

Densidad volumétrica después de la inmersión

Densidad volumétrica después de inmersión y hervido

Resistencia a la compresión requerida

Densidad volumétrica seca

 

Tabla 30. Registro de propiedades volumétricas en estado endurecido para el concreto normal 

kg/cm2 210 280 350 500

gf/cm3 1,664 1,690 1,730 1,815

gf/cm3 1,825 1,841 1,877 1,954

gf/cm3 1,837 1,851 1,886 1,962

gf/cm3 2,013 2,015 2,049 2,129

% 9,721 8,903 8,517 7,692

% 10,409 9,541 9,003 8,156

% 17,317 16,124 15,572 14,716

Densidad volumétrica seca

Volumen de poros permeables

Resistencia a la compresión requerida

Densidad volumétrica después de la inmersión

Densidad volumétrica después de inmersión y hervido

Densidad Aparente

Absorción 48 hrs.

Absorción hervido

 

Tabla 31. Registro de propiedades volumétricas en estado endurecido para el concreto ligero   

La población  de muestras para la medición de las propiedades volumétricas del concreto 

endurecido ha contado con 8 muestras correspondiente a cada diseño de 210 kg/cm
2
, 280 

kg/cm
2
 y 350 kg/cm

2
 y 11 para 500 kg/cm

2
, en total 35 muestras estudiadas. 

Se ha observado propiedades como la densidad volumétrica seca, densidades en estado 

saturado superficialmente seco bajo las circunstancias sugeridas en la norma consultada, 

densidad aparente, absorción, y volumen de poros permeables. 

3.4.5. Conductividad térmica 

Conforme con la norma ASTM D7340 

Concreto 

Ligero

Concreto 

Normal

f'c 

(kg/cm2)

Coeficiente 

de  

Conductividad 

térmica 

(W/mk)

Coeficiente 

de  

Conductividad 

térmica 

(W/mk)

210 0,129 0,207

280 0,152 0,211

350 0,161 0,224

500 0,184 0,293  

Tabla 32. Ensayo de conductividad térmica para el concreto ligero y normal 

La población de muestras para encontrar el coeficiente de conductividad de concreto ligero 

ha sido de 6 por diseño, con 24 muestras estudiadas en total. Para el concreto normal se ha 

estudiado 2 muestras por diseño, con 8 en total. Entre concreto ligero y normal se 
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estudiaron 32 muestras. Se hizo la calibración del método chequeando la conductividad de 

los discos de aluminio empleado. 

3.4.6. Permeabilidad o Penetración del agua en el concreto  

Conforme con la norma (DIN 1045, DIN 1048)  

f`c (kg/cm2)
Penetración 

del agua (cm)

210 2,52

280 1,92

350 1,13

500 0,84  

Tabla 33. Ensayo de penetración del agua en el concreto ligero. 

La población de muestras para la penetración de agua en el concreto endurecido ha sido de 

2 por diseño, con un total de 8.  

 

3.5. MEDICIÓN DE PROPIEDADES MECÁNICAS DEL 

CONCRETO 

3.5.1 Resistencia a la compresión del concreto estructural ligero (ASTM C39, NTP 

339.034) 

Descripción Promedio
Desviación 

Estándar

Desv.Est. 

(%)

Resistencia a la compresión a 7 días (kg/cm2) 201,97 9,60 4,75

Resistencia a la compresión a 14 días (kg/cm2) 257,37 9,78 3,80

Resistencia a la compresión a 28 días (kg/cm2) 382,49 11,90 3,11

f'c=210 kg/cm2

 

Tabla 34. Ensayo a la compresión simple para  f’c=210 kg/cm2.  

Descripción Promedio
Desviación 

Estándar

Desv.Est. 

(%)

Resistencia a la compresión a 7 días (kg/cm2) 278,84 9,17 3,29

Resistencia a la compresión a 14 días (kg/cm2) 342,44 10,80 3,15

Resistencia a la compresión a 28 días (kg/cm2) 425,07 11,89 2,80

f'c=280 kg/cm2

 

Tabla 35. Ensayo a la compresión simple para  f’c=280 kg/cm2 
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Descripción Promedio
Desviación 

Estándar

Desv.Est. 

(%)

Resistencia a la compresión a 7 días (kg/cm2) 334,22 11,41 3,41

Resistencia a la compresión a 14 días (kg/cm2) 389,47 14,54 3,73

Resistencia a la compresión a 28 días (kg/cm2) 486,59 27,61 5,67

f'c=350 kg/cm2

 

Tabla 36. Ensayo a la compresión simple para  f’c=350 kg/cm2 

Descripción Promedio
Desviación 

Estándar

Desv.Est. 

(%)

Resistencia a la compresión a 7 días (kg/cm2) 398,27 21,44 5,38

Resistencia a la compresión a 14 días (kg/cm2) 536,49 28,89 5,38

Resistencia a la compresión a 28 días (kg/cm2) 621,03 38,87 6,26

f'c=500 kg/cm2

 

Tabla 37. Ensayo a la compresión simple para  f’c=500 kg/cm2 

La población de muestras para la caracterización de la resistencia a compresión del 

concreto ligero corresponde a 6 por edad de cada diseño, esto significa que por diseño se 

ha ensayado 18 muestras, en total 72 muestras ensayadas. Si incluimos las muestras del 

estudio de influencia del curado interno, aumentaríamos 12 por diseño, ello da en total 30 

muestras por diseño, para que finalmente se haya contado con una población de 120 

muestras estudiadas. 

3.5.2 Resistencia a la tracción indirecta mediante compresión diametral. (ASTM C 

496) 

f`c (kg/cm2) T (kg/cm2)
Desv. Est. 

(kg/cm2)

Desv 

Est(%)

210 25,16 2,80 11,14

280 29,99 8,88 29,60

350 27,90 3,55 12,71

500 28,81 5,19 18,03  

Tabla 38. Ensayo a la tracción indirecta  para el concreto ligero. 

La población de muestras para la caracterización de la tracción indirecta mediante 

compresión diametral ha sido de 6 para cada diseño de 210 y 280 kg/cm
2
, y 8 para cada 

diseño de 350 y 500 kg/cm
2
. Con un total de 28 muestras estudiadas. 
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3.5.3 Resistencia a la flexión (ASTM C78) 

Resistencia 

a 

compresión 

Módulo de 

Ruptura

f'c (kg/cm2) R (kg/cm2)

210 29,43

280 31,83

350 34,23

500 41,44  

Tabla 39. Ensayo a la flexión  para el concreto ligero 

La población de muestras para el estudio de la flexión del concreto ligero ha sido de 4 en 

total, con una muestra por diseño.  
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Capítulo 4: ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

 

4.1. Presentación de resultados 

4.1.1. Propiedades volumétricas del concreto ligero 

Densidad 210 280 350 500

Fresco/fraguado (g/cm3) 1,856 1,881 1,892 1,930

Seco al aire 2 días (g/cm3) 1,799 1,836 1,865 1,913

Seco al aire 14 días (g/cm3) 1,770 1,784 1,812 1,858

Seco al horno (g/cm3) 1,664 1,690 1,730 1,815

Máximo ACI 213R (g/cm3) 1,92 1,92 1,92 1,92

 f'c (kg/cm2)

 

Tabla 40. Resumen de densidades del concreto ligero. 

 

Figura 23. Densidad del concreto vs. Resistencia a compresión. 

Las densidades que han sido monitoreadas son en estado fresco, fraguado, seco al aire 

durante 2 y 14 días, posteriores al curado sumergido de la edad correspondiente y seca al 

horno. El objetivo de la investigación es encontrar diseños que no superen 1,80 gf/cm3 en 

estado seco, ello se cumple para los todos los diseños excepto el de máxima resistencia, sin 

embargo, ello no descalifica que aún sea denominado como concreto ligero según la guía 

estándar ACI 213R-03, tal valor máximo es 1,92 gf/cm3. 
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4.1.2. Contenido de aire  

210 280 350 500

9 7,8 6,8 6

2,3 2 2 1,2

f'c (kg/cm2) 

Contenido de aire CN (%)

Contenido de aire CL (%)

 

Tabla 41. Contenido de aire del concreto ligero y normal. 

 

Figura 24. Contenido de aire vs. Resistencia a compresión. 

El contenido de aire relativamente alto respecto al concreto normal se debe a la naturaleza 

porosa de los agregados Al momento del mezclado, a pesar de una pre-saturación, y debido 

a la consistencia de la pasta, una parte del volumen de aire que corresponde a los poros 

permeables de los agregados queda atrapado en la pasta, y una parte abandona la mezcla 

debido a la compactación del concreto fresco. 

4.1.3. Conductividad térmica  

Concreto 

Ligero

Concreto 

Normal

f'c 

(kg/cm2)

Coeficiente 

de  

Conductividad 

térmica 

(W/mk)

Coeficiente 

de  

Conductividad 

térmica 

(W/mk)

210 0,129 0,207

280 0,152 0,211

350 0,161 0,224

500 0,184 0,293  

Tabla 42. Conductividad térmica del concreto ligero y normal. 
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Figura 25. Conductividad  térmica vs. Resistencia compresión. 

La conductividad mantiene una relación directamente proporcional al contenido de 

cemento o al  nivel de resistencia, e inverso al contenido de aire, volumen de poros 

permeables, densidad o peso unitario del agregado. Se observa que con el empleo de 

agregados normales, la conductividad térmica es mayor en comparación con los agregados 

ligeros. Lo que hace al concreto ligero un mejor aislante térmico. 

 

4.1.4. Permeabilidad  

f`c (kg/cm2)
Penetración del 

agua (cm)
Absorción (%)

Poros 

Permeables (%)

210 2,52 10,41 17,32

280 1,92 9,54 16,12

350 1,13 9,00 15,57

500 0,84 8,16 14,72  

Tabla 43. Penetración de agua, absorción, y volumen de poros permeables del concreto ligero. 
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Figura 26. Penetración del agua vs. Resistencia a compresión. 

 

Figura 274. Volumen de poros permeables vs. Penetración de agua. 



 Concreto Estructural Liviano con Escoria y Ceniza Volcánicas del distrito de Yura   
Capítulo 4: Análisis de Resultados 

 

93 

 

 

Figura 285. Absorción del concreto endurecido vs. Penetración de agua. 

 

Se observa que a mayor contenido de cemento hay una menor profundidad de 

penetración del agua en el concreto endurecido, bajo los procedimientos estándar 

correspondientes. 

4.1.5. Historia de resistencia a la compresión 

Edad 

(días)
210,00 280,00 350,00 500,00

7 201,967 278,84 334,221 398,27

14 257,371 342,44 389,467 536,49

28 382,493 425,07 486,590 621,03

Resistencia a la compresión (kg/cm2)

 

Tabla 44. Resumen de resistencia a compresión a través del tiempo. 



 Concreto Estructural Liviano con Escoria y Ceniza Volcánicas del distrito de Yura   
Capítulo 4: Análisis de Resultados 

 

94 

 

 

Figura 296. Historia de resistencia a compresión del concreto ligero. 

Se observa que a mayor cantidad de cemento por unidad de volumen de concreto mantiene 

una relación proporcionalmente directa con la resistencia a compresión en el tiempo. 

A continuación se muestra la influencia del curado interno, en las siguientes 

circunstancias: el primer grupo curado bajo sumersión en poza durante 7 días más 33 días 

al aire, y un segundo grupo curado bajo sumersión en poza durante 14 días más 26 días al 

aire. 

Descripción Promedio
Desviación 

Estándar

Desv.Est. 

(%)

Resistencia a la compresión a 7 días (kg/cm2) 351,27 14,89 4,24

Resistencia a la compresión a 14 días (kg/cm2) 479,20 28,25 5,89

Resistencia a la compresión a 28 días (kg/cm2) 382,49 11,90 3,11

f'c=210 kg/cm2

 

Tabla 45. Influencia del curado interno para el diseño de  210 kg/cm2. 

Descripción Promedio
Desviación 

Estándar

Desv.Est. 

(%)

Resistencia a la compresión a 7 días (kg/cm2) 393,17 12,47 0,03

Resistencia a la compresión a 14 días (kg/cm2) 522,06 10,33 0,02

Resistencia a la compresión a 28 días (kg/cm2) 425,07 11,89 0,03

f'c=280 kg/cm2

 

Tabla 46. Influencia del curado interno para el diseño de  280 kg/cm2. 
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Descripción Promedio
Desviación 

Estándar

Desv.Est. 

(%)

Resistencia a la compresión a 7 días (kg/cm2) 403,54 23,35 0,06

Resistencia a la compresión a 14 días (kg/cm2) 534,69 45,46 0,09

Resistencia a la compresión a 28 días (kg/cm2) 486,59 27,61 0,06

350 kg/cm2

 

Tabla 47. Influencia del curado interno para el diseño de  350 kg/cm2. 

Descripción Promedio
Desviación 

Estándar

Desv.Est. 

(%)

Resistencia a la compresión a 7 días (kg/cm2) 500,97 19,46 0,04

Resistencia a la compresión a 14 días (kg/cm2) 613,31 289,61 0,47

Resistencia a la compresión a 28 días (kg/cm2) 621,03 38,87 0,06

500 kg/cm2

 

Tabla 48. Influencia del curado interno para el diseño de  500 kg/cm2. 

210 280 350 500

7 351,27 393,17 403,54 500,97

14 479,20 522,06 534,69 613,31

28 382,49 425,07 486,59 621,03Normal

 33 días al aire

26 días al aire

f'c (kg/cm2)Edad 

(días)
Circunstancia

 

Tabla 49. Resumen de la influencia del curado interno sobre la resistencia a compresión. 

91,84 92,50 82,93 80,67

125,28 122,82 109,89 98,76

Porcentaje alcanzado respecto a 

28 días (%)

 33 días al aire

26 días al aire

Circunstancia

 

Tabla 50. Porcentaje respecto a la resistencia a compresión de 28 días, alcanzado debido al curado 

interno. 

 

Figura 307. Historia de la influencia del curado interno sobre la resistencia a compresión. 
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Figura 31. Porcentaje de resistencia a la compresión alcanzado debido al curado interno. 

Se observa que el curado interno es importante, dependiendo de las circunstancias, es 

evidente los 28 días no son la edad en el que el concreto ligero alcance relativamente su 

resistencia máxima debido a este curado interno, ello dependerá de la absorción y calidad 

mecánica de los agregados y el método de diseño. 

4.1.6. Historia de resistencia a la tracción indirecta mediante compresión 

diametral 

f`c (kg/cm2) T (kg/cm2)
Desv. Est. 

(kg/cm2)

Desv 

Est(%)

210 25,16 2,80 11,14

280 29,99 8,88 29,60

350 27,90 3,55 12,71

500 28,81 5,19 18,03  

Tabla 51. Resistencia a la tracción indirecta por compresión diametral. 
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Figura 38. Resistencia a la tracción indirecta por compresión diametral. 

En cuanto a la tracción, en esta investigación se puntualizó que se ha empleado 

un híper-plastificante basado en nano-sílice, este aditivo si bien ayuda en la 

mejora de la resistencia a compresión y la trabajabilidad,  merma su capacidad 

en tracción, coincidiendo con otra investigación similar sobre concreto ligero 

(Youm K., Moon J., Cho J., Kim J., 2016), que concluye que no necesariamente 

mejora las propiedades frente a esfuerzos de tracción, pero sí en compresión y 

flexión. 

La explicación radicaría en que conforme la cantidad de cemento aumenta, de 

acuerdo al nivel de resistencia creciente, la cantidad de agregado disminuye, 

debido al objetivo de no exceder cierta densidad, esto sumado a la cantidad de 

aire en la pasta, que expone al material a fisuramiento durante el sometimiento a 

esfuerzos. 

 

4.1.7. Historia de resistencia a la flexión 

Resistencia 

a 

compresión 

Módulo de 

Ruptura

f'c (kg/cm2) R (kg/cm2)

210 29,43

280 31,83

350 34,23

500 41,44  

Tabla 52. Módulo de ruptura a los 28 días para el concreto ligero. 



 Concreto Estructural Liviano con Escoria y Ceniza Volcánicas del distrito de Yura   
Capítulo 4: Análisis de Resultados 

 

98 

 

 

Figura 329. Módulo de ruptura a los 28 días para el concreto ligero. 

La resistencia a esfuerzos de flexión mantiene la relación proporcionalmente directa 

con el esfuerzo a compresión, a pesar de la disminución de cantidad de agregados por 

volumen a medida que aumenta la resistencia a esfuerzos de compresión.  

4.2. Comparación con concreto de peso normal 

4.2.1. Comparación de dosificaciones 

En peso por unidad de volumen de concreto: 

Unidad

kg/cm2 210 280 350 500

kg/m3 404,00 469,77 517,95 673,33

kg/m3 380,58 374,81 372,71 357,53

kg/m3 742,14 718,20 686,05 646,38

kg/m3 316,20 306,00 320,96 275,40

0,50 0,43 0,39 0,30

Agua total

Agregado Grueso

Ceniza Volcánica

Relación a/c

Concreto Ligero

Descripción Cantidad

f'c

Cemento 

 

Tabla 53. Resumen de dosificación en peso para el concreto ligero. 

Unidad

kg/cm2 210 280 350 500

kg/m3 441,82 534,07 623,08 503,99

kg/m3 243,78 244,17 243,61 181,44

kg/m3 686,37 686,37 601,54 1126,08

kg/m3 813,24 726,49 729,21 569,25

0,55 0,46 0,39 0,36

Agua total

Agregado Grueso

Agregado Fino

Relación a/c

Concreto Normal

Descripción Cantidad

f'c

Cemento 

 

Tabla 54. Resumen de dosificación en peso para el concreto normal. 
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En volumen por unidad de volumen: 

Unidad

kg/cm2 210 280 350 500

m3/m3 0,13 0,15 0,17 0,22

m3/m3 0,38 0,37 0,37 0,36

m3/m3 0,78 0,75 0,72 0,68

m3/m3 0,38 0,37 0,39 0,33

- 0,50 0,43 0,39 0,30

Agua total

Concreto Ligero

Descripción Cantidad

f'c

Cemento 

Agregado Grueso

Ceniza Volcánica

Relación a/c  

Tabla 55. Resumen de dosificación en volumen para el concreto ligero. 

Unidad

kg/cm2 210 280 350 500

m3/m3 0,14 0,17 0,20 0,16

m3/m3 0,244 0,244 0,244 0,181

m3/m3 0,47 0,47 0,41 0,78

m3/m3 0,57 0,51 0,51 0,40

- 0,55 0,46 0,39 0,36Relación a/c

Concreto Normal

Descripción Cantidad

f'c

Cemento 

Agua total

Agregado Grueso

Agregado Fino

 

Tabla 56. Resumen de dosificación en volumen para el concreto normal. 

 

Figura 3310. Relación agua/cemento del concreto ligero y normal para cada nivel de resistencia. 

Se puede observar que en la obtención de concreto ligero se emplean relaciones 

agua/cemento menores que para el concreto normal, para cada nivel de resistencia referido, 

excepto en el diseño de 350 kg/cm
2
 en el que la relación es prácticamente la misma. 
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Figura 3411. Peso de cemento por unidad de volumen de concreto ligero y normal. 

 

Figura 35. Volumen de cemento por unidad de volumen de concreto ligero y normal. 

Se puede observar que la cantidad de cemento (en peso y volumen) por unidad de volumen 

para el concreto ligero es menor respecto al concreto normal, hasta más o menos los 415 

kg/cm
2
, en el que la resistencia a compresión es la misma para ambos tipos de concreto, a 

partir de cuyo valor la cantidad de cemento para el concreto ligero es mayor que para el 

concreto normal.  

Se compara directamente la cantidad de cemento usada en ambos tipos de concreto: 

Cem lig/ Cem Nor 0,914 0,880 0,754 1,336  

Tabla 57. Comparación entre contenido de cemento en concreto liviano y concreto normal. 
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Figura 3612. Peso de agua por unidad de volumen de concreto ligero y normal. 

 

Figura 3713. Volumen de agua por unidad de volumen de concreto ligero y normal. 

Esta vez absolutamente es superior la cantidad de agua (en peso y volumen) empleada por 

volumen para la consecución de concreto ligero que para el concreto normal, 

respectivamente para cada nivel de resistencia. 
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Figura 3814. Peso de agregado grueso por unidad de volumen de concreto ligero y normal. 

 

Figura 3915. Volumen de agregado grueso por unidad de volumen de concreto ligero y normal. 

Se observa que para 3 de los 4 diseños el concreto ligero requiere mayor cantidad de 

agregado grueso en volumen, debido al requerimiento de densidad planteado. 

Se observa que a medida que aumenta el nivel de resistencia a compresión disminuye la 

cantidad de agregado grueso en el concreto ligero (en peso y volumen). En el concreto 

normal sucede lo mismo hasta cierto punto, sin embargo debido a los métodos usados (ACI 

211-1, para concretos de resistencia normal y ACI 211-4 para concretos de alta 

resistencia), sucede esta falta de relación homóloga con el concreto ligero. Aparentemente 

hay un caso en el que el mismo contenido de agregado grueso (en peso) da el mismo nivel 

de resistencia a compresión, aproximadamente para 375 kg/cm2 correspondiente a 680 
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kg/m3. En cuanto a volumen de agregado aproximadamente para obtener 465kg/cm2 se 

debe usar 0,68 m3 de agregado grueso para ambos tipos de concreto.  

 

Figura 40. Peso de agregado fino por unidad de volumen de concreto ligero y normal. 

 

Figura 4116.Volumen de agregado fino por unidad de volumen de concreto ligero y normal. 

La cantidad de agregado fino en general, para ambos tipos de concreto disminuye a medida 

que el nivel de resistencia incrementa, y se observa también que el concreto ligero emplea 

menos cantidad de agregado fino. 

4.2.2. Ratios entre la resistencia mecánica y la densidad seca del concreto 

Las propiedades del concreto normal son teóricas, la compresión se consideró el nivel de 

resistencia mínimo requerido más los 8,5 MPa por sobre-resistencia. En tracción indirecta 
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se consideró el 10% de la resistencia a compresión. Y el módulo de ruptura se extrajo del 

estudio del estudio “Relación de la resistencia a la compresión y módulo de ruptura del 

concreto hidráulico” (Silva A., Pavón C., Hernández L., Cárdenas M., Padilla H., 2013). 

La interpretación física que se le da a este ratio es el rendimiento mecánico que tiene la 

densidad del concreto, entonces compararemos la propiedad mecánica y la densidad seca, 

dividiéndolos, se tiene como objetivo que el ratio del concreto ligero sea lo mayor posible 

respecto al concreto normal en cada nivel de resistencia mecánica elegido. 

a. Resistencia a la compresión 

f'c de diseño kg/cm2 210 280 350 500

f'c a los 28 días kg/cm2 382,49 425,07 486,59 621,03

Densidad Seca (d) g/cm3 1,664 1,690 1,730 1,815

ratio f'c/d kgcm3/cm2g 229,89 251,51 281,28 342,11

Concreto Ligero

 

Tabla 58. Ratio entre la resistencia a compresión a los 28 días y la densidad seca del concreto ligero. 

f'c de diseño kg/cm2 210 280 350 500

f'c a los 28 días kg/cm2 295,00 365,00 435,00 585,00

Densidad Seca (d) g/cm3 2,200 2,300 2,400 2,500

ratio f'c/d kgcm3/cm2g 134,09 158,70 181,25 234,00

Concreto Normal

 

Tabla 59. Ratio entre la resistencia a los 28 días y la densidad seca del concreto normal. 

 

Figura 4217. Resistencia a compresión vs. Densidad seca del concreto endurecido. 

Se observa que a medida que aumenta la densidad seca del concreto, ligero y normal, 

aumenta la resistencia a esfuerzos de compresión, debido al contenido de cemento por 

unidad de volumen de concreto. 
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Figura 4318. Resistencia a compresión vs. Ratio (f'c a28 días)/(Densidad seca del concreto 

endurecido) 

El ratio entre la resistencia a la compresión y la densidad seca del concreto, ligero y 

normal, obedece a una relación proporcionalmente directa, sin embargo hay un 

rendimiento mejor del concreto ligero en cuanto a la resistencia a compresión de cada 

unida de volumen de concreto. 

A continuación se comparan directamente la resistencia a compresión del concreto 

estructural liviano y el concreto normal: 

f'c ligero/f'c normal 1,297 1,165 1,119 1,062  

Tabla 60. Comparación entre concreto liviano y normal. 

b. Resistencia a la tracción indirecta mediante compresión diametral 

f'c kg/cm2 210 280 350 500

Tracción (T) kg/cm2 25,16 29,99 27,90 28,81

Densidad  Seca (d) g/cm3 1,664 1,690 1,730 1,815

Ratio T/d kgcm3/cm2g 15,12 17,74 16,13 15,87

Concreto Ligero

 

Tabla 61. Ratio entre la resistencia a tracción  a los 28 días y la densidad seca del concreto ligero. 

f'c kg/cm2 210 280 350 500

Tracción (T) kg/cm2 29,50 36,50 43,50 58,50

Densidad  Seca (d) g/cm3 2,099 2,154 2,148 2,322

Ratio T/d kgcm3/cm2g 14,06 16,95 20,25 25,19

Concreto Normal

 

Tabla 62. Ratio entre la resistencia a tracción  a los 28 días y la densidad seca del concreto normal. 
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Figura 4419. Ratio Tracción/Densidad seca para cada nivel de resistencia a compresión. 

Se observa que el concreto ligero ha tenido una resistencia superior al concreto normal con 

respecto a su densidad seca hasta aproximadamente los 290 kg/cm2 de esfuerzo de 

compresión y 17,5 kg/cm2/g/cm3 de valor del ratio, a partir de cuyas resistencias se 

evidencia que el concreto normal se torna con un mejor rendimiento a esfuerzos de 

tracción respecto a la densidad seca de concreto. 

c. Resistencia a la flexión 

f'c kg/cm2 210 280 350 500

Módulo de Ruptura (R) kg/cm2 29,43 31,83 34,23 41,44

Densidad  Seca (d) g/cm3 1,664 1,690 1,730 1,815

Ratio R/d kgcm3/cm2g 17,69 18,83 19,79 22,83

Concreto Ligero

 

Tabla 63. Ratio entre la resistencia a flexión y la densidad seca del concreto endurecido ligero. 

f'c kg/cm2 210 280 350 500

Módulo de Ruptura (R) kg/cm2 47,7 50,8 62,8 91,1

Densidad  Seca (d) g/cm3 2,099 2,154 2,148 2,322

Ratio R/d kgcm3/cm2g 22,73 23,58 29,24 39,23

Concreto Normal

 

Tabla 64. Ratio entre la resistencia a flexión y la densidad seca del concreto endurecido normal. 
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Figura 4520. Ratio entre la resistencia a flexión y la densidad seca del concreto endurecido ligero y 

normal. 

No hay duda que el concreto normal es superior al concreto ligero referente a ratios de 

módulo de ruptura y densidad seca de concreto. 

4.2.3. Ratio entre conductividad térmica y densidad de concreto 

f'c de diseño kg/cm2 210 280 350 500

Conductividad Térmica (K) W/mk 0,129 0,152 0,161 0,184

Densidad Seca (d) g/cm3 1,664 1,690 1,730 1,815

ratio K/d Wcm3/gmk 0,078 0,090 0,093 0,101

Concreto Ligero

 

Tabla 65. Ratio entre la conductividad térmica y la densidad secas del concreto ligero. 

 

f'c de diseño kg/cm2 210 280 350 500

Conductividad Térmica W/mk 0,207 0,211 0,224 0,293

Densidad Seca (d) g/cm3 2,200 2,300 2,400 2,500

ratio k/d Wcm3/gmk 0,094 0,092 0,093 0,117

Concreto Normal

 

Tabla 66. Ratio entre la conductividad térmica y la densidad secas del concreto normal.. 
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Figura 4621. Conductividad térmica en función de la densidad seca del concreto endurecido ligero y 

normal. 

Se observa que la densidad de ambos tipos de concreto mantiene una relación 

proporcionalmente directa con el coeficiente de conductividad térmica, lo que confirma lo 

que se conoce de los materiales en general respecto a la conductividad térmica y sus 

densidades.  

 

Figura 4722. Ratio de conductividad térmica y densidad seca  para cada nivel de resistencia a 

compresión. 

Se puede confirmar que el concreto normal es un mejor conductor de calor que el concreto 

ligero respecto a su densidad seca, lo que indica que el concreto ligero es un mejor aislante 

que el concreto normal por unidad de volumen de concreto. Esta superioridad del concreto 

normal aparentemente se manifiesta en dos rangos de resistencia a compresión separados, 
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el primero entre  210 y 295 kg/cm2,  y el segundo entre 350 y 500 kg/cm2. El rango en que 

el ratio entre la conductividad térmica por unidad de volumen es mayor para concreto 

ligero que para el concreto normal es entre 295 y 350 kg/cm2. 

 

f'c 

(kg/cm2)

conductividad 

térmica 

(W/mk)

contenido 

de aire 

(%)

Volumen de 

poros 

permeables 

(%)

conductiv

idad 

térmica 

(W/mk)

contenido 

de aire 

(%)

Volumen 

de poros 

permeables 

(%)

KLig/KNor 

(%)

210 0,1294 9,0 17,32 0,2071 2,3 19,65 62,51

280 0,1519 7,8 16,12 0,2112 2,0 16,20 71,91

350 0,1611 6,8 15,57 0,2242 2,0 14,47 71,85

500 0,1839 6,0 14,72 0,2930 1,2 10,85 62,76

concreto ligero concreto normal

 

Tabla 67. Conductividad térmica, contenido de aire y volumen de poros permeables de los concretos 

ligero y normal. 

 

Figura 4823. Conductividad térmica vs. Contenido de aire del concreto en estado fresco 

Se evidencia que cuando se incrementa el contenido de aire en el concreto en estado fresco, 

hay un decrecimiento en la capacidad de poder conducir el calor a través del material, para 

ambos concreto ligero y normal. 
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Figura 4924. Conductividad térmica vs. Volumen de poros permeables del concreto 

endurecido. 

De modo similar al caso del contenido del aire en estado fresco del concreto, la relación 

entre la conductividad térmica y el volumen de poros permeables es inversamente 

proporcional. 

 

Figura 5025. Porcentaje que representa la conductividad térmica del concreto ligero en 

función de la del concreto normal. 



 Concreto Estructural Liviano con Escoria y Ceniza Volcánicas del distrito de Yura   
Capítulo 4: Análisis de Resultados 

 

111 

 

Finalmente se compara el coeficiente de conductividad térmica del concreto ligero con el 

concreto normal para cada nivel de resistencia considerado. Es obvio que en cada nivel de 

resistencia, en mayor o menor grado el concreto ligero es un mejor aislante térmico que el 

concreto normal. 

4.2.4. Propiedades volumétricas del concreto endurecido 

kg/cm2 210 280 350 500

gf/cm3 1,664 1,690 1,730 1,815

gf/cm3 1,825 1,841 1,877 1,954

gf/cm3 1,837 1,851 1,886 1,962

gf/cm3 2,013 2,015 2,049 2,129

% 9,72 8,90 8,52 7,69

% 10,41 9,54 9,00 8,16

% 17,32 16,12 15,57 14,72Volumen de poros permeables

Resistencia a la compresión requerida

Densidad volumétrica después de la inmersión

Densidad volumétrica después de inmersión y hervido

Densidad Aparente

Absorción 48 hrs.

Absorción hervido

Densidad volumétrica seca

Concreto ligero

 

Tabla 68. Propiedades volumétricas del concreto ligero. 

kg/cm2 210 280 350 500

gf/cm3 2,099 2,154 2,148 2,322

gf/cm3 2,294 2,313 2,284 2,425

gf/cm3 2,295 2,316 2,292 2,430

gf/cm3 2,612 2,571 2,511 2,605

% 9,32 7,40 6,35 4,46

% 9,40 7,53 6,76 4,68

% 19,65 16,20 14,47 10,85

Absorción 48 hrs.

Absorción hervido

Volumen de poros permeables

Concreto Normal

Resistencia a la compresión requerida

Densidad volumétrica seca

Densidad volumétrica después de la inmersión

Densidad volumétrica después de inmersión y hervido

Densidad Aparente

 

Tabla 69. Propiedades volumétricas del concreto normal. 

 

Figura 5126. Densidad seca del concreto endurecido en relación al nivel de resistencia de compresión. 
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Se observa que a mayor densidad del concreto mayor es su resistencia a esfuerzos de 

compresión. 

 

Figura 5227. Relación entre la absorción del concreto endurecido y la resistencia a compresión. 

Se observa que en estado endurecido el concreto ligero tiene una absorción mayor que el 

concreto normal. Se observa que la relación entre la absorción y la resistencia a 

compresión o contenido de cemento es inversamente proporcional. 

 

Figura 5328. Relación entre el volumen de poros permeables  del concreto endurecido y la resistencia 

a compresión. 

El volumen de poros permeables es inversamente proporcional al contenido de cemento o 

nivel de resistencia a compresión de ambos tipos de concreto. 
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Sin embargo el concreto ligero mantiene una menor volumen de poros permeables desde 

210 hasta aproximadamente 280 kg/cm2, punto en el cual ambas cantidades de volumen de 

poros permeables es igual. Por encima de los 280 kg/cm2 de esfuerzo de compresión el 

concreto ligero contiene mayores volúmenes de poros permeables para los restantes niveles 

de resistencia respecto al concreto normal. 

f'c (kg/cm2) teórico laboratorio Precisión (%)

210 1,843 1,856 100,72

280 1,869 1,881 100,64

350 1,898 1,892 99,72

500 1,953 1,930 98,82

Densidad fresca (g/cm3)

 

Tabla 70. Precisión en laboratorio de las densidades en estado plástico respecto a las densidades 

teóricas diseñadas. 

Finalmente, la precisión de la densidad en estado plástico de los diseños de mezcla 

elaborados, es como mínimo 98,82% y como máximo 100,07% respecto a la densidad 

plástica teórica calculada.  

4.2.5. Comparación de costo por metro cúbico de concreto 

Se tienen los siguientes costos por metro cúbico de concreto liviano sólo en materiales (sin 

IGV): 

f'c= 210 kg/cm2

MATERIALES Und. Ctdad.
Precio 

Unitario
Subtotal

Cemento bls 9,500 17,32 164,540

Arena m3 0,383 10,00 3,825

Agregado grueso m3 0,779 12,00 9,346

Agua m3 0,38 4,66 1,773

179,485
 

Tabla 71.Costos por m3 de concreto, sólo materiales sin IGV, para f’c=210 kg/cm2. 

f'c= 280 kg/cm2

MATERIALES Und. Ctdad.
Precio 

Unitario
Subtotal

Cemento bls 11,053 17,32 191,444

Arena m3 0,370 10,00 3,702

Agregado grueso m3 0,754 12,00 9,044

Agua m3 0,375 4,66 1,747

205,937  

Tabla 72. Costos por m3 de concreto, sólo materiales sin IGV, para f’c=280 kg/cm2. 
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f'c= 350 kg/cm2

MATERIALES Und. Ctdad.
Precio 

Unitario
Subtotal

Cemento bls 11,053 17,32 191,444

Arena m3 0,388 10,00 3,883

Agregado grueso m3 0,720 12,00 8,640

Agua m3 0,373 4,66 1,737

Aditivo kg 2,349 12,50 29,360

235,064  

Tabla 73. Costos por m3 de concreto, sólo materiales sin IGV, para f’c=350 kg/cm2. 

f'c= 500 kg/cm2

MATERIALES Und. Ctdad.
Precio 

Unitario
Subtotal

Cemento bls 15,843 17,32 274,403

Arena m3 0,333 10,00 3,332

Agregado grueso m3 0,678 12,00 8,140

Agua m3 0,358 4,66 1,666

Aditivo kg 3,367 12,50 42,083

329,624  

Tabla 74. Costos por m3 de concreto, sólo materiales sin IGV, para f’c=500 kg/cm2. 

Para el concreto normal: 

f'c= 210 kg/cm2

MATERIALES Und. Ctdad.
Precio 

Unitario
Subtotal

Cemento bls 10,396 17,32 180,054

Arena m3 0,569 29,67 16,873

Agregado grueso m3 0,473 37,08 17,552

Agua m3 0,24 4,66 1,136

215,615
 

Tabla 75. Costos por m3 de concreto, sólo materiales sin IGV, para f’c=210 kg/cm2. 

f'c= 280 kg/cm2

MATERIALES Und. Ctdad.
Precio 

Unitario
Subtotal

Cemento bls 12,566 17,32 217,648

Arena m3 0,508 29,67 15,073

Agregado grueso m3 0,473 37,08 17,552

Agua m3 0,244 4,66 1,138

251,411  

Tabla 76. Costos por m3 de concreto, sólo materiales sin IGV, para f’c=280 kg/cm2. 
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f'c= 350 kg/cm2

MATERIALES Und. Ctdad.
Precio 

Unitario
Subtotal

Cemento bls 14,661 17,32 253,922

Arena m3 0,510 29,67 15,130

Agregado grueso m3 0,415 37,08 15,383

Agua m3 0,244 4,66 1,135

Aditivo kg 3,115 12,50 38,942

324,512  

Tabla 77. Costos por m3 de concreto, sólo materiales sin IGV, para f’c=350 kg/cm2. 

f'c= 500 kg/cm2

MATERIALES Und. Ctdad.
Precio 

Unitario
Subtotal

Cemento bls 11,859 17,32 205,393

Arena m3 0,398 29,67 11,811

Agregado grueso m3 0,777 37,08 28,797

Agua m3 0,181 4,66 0,846

Aditivo kg 2,520 12,50 31,500

278,345  

Tabla 78. Costos por m3 de concreto, sólo materiales sin IGV, para f’c=500 kg/cm2. 

 

Se quiere relacionar la resistencia a compresión, la densidad seca y el costo, mediante un 

índice  

 

Este índice ofrece un resultado ideal cuando el concreto sea de baja densidad una alta 

resistencia y un costo pequeño, por lo que debiera buscarse minimizarse los valores índice 

de esta ecuación (Navarro A., 2006). 

Concreto ligero

Densidad (g/cm3) 1,664 1,690 1,730 1,815

f'c 28 días (kg/cm2) 382,49 425,07 486,59 621,03

Costo (s/./m3) 179,48 205,94 235,06 329,62

I=D*costo/f'c 0,78 0,82 0,84 0,96  

Tabla 79. Valores de índice para el concreto liviano. 
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Concreto normal

Densidad (g/cm3) 2,099 2,154 2,148 2,322

f'c 28 días (kg/cm2) 295,00 365,00 435,00 585,00

Costo (s/./m3) 215,62 251,41 324,51 278,35

I=D*costo/f'c 1,53 1,48 1,60 1,10  

Tabla 80. Valores de índice para el concreto normal. 

 

Figura 5429.  Comparación de valores de índice de ambos tipos de concreto. 

 

Finalmente se comparan directamente los costos entre ambos tipos de concreto: 

costo CEL/costo CN 0,832 0,819 0,724 1,184  

Tabla 81. Comparación de costos de concreto liviano y normal. 
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Capítulo 5: APLICACIÓN A UN PROYECTO DE 

INTERÉS SOCIAL 
 

 

 

5.1. Introducción 

La aplicación de la presente investigación es designada a un proyecto de vivienda 

unifamiliar modular de concreto prefabricado, de interés social. 

Es sabido que la construcción de una vivienda con materiales convencionales puede ser 

limitante en cuanto a dinero para personas de recursos económicos restringidos, es por ello 

que se hace una propuesta de vivienda digna y segura que pueda estar al alcance de la 

población mencionada.  

5.2. Estadística de población 

Se hace un estudio estadístico para tener sustento de la población atendida de la vivienda 

proyectada. 

La información recopilada se extrajo de la biblioteca de la sede en Arequipa del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2007). 

Los datos pertenecen al censo del año 2007 a cargo del INEI, no se hace la proyección a la 

actualidad, pues el propósito de la recopilación de datos es meramente referencial. 

La información concierne a los siguientes ítems: Tipo de material predominante en las 

paredes de la vivienda, número de hijos vivos por mujer, número de habitaciones por 

vivienda, número de hogares por vivienda y régimen de tenencia de vivienda.  

Finalmente podemos concluir que en Arequipa, según el censo del 2007 realizado por el 

INEI: 

 El tipo de material presente en paredes de las viviendas más usado es el ladrillo o 

bloque de cemento, seguido de sillar o piedra con cal o cemento, y seguido de adobe o 

tapia. 

 El número de hijos más común por mujer es 2, seguido de 1 y 3 respectivamente. 
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 El número de habitaciones por vivienda más común es 1, 2 y 3, respectivamente. 

 El número de hogares por vivienda más común es  1, 2 y 3 respectivamente. 

 El régimen de tenencia de vivienda más común es propia totalmente pagada, alquilada, 

y propia pagándola a plazos, respectivamente.  

 

5.3. Arquitectura 

Recolectada la información estadística, se ha optado por diseñar una casa unifamiliar de un 

nivel de 54m2, con una cocina, una sala, un baño, y dos dormitorios. 

 

Figura 5530. Plano de arquitectura del proyecto en aplicación. 

Los planos en detalle se pueden revisar en los anexos. 
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5.4. Estructuración 

Ambas estructuraciones, tanto para el sistema de albañilería confinada como de concreto 

ligero prefabricado, conservan los muros en las mismas ubicaciones. 

Los detalles se muestran en el anexo 3. 
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5.5. Análisis estructural 

Los análisis se realizaron bajo los criterios de la Norma Técnica E.070 y el ACI 318S-14. 

La zona de ubicación del proyecto es el distrito Cerro Colorado, región y provincia de 

Arequipa. 

Se consideró los factores para el análisis estático, Z=0,35 correspondiente a Cerro 

Colorado (Zona 3), U=1 (Edificación común: vivienda) para vivienda, C=2,5(T=he/60 para 

muros de concreto armado y albañilería T=2,4/60=0.04s, Tp=0,6s, TL=2,0s, T<Tp: 

C=2,5), S=1,15 (suelo intermedio S2) y R=7. 

Para el sistema de albañilería: 



 Concreto Estructural Liviano con Escoria y Ceniza Volcánicas del distrito de Yura   
Capítulo 5: Aplicación a un Proyecto de Interés Social 

 

122 

 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

AREQUIPA

1

VIVIENDA

albañilería

1.9 ton/m3

60 kg/cm2

8 kg/cm2

210 kg/cm2

4200 kg/cm2

1:4

2 kg/cm2

Ubicación:

N° de pisos:

Uso:

Sistema estructural:

Peso de la albañileria:

Albañilería (f´m):

Albañilería (v´m):

Concreto (f´c):

Acero (fy):

Mortero:

Capacidad portante del terreno:  

t=14.00 t=24.00 t=14.00 t=24.00

X1 2.9 Y1 3.65

X2 2 Y2 1.85

X3 4 Y3 3.65

X4 2 Y4 3.1

X5 4 Y5 1.6

X6 2 Y6 3.1

X7 4

X8 4

TOTALES 24.9 0 TOTALES 9.15 7.8

DIRECCION "X"

LONGITUD DE MURO

PISO 1

DIRECCION "Y"

LONGITUD DE MURO
MUROMURO

 

Z= 0.35

U= 1

C= 2.5

S= 1.15 0.06225 > 0.0215625 OK

R= 6

N° PISOS 3 0.05630357 > 0.0215625 OK

ÁREA= 56

2. VERIFICACIÓN DE DENSIDAD DE MURO

EJE X

EJE Y

PISO 1

�   

  
= 

     

56

 

1.9

0.2 91.21

1 110.20

0.45

0.16

2.4

2.52

0.25 soga 0.14

cabeza 0.24

para un espesor de 24:N° de pisos 

Peso del aligerado (tn/m2)

Peso de acabados (tn/m2)

Peso de concreto (tn/m3)

Altura de muro (m)

Sobre carga nivel 1 (tn/m2)

3. ANÁLISIS DE MUROS POR CARGA DE GRAVEDAD

para un espesor de 14:

Peso de la albañileria (tn/m3)

Espesor del aligerado (m)

� =
   

   

Fa=       −
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2.4

1.9 ton/m3

1.2 m

1.4 ton/m3

2.3 m

2.4 ton/m3

MURO t (m) L (m) PESO (ton) X Y PESO*X PESO*Y

Y1 0.14 3.65 2.94 0.00 1.83 0.00 5.37

Y2 0.14 1.85 1.49 4.00 0.93 5.97 1.38

Y3 0.14 3.65 2.94 8.00 1.83 23.55 5.37

Y4 0.24 3.1 4.29 0.00 5.20 0.00 22.28

Y5 0.24 1.6 2.21 4.00 4.45 8.85 9.84

Y6 0.24 3.1 4.29 8.00 5.20 34.28 22.28

X1 0.14 2.9 2.34 1.45 0.00 3.39 0.00

X2 0.14 2 1.61 7.00 0.00 11.29 0.00

X3 0.14 4 3.23 2.00 2.75 6.45 8.87

X4 0.14 2 1.61 7.00 2.75 11.29 4.44

X5 0.14 4 3.23 2.00 5.20 6.45 16.77

X6 0.14 2 1.61 7.00 5.20 11.29 8.39

X7 0.14 4 3.23 2.00 6.75 6.45 21.77

X8 0.14 4 3.23 6.00 6.75 19.35 21.77

TOTAL 38.24 148.61 148.55

XCM 3.89

YCM 3.88

Altura de columna:

Peso específico del concreto:

PISO 1

4. CÁLCULO DEL CENTRO DE MASA DE LA EDIFICACION

Altura de muro:

Peso específico de la albañileria

Altura del parapeto:

Peso específico del parapeto:
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2.52 m

60 kg/cm2

30000 kg/cm2

PISO 1

MURO  t (m) L (m) X Y Kx Ky Kx*Y Ky*X

X1 0.14 2.9 1.45 0.00 56197.78 0 0 0

X2 0.14 2 7.00 0.00 24954.37 0 0 0

X3 0.14 4 2.00 2.75 101723.49 0 279739.59 0

X4 0.14 2 7.00 2.75 24954.37 0 68624.52 0

X5 0.14 4 2.00 5.20 101723.49 0 528962.13 0

X6 0.14 2 7.00 5.20 24954.37 0 129762.72 0

X7 0.14 4 2.00 6.75 101723.49 686633.53

X8 0.14 4 6.00 6.75 101723.49 686633.53

Y1 0.14 3.65 0.00 1.83 0 86786.64 0.00 0.00

Y2 0.14 1.85 4.00 0.93 0 20709.51 0.00 82838.04

Y3 0.14 3.65 8.00 1.83 0 86786.64 0.00 694293.12

Y4 0.24 3.1 0.00 5.20 0 109865.83 0.00 0.00

Y5 0.24 1.6 4.00 4.45 0 24763.01 0.00 99052.04

Y6 0.24 3.1 8.00 5.20 0 109865.83 0.00 878926.68

TOTAL 537954.83 438777.47 2380356.02 1755109.88

X CR 4.00

Y CR 4.42

5. CÁLCULO DEL CENTRO DE RIGIDECES

Altura del muro:

Resistencia de la albañileria

Elasticidad de la albañileria

 

0.1 ton/m2

1.9 ton/m3

0.48 ton/m2

1.4 ton/m3

0.1 ton/m2

2.52 m

2.4 ton/m3

0.2 m

0.2 ton/m2

Carga viva azotea 0.1 ton/m2

6. METRADO DE CARGAS

Peso de acabados

Peso especifico de la albañileria:

peso especifico del aligerado:

Peso especifico de tabiqueria:

Piso terminado:

Altura de muro:

Peso especifico del concreto:

Espesor del aligerado

Carga viva

 

MUROS t (m) L (m) PESO (ton)

X1 0.14 2.9 1.94

X2 0.14 2 1.34

X3 0.14 4 2.68

X4 0.14 2 1.34

X5 0.14 4 2.68

X6 0.14 2 1.34

X7 0.14 4 2.68

X8 0.14 4 2.68

Y1 0.14 3.65 2.45

Y2 0.14 1.85 1.24

Y3 0.14 3.65 2.45

Y4 0.24 3.1 3.56

Y5 0.24 1.6 1.84

Y6 0.24 3.1 3.56

TOTAL 16.69  
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TABIQUERIA t (m) L (m) PESO (ton)

TAB-1 0.14 1.11 0.55

TAB-2 0.14 0.89 0.44

TAB-3 0.14 0.9 0.44

TAB-4 0.14 0.6 0.30

TOTAL 1.73

COLUMNAS N° DE COLUMNAS h (m) t (m) L (m) PESO (ton)

c1 12 0.25 0.15 2.52 2.72

c2 6 0.2 0.15 2.52 1.09

c3 10 0.15 0.15 2.52 1.36

TOTAL 5.17

LOSA AREA PESO

54 25.92

VIGAS nro h (m) bw (m) L (m) PESO (tn)

VIG-Port 8 0.25 0.15 4 2.88

VIG-Port2 3 0.25 0.15 3.75 1.01

TOTAL 3.89  

PISO 1
PESO 

TOTAL (ton)

MUROS 16.69

TABIQUERIA 1.73

COLUMNAS 5.17

VIGAS 3.89

LOSA 25.92

CARGA VIVA 10.80

ACABADOS 5.40  

PISO

PESO DE 

MUROS 

PORTANTES 

 (ton)

PESO DE 

TABIQUERIA (ton)

PESO DE 

LOSA 

ALIGERADA 

(ton)

PESO DE 

ACABADOS 

(ton)

PESO DE 

COLUMNAS 

(ton)

PESO DE VIGAS 

(ton)

ESCALERAS 

(ton)

TOTAL 

CARGA 

MUERTA 

(ton)

TOTAL 

CARGA 

VIVA (ton)

PESO 

TOTAL (ton)

1 16.69 1.73 25.92 5.40 5.17 3.89 #¡REF! 58.80 10.80 61.50

TOTAL 61.50

 

Z= 0.35

U= 1

C= 2.5

S= 1.15

R= 6

N° PISOS 3

ÁREA= 56

CARGA TOTAL 61.50

ALPHA= 0.168

V= 10.315

PISO Pi Hi Pi*Hi Fi Vi

1 61.503 2.6 159.908 1.000 10.315 10.315

TOTAL 159.908 1 10.315

7. DISTRIBUCION DE CARGAS POR PISO

� =
    

 
∗  

  ∗   

�  ∗   
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SISMO EN X

PISO Ycm Ycr e
Y (mayor 

edificacion)
Mt1=Vi*(e+eacc) Mt2=Vi*(e-eacc)

1 3.88 4.425 0.540 15 13.309 -2.163

SISMO EN Y

PISO Xcm Xcr e
X (mayor 

edificacion)
Mt1=Vi*(e+eacc) Mt2=Vi*(e-eacc)

1 3.886 4.000 0.114 7 4.784 -2.437

8. MOMENTOS TORSORES

 

piso 1

YCR 4.42482508 Mt1 13.3093015 albañilería

V1 = 10.315 Mt2 -2.1626043

Mt1 Mt2

Muro Kx Vt Y d Y Kx*dy^2 V total

X1 56197.78 1.08 0.00 4.42 1100300.59 0.35 -0.06 1.43

X2 24954.37 0.48 0.00 4.42 488583.51 0.16 -0.03 0.63

X3 101723.49 1.95 2.75 1.67 285338.35 0.24 -0.04 2.19

X4 24954.37 0.48 2.75 1.67 69997.98 0.06 -0.01 0.54

X5 101723.49 1.95 5.20 -0.78 61125.25 -0.11 0.02 1.97

X6 24954.37 0.48 5.20 -0.78 14994.98 -0.03 0.00 0.48

X7 101723.49 1.95 6.75 -2.33 549961.77 -0.33 0.05 2.00

X8 101723.49 1.95 6.75 -2.33 549961.77 -0.33 0.05 2.00

Y1 0.00 0.00 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Y2 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Y3 0.00 0.00 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Y4 0.00 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Y5 0.00 0.00 4.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Y6 0.00 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 537954.83 10.315 3120264.202 9.249 VE_i

SISMO X

Vr

9. DISTRIBUCION DE LA FUERZA CORTANTE EN CADA MURO

 

XCR 4 Mt1 4.78357427

V1 = 10.31460386 Mt2 -2.43664844

Mt1 Mt2

Muro Ky Vt X d X Ky*dx^2 V total

X1 0 0 1.45 2.55 0.000 0.000 0.000 0.000

X2 0 0 7.00 -3 0.000 0.000 0.000 0.000

X3 0 0 2.00 2 0.000 0.000 0.000 0.000

X4 0 0 7.00 -3 0.000 0.000 0.000 0.000

X5 0 0 2.00 2 0.000 0.000 0.000 0.000

X6 0 0 7.00 -3 0.000 0.000 0.000 0.000

X7 0 0 2.00 2 0.000 0.000 0.000 0.000

X8 0 0 6.00 -2 0.000 0.000 0.000 0.000

Y1 86786.64 2.04 0.00 4.00 1388586.25 0.18 -0.09 2.22

Y2 20709.51 0.49 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.49

Y3 86786.64 2.04 8.00 -4.00 1388586.25 -0.18 0.09 2.13

Y4 109865.83 2.58 0.00 4.00 1757853.35 0.22 -0.11 2.81

Y5 24763.01 0.58 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58

Y6 109865.83 2.58 8.00 -4.00 1757853.35 -0.22 0.11 2.70

TOTAL 438777.47 10.31 6292879.21 10.918

SISMO Y

Vr
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MUROS PISO 1

X1 3.716

X2 1.650

X3 5.697

X4 1.398

X5 5.118

X6 1.256

X7 5.212

X8 5.212

Y1 5.763

Y2 1.266

Y3 5.538

Y4 7.296

Y5 1.514

Y6 7.011

10. DISTRIBUCION DE MOMENTOS

 

PRIMER NIVEL Hentrepiso 2.52 m

V'm 8 kg/cm2

Muro Vei (Tonf) t L L/h α Pg    (ton) Vmi (ton) ¿Vei<=0,55Vmi?

Y1 2.217 0.14 3.65 1.45 1.00 4.63 21.51 Muro no fisurado

Y2 0.487 0.14 1.85 0.73 0.73 3.78 8.48 Muro no fisurado

Y3 2.130 0.14 3.65 1.45 1.00 3.99 21.36 Muro no fisurado

Y4 2.806 0.24 3.1 1.23 1.00 4.72 30.85 Muro no fisurado

Y5 0.582 0.24 1.6 0.63 0.63 3.40 10.53 Muro no fisurado

Y6 2.696 0.24 3.1 1.23 1.00 4.72 30.85 Muro no fisurado

10.918

Muro Vei (Tonf) t L L/h α Pg    (ton) Vmi (ton) ¿Vei<=0,55Vmi?

X1 1.429 0.14 2.9 1.15 1.00 4.37 17.25 Muro no fisurado

X2 0.635 0.14 2 0.79 0.79 3.77 9.76 Muro no fisurado

X3 2.191 0.14 4 1.59 1.00 7.39 24.10 Muro no fisurado

X4 0.538 0.14 2 0.79 0.79 3.76 9.75 Muro no fisurado

X5 1.969 0.14 4 1.59 1.00 6.64 23.93 Muro no fisurado

X6 0.483 0.14 2 0.79 0.79 5.29 10.11 Muro no fisurado

X7 2.005 0.14 4 1.59 1.00 4.99 23.55 Muro no fisurado

X8 2.005 0.14 4 1.59 1.00 5.66 23.70 Muro no fisurado

11.254

11. CONTROL DE FISURACIÓN

Sismo en Y

Sismo en X

�   0,55 ∗ � 

� = 0,5 ∗ �  ∗ ∗  ∗   0,23 ∗   1   1 3 =L/h
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Sismo en la dirección Y-Y

Muro Vmi (ton)

Y1 21.51 72.93

Y2 8.48 27.58

Y3 21.36 72.93

Y4 30.85 61.91

Y5 10.53 20.60

Y6 30.85 61.91

VE1Y

Σ〖� 〗_ 123.56 > 10.918

RESISTE

Sismo en la dirección X-X

Muro Vmi (ton)

X1 17.25

X2 9.76

X3 24.10

X4 9.75

X5 23.93

X6 10.11

X7 23.55

X8 23.70

VE1X

Σ〖� 〗_ 142.14 > 11.254

RESISTE

12. CHEQUEO DE CORTE

PRIMER NIVEL

��   �Ei

��   �Ei
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Para el sistema de muros de concreto prefabricado: 

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

AREQUIPA

1

VIVIENDA

Concreto Prefabricado

1.6 ton/m3

210 kg/cm2 5.76 Vc

5.76 kg/cm2 23.91 Vs

210 kg/cm2 29.67 Vt

4200 kg/cm2

1:4

2 kg/cm2

Ubicación:

N° de pisos:

Uso:

Sistema estructural:

Densidad del material:

Concreto Armado(f´m):

Concreto Armado (v´ca):

Concreto (f´ca):

Acero (fy):

Mortero:

Capacidad portante del terreno:

� =  ∗ 0,53 ∗    

� =  ∗ 2,2 ∗    

� = �  � 

 

t=12.00 t=18.00 t=12.00 t=18.00

X1 2.9 Y1 3.65

X2 2 Y2 1.85

X3 4 Y3 3.65

X4 2 Y4 3.1

X5 4 Y5 1.6

X6 2 Y6 3.1

X7 4

X8 4

TOTALES 24.9 0 TOTALES 9.15 7.8

DIRECCION "X"

LONGITUD DE MURO

PISO 1

DIRECCION "Y"

LONGITUD DE MURO
MUROMURO

 

El análisis de densidad de muros es el siguiente: 

Z= 0.35

U= 1

C= 2.5

S= 1.15 0.05335714 > 0.0071875 OK

R= 6

N° PISOS 1 0.04467857 > 0.0071875 OK

ÁREA= 56 m2

EJE X

EJE Y

PISO 1

2. VERIFICACIÓN DE DENSIDAD DE MURO �   

  
= 

     

56
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2.4

1.7 ton/m3

1.2 m

1.4 ton/m3

2.3 m

1.7 ton/m3

MURO t (m) L (m) PESO (ton) X Y PESO*X PESO*Y

Y1 0.12 3.65 1.79 0.00 1.83 0.00 3.26

Y2 0.12 1.85 0.91 4.00 0.93 3.62 0.84

Y3 0.12 3.65 1.79 8.00 1.83 14.30 3.26

Y4 0.18 3.1 2.28 0.00 5.20 0.00 11.84

Y5 0.18 1.6 1.18 4.00 4.45 4.70 5.23

Y6 0.18 3.1 2.28 8.00 5.20 18.21 11.84

X1 0.12 2.9 1.42 1.45 0.00 2.06 0.00

X2 0.12 2 0.98 7.00 0.00 6.85 0.00

X3 0.12 4 1.96 2.00 2.75 3.92 5.39

X4 0.12 2 0.98 7.00 2.75 6.85 2.69

X5 0.12 4 1.96 2.00 5.20 3.92 10.18

X6 0.12 2 0.98 7.00 5.20 6.85 5.09

X7 0.12 4 1.96 2.00 6.75 3.92 13.22

X8 0.12 4 1.96 6.00 6.75 11.75 13.22

TOTAL 22.40 86.96 86.06

XCM 3.88

YCM 3.84

Altura de columna:

Peso específico del concreto:

PISO 1

4. CÁLCULO DEL CENTRO DE MASA DE LA EDIFICACION

Altura de muro:

Peso específico de la albañileria

Altura del parapeto:

Peso específico del parapeto:

 

0.1 ton/m2

1.6 ton/m3

0.32 ton/m2

1.6 ton/m3

0.1 ton/m2

2.52 m

1.6 ton/m3

0.2 m

0.2 ton/m2

Carga viva azotea 0.1 ton/m2

6. METRADO DE CARGAS

Peso de acabados

Peso especifico de la albañileria:

peso especifico del aligerado:

Peso especifico de tabiqueria:

Piso terminado:

Altura de muro:

Peso especifico del concreto:

Espesor del aligerado

Carga viva

 

MUROS t (m) L (m) PESO (ton)

X1 0.12 2.90 1.40

X2 0.12 2.00 0.97

X3 0.12 4.00 1.94

X4 0.12 2.00 0.97

X5 0.12 4.00 1.94

X6 0.12 2.00 0.97

X7 0.12 4.00 1.94

X8 0.12 4.00 1.94

Y1 0.12 3.65 1.77

Y2 0.12 1.85 0.90

Y3 0.12 3.65 1.77

Y4 0.18 3.10 2.25

Y5 0.18 1.60 1.16

Y6 0.18 3.10 2.25

TOTAL 22.14  
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TABIQUERIA t (m) L (m) PESO (ton)

TAB-1 0.12 1.11 0.54

TAB-2 0.12 0.89 0.43

TAB-3 0.12 0.9 0.44

TAB-4 0.12 0.6 0.29

TOTAL 1.69

COLUMNAS N° DE COLUMNAS h (m) t (m) L (m) PESO (ton)

c1 12 0.25 0.15 2.52 1.81

c2 6 0.2 0.15 2.52 0.73

c3 10 0.15 0.15 2.52 0.91

TOTAL 3.45

LOSA AREA PESO

56 17.92

VIGAS nro h (m) bw (m) L (m) PESO (tn)

VIG-Port 8 0.25 0.15 4 1.92

VIG-Port2 3 0.25 0.15 3.75 0.68

TOTAL 2.60  

PISO

PESO DE 

MUROS 

PORTANTES 

 (ton)

PESO DE 

TABIQUERIA (ton)

PESO DE 

LOSA 

ALIGERADA 

(ton)

PESO DE 

ACABADOS 

(ton)

PESO DE 

COLUMNAS 

(ton)

PESO DE VIGAS 

(ton)

TOTAL 

CARGA 

MUERTA 

(ton)

TOTAL 

CARGA 

VIVA (ton)

PESO 

TOTAL (ton)

1 22.14 1.98 17.92 5.60 3.45 2.60 53.67 11.20 56.47

TOTAL 56.47

 

Z= 0.35

U= 1

C= 2.5

S= 1.15

R= 6

N° PISOS 1

ÁREA= 56

CARGA TOTAL 56.47

ALPHA= 0.168

V= 9.471

PISO Pi Hi Pi*Hi Fi Vi

1 56.474 2.6 146.832 1.000 9.471 9.471

TOTAL 146.832 1 9.471

7. DISTRIBUCION DE CARGAS POR PISO

� =
    

 
∗  

  ∗   

�  ∗   

 

SISMO EN X

PISO Ycm Ycr e
Y (mayor 

edificacion)
Mt1=Vi*(e+eacc) Mt2=Vi*(e-eacc)

1 3.84 4.425 0.583 15 12.623 -1.584

SISMO EN Y

PISO Xcm Xcr e
X (mayor 

edificacion)
Mt1=Vi*(e+eacc) Mt2=Vi*(e-eacc)

1 3.882 4.000 0.118 7 4.432 -2.198

8. MOMENTOS TORSORES
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piso 1

YCR 4.42 m Mt1 12.62 ton-m

V1 = 9.47 ton Mt2 -1.58 ton-m

Mt1 Mt2

Muro Kx Vt Y d Y Kx*dy^2 V total

X1 168593.33 0.99 0.00 4.42 3300901.76 0.35 -0.04 1.34

X2 74863.11 0.44 0.00 4.42 1465750.54 0.16 -0.02 0.59

X3 305170.46 1.79 2.75 1.67 856015.05 0.24 -0.03 2.03

X4 74863.11 0.44 2.75 1.67 209993.94 0.06 -0.01 0.50

X5 305170.46 1.79 5.20 -0.78 183375.76 -0.11 0.01 1.80

X6 74863.11 0.44 5.20 -0.78 44984.95 -0.03 0.00 0.44

X7 305170.46 1.79 6.75 -2.33 1649885.30 -0.33 0.04 1.83

X8 305170.46 1.79 6.75 -2.33 1649885.30 -0.33 0.04 1.83

Y1 0.00 0.00 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Y2 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Y3 0.00 0.00 1.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Y4 0.00 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Y5 0.00 0.00 4.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Y6 0.00 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 1613864.49 9.47 9360792.61 8.543

SISMO X

Vr

9. DISTRIBUCION DE LA FUERTA CORTANTE EN CADA MURO

 

XCR 4 m Mt1 4.43 ton-m

V1 = 9.47 ton Mt2 -2.20 ton-m

Mt1 Mt2

Muro Ky Vt X d X Ky*dx^2 V total

X1 0 0 1.45 2.55 0.00 0.00 0.00 0.00

X2 0 0 7.00 -3.00 0.00 0.00 0.00 0.00

X3 0 0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

X4 0 0 7.00 -3.00 0.00 0.00 0.00 0.00

X5 0 0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

X6 0 0 7.00 -3.00 0.00 0.00 0.00 0.00

X7 0 0 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

X8 0 0 6.00 -2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Y1 260359.92 2.01 0.00 4.00 4165758.75 0.17 -0.09 2.19

Y2 62128.53 0.48 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.48

Y3 260359.92 2.01 8.00 -4.00 4165758.75 -0.17 0.09 2.10

Y4 288397.82 2.23 0.00 4.00 4614365.06 0.19 -0.09 2.42

Y5 65002.90 0.50 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50

Y6 288397.82 2.23 8.00 -4.00 4614365.06 -0.19 0.09 2.32

TOTAL 1224646.91 9.471 17560247.60 10.012

SISMO Y

Vr
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10. DISTRIBUCION DE MOMENTOS

MUROS M (ton-m)

X1 3.48

X2 1.55

X3 5.28

X4 1.30

X5 4.69

X6 1.15

X7 4.76

X8 4.76

Y1 5.68

Y2 1.25

Y3 5.46

Y4 6.29

Y5 1.31

Y6 6.04  

PRIMER NIVEL Hentrepiso 2.52 m

V'm 29.67 kg/cm2

Muro Vei (tonf) t L L/h α Pg    (ton) Vmi (ton) ¿Vei<=0,55Vmi?

Y1 2.185 0.12 3.65 1.45 1.00 3.05 65.68 Muro no fisurado

Y2 0.480 0.12 1.85 0.73 0.73 3.02 24.87 Muro no fisurado

Y3 2.099 0.12 3.65 1.45 1.00 3.05 65.68 Muro no fisurado

Y4 2.420 0.18 3.1 1.23 1.00 3.22 83.52 Muro no fisurado

Y5 0.503 0.18 1.6 0.63 0.63 2.47 27.70 Muro no fisurado

Y6 2.325 0.18 3.1 1.23 1.00 3.22 83.52 Muro no fisurado

10.012

Muro Vei (tonf) t L L/h α Pg    (ton) Vmi (ton) ¿Vei<=0,55Vmi?

X1 1.339 0.12 2.9 1.15 1.00 3.43 52.42 Muro no fisurado

X2 0.595 0.12 2 0.79 0.79 3.00 28.95 Muro no fisurado

X3 2.031 0.12 4 1.59 1.00 5.87 72.56 Muro no fisurado

X4 0.498 0.12 2 0.79 0.79 2.99 28.95 Muro no fisurado

X5 1.805 0.12 4 1.59 1.00 5.24 72.42 Muro no fisurado

X6 0.443 0.12 2 0.79 0.79 4.28 29.24 Muro no fisurado

X7 1.833 0.12 4 1.59 1.00 3.31 71.97 Muro no fisurado

X8 1.833 0.12 4 1.59 1.00 3.31 71.97 Muro no fisurado

10.375

11. CONTROL DE FISURACIÓN

Sismo en Y

Sismo en X

�   0,55 ∗ � 

� = 0,5 ∗ �  ∗ ∗  ∗   0,23 ∗   1   1 3 =L/h
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Sismo en la dirección Y-Y

Muro Vmi (ton)

Y1 65.68

Y2 24.87

Y3 65.68

Y4 83.52

Y5 27.70

Y6 83.52

VE1Y

Σ〖� 〗_ 350.98 > 10.012

RESISTE

Sismo en la dirección X-X

Muro Vmi (ton)

X1 52.42

X2 28.95

X3 72.56

X4 28.95

X5 72.42

X6 29.24

X7 71.97

X8 71.97

VE1X

Σ〖� 〗_ 428.47 > 10.375

RESISTE

12. CHEQUEO DE CORTE

PRIMER NIVEL

��   �Ei

��   �Ei

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Concreto Estructural Liviano con Escoria y Ceniza Volcánicas del distrito de Yura   
Capítulo 5: Aplicación a un Proyecto de Interés Social 

 

137 

 

5.5. Diseño estructural 

Los diseños se realizaron bajo los criterios de la Norma Técnica E.070 y el ACI 318S-14. 

Para el sistema de albañilería confinada: 

Muros en la dirección Y-Y

Muro Vmi (ton) Vm/Ve Vm/Ve corregido Vu (ton) Mu (ton*m)

Y1 21.51 9.70 3.00 64.52 sí requiere 17.29

Y2 8.48 17.41 3.00 25.43 sí requiere 3.80

Y3 21.36 10.03 3.00 64.07 sí requiere 16.61

Y4 30.85 10.99 3.00 92.54 sí requiere 21.89

Y5 10.53 18.10 3.00 31.60 sí requiere 4.54

Y6 30.85 11.44 3.00 92.54 sí requiere 21.03

Muros en la dirección X-X

Muro Vmi (ton) Vm/Ve Vm/Ve corregido Vu (ton) Mu (ton*m)

X1 17.25 12.07 3.00 51.74 sí requiere 11.15

X2 9.76 15.37 3.00 29.27 sí requiere 4.95

X3 24.10 11.00 3.00 72.30 sí requiere 17.09

X4 9.75 18.15 3.00 29.26 sí requiere 4.19

X5 23.93 12.15 3.00 71.78 sí requiere 15.35

X6 10.11 20.93 3.00 30.32 sí requiere 3.77

X7 23.55 11.75 3.00 70.64 sí requiere 15.64

X8 23.70 11.82 3.00 71.11 sí requiere 15.64

13. REFUERZO HORIZONTAL 

PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TODO EL PRIMER PISO: 2 alambres φ=6mm @ hiladas

�  �    0,05 ∗     =
  
 ∗  

 

H Entrepiso 2.52 m

Muro Vmi (ton) NC Pc (ton) M (tonxm) F (ton)

Y1 21.51 2 2.3152765 -9.807178701 -2.69

Y2 8.48 2 1.891071 -6.881784426 -3.72

Y3 21.36 2 1.9933465 -10.29569437 -2.82

Y4 30.85 2 2.359486 -16.97829284 -5.48

Y5 10.53 2 1.699396 -8.73244281 -5.46

Y6 30.85 2 2.359486 -17.83293034 -5.75

Muro Vmi (ton) NC Pc (ton) M (tonxm) F (ton)

X1 17.25 2 2.19 -10.58 -3.65

X2 9.76 2 1.88 -7.34 -3.67

X3 24.10 2 3.69 -13.27 -3.32

X4 9.75 2 1.88 -8.10 -4.05

X5 23.93 2 3.32 -14.79 -3.70

X6 10.11 2 2.65 -8.97 -4.48

X7 23.55 2 2.50 -14.03 -3.51

X8 23.70 2 2.83 -14.23 -3.56

sismo en X-X

Sismo en la dirección Y-Y

14.FUERZAS INTERNAS EN LAS COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 
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14.1. DISEÑO COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 

M=    −
 

 
∗ �  ∗  F=M/L Nc: Número de columnas de 

confinamiento

Lm= El mayor entre la 
longitud del paño mayor o L/2
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f't 1.5 kg/cm2

Z 0.35

U 1

C1 TAB 0.9 1.3 C1 PAR

g 1400 kg/m3

Hentrepiso 2.52 m

15.FUERZAS ORTOGONALES

� = 0, ∗  ∗  ∗   ∗  ∗  

 

 

PRIMER NIVEL Con los 4 lados restringidos Son muros portantes

MUROS t (m) L w(kg/m2) a b a/b m Ms(ton-m) Pg(ton) Mg(ton-m)

Y1 0.14 3.65 49.392 3.65 2.52 1.45 0.09825 0.03 4.63 0.1080

Y2 0.14 1.85 49.392 1.85 2.52 1.36 0.09825 0.03 3.78 0.0882

Y3 0.14 3.65 49.392 3.65 2.52 1.45 0.09825 0.03 3.99 0.0930

Y4 0.24 3.1 84.672 3.1 2.52 1.23 0.0826 0.04 4.72 0.1888

Y5 0.24 1.6 84.672 1.6 2.52 1.58 0.09222 0.05 3.40 0.1360

Y6 0.24 3.1 84.672 3.1 2.52 1.23 0.0552 0.03 4.72 0.1888

X1 0.14 2.9 49.392 2.9 2.52 1.15 0.04938 0.02 4.37 0.1020

X2 0.14 2 49.392 2 2.52 1.26 0.09825 0.03 3.77 0.0879

X3 0.14 4 49.392 4 2.52 1.59 0.09825 0.03 7.39 0.1724

X4 0.14 2 49.392 2 2.52 1.26 0.0495 0.02 3.76 0.0878

X5 0.14 4 49.392 4 2.52 1.59 0.097215 0.03 6.64 0.1548

X6 0.14 2 49.392 2 2.52 1.26 0.097215 0.03 5.29 0.1235

X7 0.14 4 49.392 4 2.52 1.59 0.09222 0.03 4.99 0.1165

X8 0.14 4 49.392 4 2.52 1.59 0.09222 0.03 5.66 0.1321

� = 0, ∗  ∗  ∗   ∗  ∗  

 

 

 

Para el sistema de concreto prefabricado: 
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H Entrepiso 2.52 m

Muro Vmi (ton) NC Pc (ton)=Pg/NC M (ton-m)=Mu1-0,5*Vml*h F (ton)=M/L

Y1 65.68 2 1.53 -65.72 -18.00

Y2 24.87 2 1.51 -27.59 -14.91

Y3 65.68 2 1.53 -66.39 -18.19

Y4 83.52 2 1.61 -86.36 -27.86

Y5 27.70 2 1.23 -30.97 -19.36

Y6 83.52 2 1.61 -87.11 -28.10

Muro Vmi (ton) NC Pc (ton)=Pg/NC M (ton-m)=Mu1-0,5*Vml*h F (ton)=M/L

X1 52.42 2 1.72 -55.60 -19.17

X2 28.95 2 1.50 -31.84 -15.92

X3 72.56 2 2.94 -75.59 -18.90

X4 28.95 2 1.50 -32.59 -16.29

X5 72.42 2 2.62 -77.17 -19.29

X6 29.24 2 2.14 -33.39 -16.70

X7 71.97 2 1.65 -76.39 -19.10

X8 71.97 2 1.65 -76.39 -19.10

sismo en X-X

Sismo en la dirección Y-Y

14.FUERZAS INTERNAS EN LAS COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 

14.1. DISEÑO COLUMNAS DE CONFINAMIENTO 

M=    −
 

 
∗ �  ∗  F=M/L Nc: Número de columnas de 

confinamiento

Lm= El mayor entre la 
longitud del paño mayor o L/2
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L Lm Ts As b h Acs As usar Acero a colocar

m m ton cm2 cm cm cm2 cm2 cm2 

Y1 3.65 3.65 6.66 1.76 15 25 375 1.875 1.88 4 varillas de 3/8"

Y2 1.85 1.85 2.69 0.71 15 25 375 1.875 1.88 4 varillas de 3/8"

Y3 3.65 3.65 6.66 1.76 15 25 375 1.875 1.88 4 varillas de 3/8"

Y4 3.1 3.1 8.41 2.22 15 25 375 1.875 2.22 4 varillas de 3/8"

Y5 1.6 1.6 2.92 0.77 15 25 375 1.875 1.88 4 varillas de 3/8"

Y6 3.1 3.1 8.41 2.22 15 25 375 1.875 2.22 4 varillas de 3/8"

X1 2.9 2.9 5.41 1.43 15 25 375 1.875 1.88 4 varillas de 3/8"

X2 2 2 3.09 0.82 15 25 375 1.875 1.88 4 varillas de 3/8"

X3 4 4 7.59 2.01 15 25 375 1.875 2.01 4 varillas de 3/8"

X4 2 2 3.09 0.82 15 25 375 1.875 1.88 4 varillas de 3/8"

X5 4 4 7.52 1.99 15 25 375 1.875 1.99 4 varillas de 3/8"

X6 2 2 3.23 0.86 15 25 375 1.875 1.88 4 varillas de 3/8"

X7 4 4 7.29 1.93 15 25 375 1.875 1.93 4 varillas de 3/8"

X8 4 4 7.29 1.93 15 25 375 1.875 1.93 4 varillas de 3/8"

14.2. DISEÑO DE VIGAS SOLERAS 

1@5, 4@10, r@25cm

Estribos mínimos 

φ6 mm

1@5, 4@10, r@25cm

1@5, 4@10, r@25cm

1@5, 4@10, r@25cm

1@5, 4@10, r@25cm

1@5, 4@10, r@25cm

1@5, 4@10, r@25cm

1@5, 4@10, r@25cm

1@5, 4@10, r@25cm

1@5, 4@10, r@25cm

1@5, 4@10, r@25cm

1@5, 4@10, r@25cm

1@5, 4@10, r@25cm

1@5, 4@10, r@25cm

Muro 

Viga solera

�    
    

  

 

f't 1.5 kg/cm2

Z 0.35

U 1

C1 TAB 0.9 1.3 C1 PAR  

g 1600 kg/m3

Hentrepiso 2.52 m

PRIMER NIVEL Con los 4 lados restringidos

MUROS t (m) L w(kg/m2) a b b/a m Ms(ton-m) Pg(ton)

Y1 0.12 3.65 48.384 3.65 2.52 1.45 0.0782 0.02 3.05

Y2 0.12 1.85 48.384 1.85 2.52 1.36 0.0729 0.02 3.02

Y3 0.12 3.65 48.384 3.65 2.52 1.45 0.0782 0.02 3.05

Y4 0.18 3.1 72.576 3.1 2.52 1.23 0.0646 0.03 3.22

Y5 0.18 1.6 72.576 1.6 2.52 1.58 0.0851 0.04 2.47

Y6 0.18 3.1 72.576 3.1 2.52 1.23 0.0646 0.03 3.22

X1 0.12 2.9 48.384 2.9 2.52 1.15 0.0627 0.02 3.43

X2 0.12 2 48.384 2 2.52 1.26 0.0665 0.02 3.00

X3 0.12 4 48.384 4 2.52 1.59 0.0857 0.03 5.87

X4 0.12 2 48.384 2 2.52 1.26 0.0665 0.02 2.99

X5 0.12 4 48.384 4 2.52 1.59 0.0857 0.03 5.24

X6 0.12 2 48.384 2 2.52 1.26 0.0665 0.02 4.28

X7 0.12 4 48.384 4 2.52 1.59 0.0857 0.03 3.31

X8 0.12 4 48.384 4 2.52 1.59 0.0857 0.03 3.31

15.FUERZAS ORTOGONALES

� = 0, ∗  ∗  ∗   ∗  ∗  

� = 0, ∗  ∗  ∗   ∗  ∗  

  =  ∗ ∗
 2

1000
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Densidad del concreto kg/m3 1600

Longitud Altura Espesor
Nro de 

Paneles
Altura panel Long. Panel

Espesor 

panel
rlong. rtransv.

As Long. 

(cm2)

As Transv. 

(cm2)

Y1 3.65 2.52 0.12 8 0.3 3.65 0.12 0.001 0.001 4.38 3.02

Y2 1.85 2.52 0.12 8 0.3 1.85 0.12 0.001 0.001 2.22 3.02

Y3 3.65 2.52 0.12 8 0.3 3.65 0.12 0.001 0.001 4.38 3.02

Y4 3.1 2.52 0.18 8 0.3 3.1 0.18 0.001 0.001 5.58 4.54

Y5 1.6 2.52 0.18 8 0.3 1.6 0.18 0.001 0.001 2.88 4.54

Y6 3.1 2.52 0.18 8 0.3 3.1 0.18 0.001 0.001 5.58 4.54

X1 2.9 2.52 0.12 8 0.3 2.9 0.12 0.001 0.001 3.48 3.02

X2 2 2.52 0.12 8 0.3 2 0.12 0.001 0.001 2.40 3.02

X3 4 2.52 0.12 8 0.3 4 0.12 0.001 0.001 4.80 3.02

X4 2 2.52 0.12 8 0.3 2 0.12 0.001 0.001 2.40 3.02

X5 4 2.52 0.12 8 0.3 4 0.12 0.001 0.001 4.80 3.02

X6 2 2.52 0.12 8 0.3 2 0.12 0.001 0.001 2.40 3.02

X7 4 2.52 0.12 8 0.3 4 0.12 0.001 0.001 4.80 3.02

X8 4 2.52 0.12 8 0.3 4 0.12 0.001 0.001 4.80 3.02

Por muro

16. ACERO DE MUROS PREFABRICADOS
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5.6. Análisis de costos 

Se consideran las partidas de estructuras y albañilería, para ambos sistemas estudiados. 

Se empleará un concreto estructural liviano correspondiente a f’c=210 kg/cm2 a los 28 

días, con 340 kg/m3 de cemento. 

Los detalles se muestran en el anexo 4. 

A continuación se muestra un resumen del presupuestos de las partidas de estructuras, 

tanto para el sistema de albañilería como para el de concreto prefabricado. 

Proyecto: Vivienda unifamiliar

PROPIETARIO:

Presupuestado por: TUPA ORTIZ ALBERTO

N° DESCRIPCION U METRADO COSTO UNITARIO PARCIAL TOTAL
OE.2 ESTRUCTURAS

OE.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS

OE.2.1.2.2 Excavaciones Simples m3 26.13 42.50 1,110.42

OE.2.1.5 Nivelacion Interior o Apisonado m2 81.00 2.98 241.16

1,351.58

OE.2.2 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

OE.2.2.1.1 Cimiento corrido concreto m3 26.13 193.82 5,063.54

OE.2.2.6.1 Sobrecimiento concreto m3 2.96 324.63 960.48

OE.2.2.6.2 Sobrecimiento encofrado y desencofradom2 39.45 48.06 1,895.84

OE.2.2.9 Falso piso mezcla m2 54.00 35.29 1,905.88

9,825.74

OE.2.3 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

Concreto F´c = 210kg/cm2

Acero Fy=4200kg/cm2 - Grado 60

2.3.7 Columnas

2.3.7.1 Concreto m3 2.91 405.92 1,181.48

2.3.7.2 Encofrado y desencofrado m2 28.73 52.06 1,495.56

2.3.7.3 Acero de refuerzo Kg 762.27 3.74 2,851.82

2.3.8 Vigas

2.3.8.1 Concreto m3 2.47 312.78 771.20

2.3.8.2 Encofrado y desencofrado m2 34.90 58.56 2,043.72

2.3.8.3 Acero de refuerzo Kg 1,377.93 3.74 5,155.15

2.3.9 Losas aligeradas

2.3.9.1 Concreto m3 5.10 312.78 1,595.19

2.3.9.2.2 Encofrado y desencofrado m2 0.00 39.58 0.00

2.3.9.2.3 Acero de refuerzo Kg 253.47 3.74 948.29

2.3.9.2.4 Ladrillo hueco de arcilla unid. 459.00 4.61 2,116.98

OE.3.1. MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA 18,159.39

OE.3.1.1. Muros de ladrillo k-k de arcilla 9x14x24 (soga)m2 98.28 67.53 6,636.54

OE.3.1.2. Muros de ladrillo pandereta de arcilla 10x12x24 (soga)m2 7.95 67.56 537.12

OE.3.1.3. Barandas y parapetos-ladrillo pandereta 10x12x24 (soga)m2 0.00 67.56 0.00

7,173.65

SUBTOTAL 25,333.05

PRESUPUESTO ESTRUCTURAS
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Proyecto: Vivienda unifamiliar

Presupuestado por: TUPA ORTIZ ALBERTO

N°

DESCRIPCION U METRADO
COSTO 

UNITARIO
PARCIAL TOTAL

OE.2.3 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

Concreto F´c = 210kg/cm2

Acero Fy=4200kg/cm2 - Grado 60

2.3.1 Columnas y muros

2.3.1.1 Concreto m3 11.52 349.21 4,022.66

2.3.1.2 Encofrado y desencofrado m2 235.34 12.94 3,045.65

2.3.1.3 Acero de refuerzo COLUMNASKg 570.75 3.74 2,135.31

2.3.1.4 Acero de refuerzo MUROS Kg 175.02 3.74 654.79

2.3.2 Vigas

2.3.2.1 Concreto m3 0.00 197.09 0.00

2.3.2.2 Encofrado y desencofrado m2 0.00 12.94 0.00

2.3.2.3 Acero de refuerzo Kg 726.41 3.74 2,717.66

2.3.4 Losas aligeradas

2.3.4.1 Concreto m3 5.10 190.02 969.08

2.3.4.2 Encofrado y desencofrado m2 54.00 17.48 944.16

2.3.4.3 Acero de refuerzo Kg 253.47 3.74 948.29

2.3.4.4 Ladrillo hueco de arcilla unid. 0.00 4.61 0.00

15,437.61

OE.3.1. COLOCACIÓN DE MUROS Y LOSAS

OE.3.1.1 Colocación de muros prefabricadosm2 104.09 24.00 2,498.34

OE.3.1.2 Colocación de losas m2 54.00 26.76 1,445.15

3,943.49

SUBTOTAL 19,381.10

PRESUPUESTO ESTRUCTURAS

 

5.7. Comparaciones 

En cuanto a la comparación de análisis estructurales, se considerarán los esfuerzos 

introducidos en los muros portantes debido a fuerzas laterales debido a un sismo 

moderado. Estas fuerzas dependen de la masa de la estructura total, y al tener la misma 

disposición espacial de los muros para cada caso de estudio, la variación de esfuerzos 

sobre los muros es uniforme. 

A continuación se muestra qué porcentaje de los esfuerzos sobre los muros de albañilería 

representa los esfuerzos sobre los muros prefabricados de concreto armado. 
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VP/VA MP/MA

Muros Albañilería Prefabricado Albañilería Prefabricado % %

X1 1.43 1.33 3.72 3.46 93.24 93.24

X2 0.63 0.59 1.65 1.54 93.24 93.24

X3 2.19 2.02 5.70 5.25 92.20 92.20

X4 0.54 0.50 1.40 1.29 92.20 92.20

X5 1.97 1.80 5.12 4.67 91.23 91.23

X6 0.48 0.44 1.26 1.15 91.23 91.23

X7 2.00 1.82 5.21 4.74 90.96 90.96

X8 2.00 1.82 5.21 4.74 90.96 90.96

Y1 2.22 2.17 5.76 5.65 98.08 98.08

Y2 0.49 0.48 1.27 1.24 98.20 98.20

Y3 2.13 2.09 5.54 5.43 98.03 98.03

Y4 2.81 2.41 7.30 6.26 85.82 85.82

Y5 0.58 0.50 1.51 1.30 85.93 85.93

Y6 2.70 2.31 7.01 6.01 85.78 85.78

Promedio 91.94 91.94

Distribución de cortante 

(ton)

Distribución de Momentos 

(ton-m)

COMPARACIÓN DE ESFUERZOS INTERNOS

 

Tabla 82. Esfuerzos internos en los muros estructurales, tanto para el sistema de albañilería y de 

concreto prefabricado. 

Se observa que hay una reducción de 8,06% de esfuerzos sobre los muros estructurales, 

debido a la reducción de la masa de la estructura. 

Como se ha mencionado anteriormente los costos considerados pertenecen a las partidas de 

estructuras (sin IGV). A continuación se muestra un resumen de los costos de las partidas 

de estructuras encontrados.  

 

Descripción Costos Estr. (s/.)

Sistema de Albañlilería Estr. 25,333.05

Sistema de Concreto Prefabricado 19,381.10  

Tabla 83. Costos totales de estructuras para ambos sistemas, albañilería estructural y concreto 

prefabricado. 

 Aproximadamente 76,5% es lo que representa el costo en cuanto a partidas de estructuras 

del sistema prefabricado de concreto ligero respecto al sistema de albañilería confinada, o 

en otros términos, hay una reducción del 23,5%. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

Conclusiones 

1. La escoria y ceniza volcánicas son aptas física y químicamente para la 

elaboración de concreto estructural liviano. 

2. Es posible obtener resistencias estructurales normales y altas a partir del uso de 

escoria y ceniza volcánicos en concreto, se cumplen ampliamente las 

resistencias mínimas de compresión y tracción sugeridas por el ACI 211.2-98.  

3. La modificación del método volumétrico de diseño de mezclas del ACI 211.2-

98 dio mejores resultados sobre la precisión en la obtención de la densidad 

plástica requerida (99,97% en promedio). 

4. Se pueden usar los agregados ligeros naturales como incorporadores naturales 

de aire en el concreto fresco, ideal en climas fríos. 

5. El concreto estructural ligero estudiado tiene 0,47% y 11,89% menos volumen 

de poros permeables para resistencias de 210 kg/cm2 y 280 kg/cm2 

respectivamente, sin embargo puede tener 7,6% a 35,63% más en volumen de 

poros permeables en los diseños de 350 kg/cm2 y 500 kg/cm2. 

6. El concreto estructural ligero tiene entre 4%, 17% 25% y 42% más de 

absorción en estado endurecido que el concreto normal de 210, 280, 350, y 500 

kg/cm2 respectivamente. 

7. Con agregados ligeros naturales se puede obtener un concreto capaz de tener 

62,43%, 57,45%, 58,47% y 65,43% menos en valores de conductividad 
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térmica respecto al concreto de peso normal para diseños de 210, 280, 350 y 

500 kg/cm2. 

8. El concreto liviano evidencia tener entre 30%, 16%, 12% y 6% más de 

resistencia a compresión que el concreto normal para diseños de 210, 280, 350 

y 500 kg/cm2 respectivamente. 

9. El concreto estructural ligero es mayor en 4,71 y 7,61% por unidad de esfuerzo 

de tracción respecto a su densidad seca, y menor en 20,36 y 37,01% menor 

para diseños de 210, 280, 350 y 500 kg/cm2 respectivamente, respecto al 

concreto normal. 

10. El concreto normal es superior en el rendimiento del módulo de ruptura en 

comparación a su densidad seca, entre 28,48%, 25,22%, 47,75% y 71,86% más 

que el concreto ligero estructural para los niveles de resistencia de 210, 280, 

350 y 500 kg/cm2 respectivamente. 

11. El concreto estructural ligero es superior en el rendimiento de la resistencia a 

compresión en comparación a su densidad seca entre el 63,56%, 48,42%, 

38,88% y 35,79% más que el concreto normal para los niveles de resistencia de 

210, 280, 350 y 500 kg/cm2 respectivamente. 

12. El curado interno de muestras que se han extraído de la poza de curado luego 

de 7 días y dejadas al aire durante 33 días ha generado que la resistencia 

alcanzada sea de 91,84%, 92,50%, 82,93% y 80,67% de la resistencia a los 28 

días estándar para los diseños de 210, 280, 350 y 500 kg/cm2 respectivamente. 

13. El curado interno de muestras que se han extraído de la poza de curado luego 

de 14 días y dejadas al aire durante 26 días ha generado que la resistencia 

alcanzada sea de 125,28%, 122,82%, 109,89% y 98,76% de la resistencia a los 

28 días estándar para los diseños de 210, 280, 350 y 500 kg/cm2 

respectivamente. 

14. Para el concreto ligero la edad en la que relativamente el concreto alcanza un 

máximo de resistencia mecánica no es 28 días, sino más. 

15. La variación en masa resultante del ensayo a abrasión en la máquina de los 

Ángeles es 25,6%, menor al 40% máximo contemplado por el MTC. 

16. A pesar de haber usado relaciones de agua-cemento menores entre 0 y 16,67% 

se ha empleado 8,56%, 12,04% y 16,87% menos cantidad de cemento en peso 
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para los diseños de 210, 280 y 350 kg/cm2 respectivamente, sin embargo se 

usó más cemento en el diseño de 500kg/cm2 en un 33,6% más. 

17. En la vivienda de arquitectura común en ambos sistemas, para el prefabricado 

se han reducido los esfuerzos de corte y flexión en 8,06% menos que para el 

sistema de albañilería confinada. 

18. En la vivienda de arquitectura común en ambos sistemas, para el prefabricado 

se han reducido los costos en 23,5% menos que para el sistema de albañilería 

confinada, considerando las partidas de estructuras. 

Recomendaciones 

1. Emplear materiales, procedimientos y sistemas más amigables con el medio 

ambiente en la construcción actual. 

2. Mejorar la permeabilidad del concreto estructural ligero 

3. Mejorar la resistencia a esfuerzos de tracción y flexión del concreto estructural 

ligero con fibras. 

4. Estudiar las propiedades físicas y mecánicas de concretos estructurales 

celulares con agregados naturales.  

5. Estudiar el diseño de concreto auto-compactante con agregados livianos 

naturales. 

6. Estudiar concretos permeables con agregados ligeros naturales. 

7. Estudiar cuál es la edad en la que el concreto ligero alcanza relativamente su 

tope de desarrollo de propiedades mecánicas. 

8. Estudiar la influencia detallada del curado interno con agregados ligeros 

naturales locales. 

9. Estudios en software de climas interiores en habitaciones variando la 

conductividad térmica del material de la estructura que aísla el ambiente. 

10. Estudios de ahorro de energía empleando materiales aislantes como material 

estructural y no estructural. 

11. Estudios experimentales sobre el comportamiento de uniones de elementos 

prefabricados.  

12. Estudios de rendimientos en la construcción con elementos prefabricados de 

concreto ligero. 
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ANEXO 1. ESTUDIOS QUÍMICOS DE LOS AGREGADOS 
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ANEXO 3. DETALLE DE ANÁLISIS Y DISEÑO 

ESTRUCTURAL 

3.1. ESTRUCTURACIÓN 

SISTEMA DE ALBAÑILERÍA ESTRUCTURAL 
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ESTRUCTURACIÓN EN MUROS PREFABRICADOS
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ANEXO 4. DETALLE DE ANÁLISIS DE COSTOS 

4.1. METRADO DE PARTIDAS DE ESTRUCTURAS 

SISTEMA DE ALBAÑILERÍA ESTRUCTURAL 
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2.3.7 COLUMNAS 

2.3.7.1 CONCRETO PARA COLUMNAS (f́c=210kg/cm2) 2,91

Primer nivel 2,91

c1 m3 10,00 0,15 0,15 2,52 0,57

c2 m3 6,00 0,20 0,15 2,52 0,45

c3 m3 12,00 0,25 0,25 2,52 1,89

2.3.7.2 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCROFADO DE COLUMNAS 28,73

Primer nivel 28,73

c1 m2 10,00 0,15 2,52 7,56

c2 m2 6,00 0,20 2,52 6,05

c3 m2 12,00 0,25 2,52 15,12

OE.2.3.7.3ARMADURA DE ACERO PARA COLUMNAS 762,27

2.3.8 VIGAS 2,47

2.3.8.1 CONCRETO PARA VIGAS(F́c=210kg/cm2)

VIGAS PERALTADAS y soleras 2,47

Eje 1 m2 1,00 8,00 0,15 0,25 0,30

Eje 2 m2 1,00 8,00 0,15 0,25 0,30

Eje 4 m2 1,00 8,00 0,15 0,25 0,30

Eje 6 m2 1,00 8,00 0,15 0,25 0,30

Eje A m2 1,00 6,75 0,15 0,25 0,25

Eje B m2 1,00 6,75 0,15 0,25 0,25

Eje D m2 1,00 6,75 0,15 0,25 0,25

Eje F m2 1,00 6,75 0,15 0,25 0,25

Eje G m2 1,00 6,75 0,15 0,25 0,25

2.3.8.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS 34,90

VIGAS PERALTADAS 8,78

Eje B m2 1,00 6,75 0,15 0,25 4,39

Eje F m2 1,00 6,75 0,15 0,25 4,39

VIGAS SOLERAS 26,13

Eje 1 m2 1,00 8,00 0,15 0,25 4,00

Eje 2 m2 1,00 8,00 0,15 0,25 4,00

Eje 4 m2 1,00 8,00 0,15 0,25 4,00

Eje 6 m2 1,00 8,00 0,15 0,25 4,00

Eje A m2 1,00 6,75 0,15 0,25 3,38

Eje D m2 1,00 6,75 0,15 0,25 3,38

Eje G m2 1,00 6,75 0,15 0,25 3,38

OE.2.3.8.2ARMADURA DE ACERO PARA VIGAS kg 1377,93

2.3.9 LOSAS ALIGERADAS CONVENCIONALES

2.3.9.1 CONCRETO PARA LOSAS ALIGERADAS ( F́c=210kg/cm2) 5,10

LOSA ALIGERADA PRIMER NIVEL 5,10

ENTRE EJES 1-2

ENTRE EJES A-B Losa h=0.05 Aligerado 2 m3 4,00 6,75 2,00 0,05 2,70

ENTRE EJES A-B Viguetas Aligerado 2 m3 80,00 2,00 0,10 0,15 2,40

LADRILLO HUECO DE TECHO 459,00

ALIGERADO PRIMER NIVEL 459,00

ENTRE EJES 1-2

ENTRE EJES A-B Losa h=0.05 Aligerado 2 und 1,00 8,00 6,75 8,50 459,00

2.3.9.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 54,00

LOSA ALIGERADA PRIMER NIVEL

ENTRE EJES 1-2

ENTRE EJES A-B Losa h=0.05 Aligerado 2 m2 4,00 6,75 2,00 54,00

OE.2.3.9.3ARMADURA LOSA ALIGERADA 253,47

OE.3. ARQUITECTURA

OE.3.1. MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA

OE.3.1.1. MUROS DE LADRILLO K-K DE ARCILLA 9x14x24 (SOGA) 98,28

PRIMER NIVEL 98,28

Eje 1 

Muro X-7 m2 1,00 3,75 2,52 9,45

Muro X-8 m2 1,00 3,75 2,52 9,45

Eje 2

Muro X-5 m2 1,00 3,75 2,52 9,45

Muro X-6 m2 1,00 1,85 2,52 4,66

Eje 4 

Muro X-3 m2 1,00 3,75 2,52 9,45

Muro X-4 m2 1,00 1,85 2,52 4,66

Eje 6

Muro X-1 m2 1,00 2,70 2,52 6,80

MuroX-2 m2 1,00 1,85 2,52 4,66

Eje A

Muro Y-1 m2 1,00 3,40 2,52 8,57

Muro Y-4 m2 1,00 2,90 2,52 7,31

Eje D

Muro Y-2 m2 1,00 1,70 2,52 4,28

Muro Y-5 m2 1,00 1,45 2,52 3,65

Eje G

Muro Y-3 m2 1,00 3,40 2,52 8,57

Muro Y-6 m2 1,00 2,90 2,52 7,31  
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6 MM 8 MM 1/4'' 3/8'' 1/2'' 5/8'' 3/4'' 1''

2.3.3.3.3 ACERO VIGAS 1377,93

TECHO PRIMER NIVEL

Vigas pórticos Ejes B,D,F

Acero longitudinal 1/2" 3,00 4,00 7,25 87,00

Acero transversal 3/8" 63,00 29,00 1,00 1827,00

Vigas soleras

soleras con acero transversal 1/2" (X-3,5,7,8)

Acero longitudinal 1/2" 4,00 4,00 4,60 73,60

Acero transversal 3/8" 4,00 22,00 0,80 70,40

soleras con acero transversal 3/8" (X-1,2,4,6)

Acero longitudinal 3/8" 4,00 4,00 4,60 73,60

Acero transversal 3/8" 4,00 22,00 0,80 70,40

soleras con acero transversal 1/2" (Y-1,3)

Acero longitudinal 3/8" 2,00 4,00 4,35 34,80

Acero transversal 3/8'' 2,00 22,00 0,80 35,20

soleras con acero transversal 1/2" (Y-4,6)

Acero longitudinal 3/8" 2,00 4,00 3,76 30,08

Acero transversal 3/8'' 2,00 22,00 0,80 35,20

0,00 2176,68 160,60 0,00

0,25 0,56 0,99 1,55

0 1218,94 158,994 0

2.3.7 COLUMNAS 762,27

2.3.7.3 ACERO

Columnas con 3/8"

Acero longitudinal 3/8" 2,00 4,00 3,50 28,00

Acero transversal 3/8" 2,00 28,00 0,90 50,40

Columnas con 1/2"

Acero longitudinal 1/2" 18,00 4,00 3,50 252,00

Acero transversal 3/8'' 18,00 28,00 0,90 453,60

Columnas con 5/8"

Acero longitudinal 5/8" 6,00 4,00 3,50 84,00

Acero transversal 3/8'' 6,00 28,00 0,90 151,20

0,00 683,20 252,00 84,00

0,25 0,56 0,99 1,55

0,00 382,59 249,48 130,20

2.3.9.2.4 LOSA ALIGERADA 253,47

TECHO SEGUNDO NIVEL

V-202, EJE 1, 2, 3, 4

Acero longitudinal 1/2" 68,00 1,00 2,00 136,00

Acero Temperatura 6mm 28,00 1,00 6,75 189,00

Acero de temperatura 1/4" 10,00 11,00 2,68 294,80

189,00 0,00 294,80 0,00 136,00 0,00 0,00 0,00

0,24 0,40 0,24 0,56 1,01 1,55 2,22 4,00

45,36 0,00 70,75 0,00 137,36 0,00 0,00 0,00

CODIGOPARTIDA DETALLE ɸ
N° 

ELEMEN. 

N° 

BARRAS 

LONG. DE 

BARRA
TOTAL

SUBTOTAL LONGUITUD EN METROS

subtotal

Peso por (kg/m)

subtotal en kg

subtotal en kg

Peso por (kg/m)

subtotal

SUBTOTAL VIGA

Peso por (kg/m)

subtotal en kg
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N° DESCRIPCION U METRADO COSTO UNI PARCIAL TOTAL

OE.2.3 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

Concreto F́c = 210kg/cm2

Acero Fy=4200kg/cm2 - Grado 60

2.3.7 Columnas

2.3.7.1 Concreto m3 2,91 405,92 1.181,48

2.3.7.2 Encofrado y desencofrado m2 28,73 52,06 1.495,56

2.3.7.3 Acero de refuerzo Kg 762,27 3,74 2.851,82

2.3.8 Vigas

2.3.8.1 Concreto m3 2,47 312,78 771,20

2.3.8.2 Encofrado y desencofrado m2 34,90 58,56 2.043,72

2.3.8.3 Acero de refuerzo Kg 1.377,93 3,74 5.155,15

2.3.9 Losas aligeradas

2.3.9.1 Concreto m3 5,10 312,78 1.595,19

2.3.9.2.2 Encofrado y desencofrado m2 0,00 39,58 0,00

2.3.9.2.3 Acero de refuerzo Kg 253,47 3,74 948,29

2.3.9.2.4 Ladrillo hueco de arcilla unid. 459,00 4,61 2.116,98

OE.3.1. MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA 18.159,39

OE.3.1.1. Muros de ladrillo k-k de arcilla 9x14x24 (soga) m2 98,28 67,53 6.636,54

OE.3.1.2. Muros de ladrillo pandereta de arcilla 10x12x24 (soga)m2 7,95 67,56 537,12

OE.3.1.3. Barandas y parapetos-ladrillo pandereta 10x12x24 (soga)m2 0,00 67,56 0,00

7.173,65

SUBTOTAL 25.333,05
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SISTEMA DE MUROS PREFABRICADOS DE CONCRETO ARMADO 

LARGO ANCHO ALTO

2.3.7 COLUMNAS 

2.3.7.1 CONCRETO PARA COLUMNAS (f́c=210kg/cm2) 2,91

Primer nivel 2,91

c1 m3 10,00 0,15 0,15 2,52 0,57

c2 m3 6,00 0,20 0,15 2,52 0,45

c3 m3 12,00 0,25 0,25 2,52 1,89

CONCRETO PARA MUROS 10,05

Y-11 m3 8,00 1,38 0,10 0,30 0,33

Y-12 m3 8,00 1,38 0,10 0,30 0,33

Y-13 m3 8,00 0,90 0,10 0,30 0,22

Y2 m3 8,00 1,85 0,10 0,30 0,44

Y-31 m3 8,00 1,38 0,10 0,30 0,33

Y-32 m3 8,00 1,38 0,10 0,30 0,33

Y-33 m3 8,00 0,90 0,10 0,30 0,22

Y-41 m3 8,00 1,60 0,10 0,30 0,38

Y-42 m3 8,00 1,50 0,10 0,30 0,36

Y5 m3 8,00 1,60 0,10 0,30 0,38

Y-61 m3 8,00 1,60 0,10 0,30 0,38

Y-62 m3 8,00 1,50 0,10 0,30 0,36

X11 m3 8,00 2,00 0,10 0,30 0,48

X12 m3 8,00 0,90 0,10 0,30 0,22

X2 m3 8,00 2,00 0,10 0,30 0,48

X31 m3 8,00 2,00 0,10 0,30 0,48

X32 m3 8,00 2,00 0,10 0,30 0,48

X4 m3 8,00 2,00 0,10 0,30 0,48

X51 m3 8,00 2,00 0,10 0,30 0,48

X52 m3 8,00 2,00 0,10 0,30 0,48

X6 m3 8,00 2,00 0,10 0,30 0,48

X71 m3 8,00 2,00 0,10 0,30 0,48

X72 m3 8,00 2,00 0,10 0,30 0,48

X81 m3 8,00 2,00 0,10 0,30 0,48

X82 m3 8,00 2,00 0,10 0,30 0,48

2.3.7.2 PARA EL ENCOFRADO Y DESENCROFADO DE COLUMNAS 235,34

Primer nivel 235,34

c1 m2 10,00 0,15 0,15 2,52 7,56

c2 m2 6,00 0,15 0,15 2,52 4,54

c3 m2 12,00 0,15 0,15 2,52 9,07

muros m2 2 107,09 214,18

OE.2.3.7.3ARMADURA DE ACERO PARA COLUMNAS 570,75

PARCIAL TOTALCODIGO PARTIDA UNID.
N° de 

VECES

MEDIDAS
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OE.2.3.8.2ARMADURA DE ACERO PARA VIGAS kg 726,41

2.3.9 LOSAS ALIGERADAS CONVENCIONALES

2.3.9.1 CONCRETO PARA LOSAS ALIGERADAS ( F́c=210kg/cm2) 5,10

LOSA ALIGERADA PRIMER NIVEL 5,10

ENTRE EJES 1-2

ENTRE EJES A-B Losa h=0.05 Aligerado 2 m3 4,00 6,75 2,00 0,05 2,70

ENTRE EJES A-B Viguetas Aligerado 2 m3 80,00 2,00 0,10 0,15 2,40

LADRILLO HUECO DE TECHO 459,00

ALIGERADO PRIMER NIVEL 459,00

ENTRE EJES 1-2

ENTRE EJES A-B Losa h=0.05 Aligerado 2 und 1,00 8,00 6,75 8,50 459,00

2.3.9.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSAS ALIGERADAS 54,00

LOSA ALIGERADA PRIMER NIVEL

ENTRE EJES 1-2

ENTRE EJES A-B Losa h=0.05 Aligerado 2 m2 4,00 6,75 2,00 54,00

OE.2.3.9.3ARMADURA LOSA ALIGERADA 253,47

OE.3. ARQUITECTURA

OE.3.1. MUROS prefabricados

OE.3.1.1. 104,09

PRIMER NIVEL 104,09

Y-11 m2 8,00 1,38 0,30 3,31

Y-12 m2 8,00 1,38 0,30 3,31

Y-13 m2 8,00 0,90 0,30 2,16

Y2 m2 8,00 1,85 0,30 4,44

Y-31 m2 8,00 1,38 0,30 3,31

Y-32 m2 8,00 1,38 0,30 3,31

Y-33 m2 8,00 0,90 0,30 2,16

Y-41 m2 8,00 1,60 0,30 3,84

Y-42 m2 8,00 1,50 0,30 3,60

Y5 m2 8,00 1,60 0,30 3,84

Y-61 m2 8,00 1,60 0,30 3,84

Y-62 m2 8,00 1,50 0,30 3,60

X11 m2 8,00 2,00 0,30 4,80

X12 m2 8,00 0,90 0,30 2,16

X2 m2 8,00 2,00 0,30 4,80

X31 m2 8,00 2,00 0,30 4,80

X32 m2 8,00 2,00 0,30 4,80

X4 m2 8,00 2,00 0,30 4,80

X51 m2 8,00 2,00 0,30 4,80

X52 m2 8,00 2,00 0,30 4,80

X6 m2 8,00 2,00 0,30 4,80

X71 m2 8,00 2,00 0,30 4,80

X72 m2 8,00 2,00 0,30 4,80

X81 m2 8,00 2,00 0,30 4,80

X82 m2 8,00 2,00 0,30 4,80

TAB Y101 m2 8,00 0,90 0,30 2,16

TAB Y102 m2 8,00 0,60 0,30 1,44
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6 MM 8 MM 1/4'' 3/8'' 1/2'' 5/8'' 3/4'' 1''

2.3.3.3.3 ACERO VIGAS 726,41

TECHO PRIMER NIVEL

Vigas pórticos Ejes B,D,F

Acero longitudinal 1/2" 3,00 6,00 7,25 130,50

Acero transversal 3/8" 63,00 29,00 1,00 1827,00

Vigas soleras

soleras con acero transversal 3/8" (X-3,5,7,8)

Acero longitudinal 1/2" 4,00 4,00 4,60 73,60

Acero transversal 3/8" 4,00 22,00 0,80 70,40

soleras con acero transversal 3/8" (X-1,2,4,6)

Acero longitudinal 3/8" 4,00 4,00 4,60 73,60

Acero transversal 3/8" 4,00 22,00 0,80 70,40

soleras con acero transversal 3/8" (Y-1,3)

Acero longitudinal 3/8" 2,00 4,00 4,35 34,80

Acero transversal 3/8'' 2,00 22,00 0,80 35,20

soleras con acero transversal 3/8" (Y-4,6)

Acero longitudinal 3/8" 2,00 4,00 3,76 30,08

Acero transversal 3/8'' 2,00 22,00 0,80 35,20

1957,50 423,28 0,00 0,00

0,25 0,56 0,99 1,55

489,375 237,037 0 0

2.3.7 COLUMNAS 570,75

2.3.7.3 ACERO

Columnas con 3/8"

Acero longitudinal 3/8" 2,00 4,00 3,50 28,00

Acero transversal 3/8" 2,00 28,00 0,90 50,40

Columnas con 3/8"

Acero longitudinal 1/2" 18,00 4,00 3,50 252,00

Acero transversal 3/8'' 18,00 28,00 0,90 453,60

Columnas con 3/8"

Acero longitudinal 5/8" 6,00 4,00 3,50 84,00

Acero transversal 3/8'' 6,00 28,00 0,90 151,20

0,00 1019,20 0,00 0,00

0,25 0,56 0,99 1,55

0,00 570,75 0,00 0,00subtotal en kg

Peso por (kg/m)

subtotal

subtotal en kg

LONG. DE 

BARRA
TOTAL

SUBTOTAL LONGUITUD EN METROS

subtotal

Peso por (kg/m)

CODIGOPARTIDA DETALLE ɸ
N° 

ELEMEN. 

N° 

BARRAS 
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2.3.7 MUROS PREFABRICADOS 186,54

2.3.7.3 ACERO

Y-11

Acero Longitudinal 1/4" 8,00 5,00 0,30 12,00

Acero Transversal 1/4" 8,00 1,00 1,38 11,04

Y-12

Acero Longitudinal 1/4" 8,00 5,00 0,30 12,00

Acero Transversal 1/4" 8,00 1,00 1,38 11,04

Y-13

Acero Longitudinal 1/4" 8,00 3,00 0,30 7,20

Acero Transversal 1/4" 8,00 1,00 0,90 7,20

Y2

Acero Longitudinal 1/4" 8,00 6,00 0,30 14,40

Acero Transversal 1/4" 8,00 1,00 1,85 14,80

Y-31

Acero Longitudinal 1/4" 8,00 5,00 0,30 12,00

Acero Transversal 1/4" 8,00 1,00 1,38 11,04

Y-32

Acero Longitudinal 1/4" 8,00 5,00 0,30 12,00

Acero Transversal 1/4" 8,00 1,00 1,38 11,04

Y-33

Acero Longitudinal 1/4" 8,00 3,00 0,30 7,20

Acero Transversal 1/4" 8,00 1,00 0,90 7,20

Y-41

Acero Longitudinal 1/4" 8,00 5,00 0,30 12,00

Acero Transversal 1/4" 8,00 1,00 1,60 12,80

Y-42

Acero Longitudinal 1/4" 8,00 5,00 0,30 12,00

Acero Transversal 1/4" 8,00 1,00 1,50 12,00

Y5

Acero Longitudinal 1/4" 8,00 5,00 0,30 12,00

Acero Transversal 1/4" 8,00 1,00 1,60 12,80

Y-61

Acero Longitudinal 1/4" 8,00 5,00 0,30 12,00

Acero Transversal 1/4" 8,00 1,00 1,60 12,80

Y-62

Acero Longitudinal 1/4" 8,00 5,00 0,30 12,00

Acero Transversal 1/4" 8,00 1,00 1,50 12,00

X11

Acero Longitudinal 1/4" 8,00 7,00 0,30 16,80

Acero Transversal 1/4" 8,00 1,00 2,00 16,00

X12

Acero Longitudinal 1/4" 8,00 3,00 0,30 7,20

Acero Transversal 1/4" 8,00 1,00 0,90 7,20

X2

Acero Longitudinal 1/4" 8,00 7,00 0,30 16,80

Acero Transversal 1/4" 8,00 1,00 2,00 16,00

X31

Acero Longitudinal 1/4" 8,00 7,00 0,30 16,80

Acero Transversal 1/4" 8,00 1,00 2,00 16,00

X32

Acero Longitudinal 1/4" 8,00 7,00 0,30 16,80

Acero Transversal 1/4" 8,00 1,00 2,00 16,00

X4

Acero Longitudinal 1/4" 8,00 7,00 0,30 16,80

Acero Transversal 1/4" 8,00 1,00 2,00 16,00

X51

Acero Longitudinal 1/4" 8,00 7,00 0,30 16,80

Acero Transversal 1/4" 8,00 1,00 2,00 16,00

X52

Acero Longitudinal 1/4" 8,00 7,00 0,30 16,80

Acero Transversal 1/4" 8,00 1,00 2,00 16,00

X6

Acero Longitudinal 1/4" 8,00 7,00 0,30 16,80

Acero Transversal 1/4" 8,00 1,00 2,00 16,00

X71

Acero Longitudinal 1/4" 8,00 7,00 0,30 16,80

Acero Transversal 1/4" 8,00 1,00 2,00 16,00

X72

Acero Longitudinal 1/4" 8,00 7,00 0,30 16,80

Acero Transversal 1/4" 8,00 1,00 2,00 16,00

X81

Acero Longitudinal 1/4" 8,00 7,00 0,30 16,80

Acero Transversal 1/4" 8,00 1,00 2,00 16,00

X82

Acero Longitudinal 1/4" 8,00 7,00 0,30 16,80

Acero Transversal 1/4" 8,00 1,00 2,00 16,00

TAB Y101

Acero Longitudinal 1/4" 8,00 7,00 0,30 16,80

Acero Transversal 1/4" 8,00 1,00 2,00 16,00

TAB Y102

Acero Longitudinal 1/4" 8,00 7,00 0,30 16,80

Acero Transversal 1/4" 8,00 1,00 2,00 16,00

746,16 0,00 0,00 0,00

0,25 0,56 0,99 1,55

186,54 0,00 0,00 0,00

subtotal

Peso por (kg/m)

subtotal en kg  
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Proyecto: Vivienda unifamiliar

Presupuestado por: TUPA ORTIZ ALBERTO

N° DESCRIPCION U METRADO COSTO UNI PARCIAL TOTAL

OE.2.3 OBRAS DE CONCRETO ARMADO

Concreto F́c = 210kg/cm2

Acero Fy=4200kg/cm2 - Grado 60

2.3.1 Columnas y muros

2.3.1.1 Concreto m3 11.52 349.21 4,022.66

2.3.1.2 Encofrado y desencofrado m2 235.34 12.94 3,045.65

2.3.1.3 Acero de refuerzo COLUMNAS Kg 570.75 3.74 2,135.31

2.3.1.4 Acero de refuerzo MUROS Kg 175.02 3.74 654.79

2.3.2 Vigas

2.3.2.1 Concreto m3 0.00 197.09 0.00

2.3.2.2 Encofrado y desencofrado m2 0.00 12.94 0.00

2.3.2.3 Acero de refuerzo Kg 726.41 3.74 2,717.66

2.3.4 Losas aligeradas

2.3.4.1 Concreto m3 5.10 190.02 969.08

2.3.4.2 Encofrado y desencofrado m2 54.00 17.48 944.16

2.3.4.3 Acero de refuerzo Kg 253.47 3.74 948.29

2.3.4.4 Ladrillo hueco de arcilla unid. 0.00 4.61 0.00

15,437.61

OE.3.1. COLOCACIÓN DE MUROS Y LOSAS

OE.3.1.1 Colocación de muros prefabricados m2 104.09 24.00 2,498.34

OE.3.1.2 Colocación de losas m2 54.00 26.76 1,445.15

3,943.49

SUBTOTAL 19,381.10

PRESUPUESTO ESTRUCTURAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Concreto Estructural Liviano con Escoria y Ceniza Volcánicas del distrito de Yura   
Anexos 

 

194 

 

 

 

4.2. ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS 

SISTEMA DE ALBAÑILERÍA ESTRUCTURAL 

TOTAL (SOLES/M2)

RENDIMIENTO 10 M3 POR DIA 405,922

DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD P.U. PARCIAL

M.O.

CAPATAZ HH 0,1 0,080 21,15 1,692

OPERARIO HH 3 2,400 19,23 46,152

OFICIAL HH 2 1,600 15,94 25,504

PEON HH 10 8,000 14,33 114,640

187,988

MATERIALES

Cemento bls 9,200 17,32 159,344

Arena Gruesa m3 0,450 29,67 13,352

Piedra Chancada m3 0,850 16,95 14,408

Agua m3 0,180 4,66 0,839

187,942

EQUIPOS

Mezcladora 11 pie3 (16HP) HM 1 0,800 11,860 9,488

Winche 2 baldes HM 1 0,800 20,330 16,264

Vibrador de Concreto 1.25" HM 1 0,800 5,300 4,240

29,992

CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCIÓN, PLACAS Y COLUMNAS F'C=210 Kg/cm2

 

TOTAL (SOLES/M3)

RENDIMIENTO 10 M2 POR DIA 52,059

DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD P.U. PARCIAL

M.O.

CAPATAZ HH 0,1 0,080 21,15 1,692

OPERARIO HH 1 0,800 19,23 15,384

OFICIAL HH 1 0,800 15,94 12,752

29,828

MATERIALES

Madera Tornillo P2 4,000 5,00 20,000

Clavo KG 0,200 2,97 0,594

Alambre Negro N°8 KG 0,250 2,97 0,743

21,337

EQUIPOS

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0,030 29,828 0,895

0,895

ENCOFRADO COLUMNAS Y PLACAS
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TOTAL (SOLES/M)

RENDIMIENTO 250 KG POR DIA 3,741

DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD P.U. PARCIAL

M.O.

CAPATAZ HH 0,1 0,003 21,15 0,068

OPERARIO HH 1 0,032 19,23 0,615

OFICIAL HH 1 0,032 15,94 0,510

1,193

MATERIALES

Acero de Refuerzo KG 1,060 2,23 2,364

Alambre Negro N16 KG 0,050 2,97 0,149

2,512

EQUIPOS

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0,030 1,193 0,036

0,036

HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN MUROS DE CONTENCIÓN, PLACAS, COLUMNAS, VIGAS, LOSA ALIGERADA, ESCALERAS

 

 

TOTAL (SOLES/M)

RENDIMIENTO 8,5 M2 POR DIA 67,53

DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD P.U. PARCIAL

MANO DE OBRA

CAPATAZ HH 0,1 0,094 21,15 1,99

OPERARIO HH 1 0,941 19,23 18,10

OFICIAL HH 0 0,000 15,94 0,00

PEON HH 0,5 0,471 14,33 6,74

MATERIALES 26,83

CEMENTO PUZONALICA IP b 0,250 17,37 4,34

ARENA GRUESA M3 0,040 29,66 1,19

MADERA TORNILLO P2 0,400 5,00 2,00

LADRILLO K-K MECANIZADO DE ARCILLA 9X14X24 UNID 40,000 0,81 32,36

39,89

EQUIPOS

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0,030 26,83 0,80

0,80

MURO LADRILLO KK SOGA P/TARRAJEO
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TOTAL (SOLES/M2)

RENDIMIENTO 23 M3 POR DIA 312,783

DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD P.U. PARCIAL

M.O.

CAPATAZ HH 0,1 0,035 21,15 0,736

OPERARIO HH 4 1,391 19,23 26,755

OFICIAL HH 1 0,348 15,94 5,544

PEON HH 12 4,174 14,33 59,812

92,847

MATERIALES

Cemento bls 9,200 17,32 159,344

Arena Gruesa m3 0,450 29,67 13,352

Piedra Chancada m3 0,850 37,08 31,518

Agua m3 0,180 4,66 0,839

205,052

EQUIPOS

Mezcladora 11 pie3 (16HP) HM 1 0,348 11,860 4,125

Winche 2 baldes HM 1 0,348 20,330 7,071

Vibrador de Concreto 1.25" HM 2 0,696 5,300 3,687

14,883

CONCRETO PARA VIGAS DE TECHO F'C=210 Kg/cm2

TOTAL (SOLES/M3)

RENDIMIENTO 10 M2 POR DIA 58,559

DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD P.U. PARCIAL

M.O.

CAPATAZ HH 0,1 0,080 21,15 1,692

OPERARIO HH 1 0,800 19,23 15,384

OFICIAL HH 1 0,800 15,94 12,752

29,828

MATERIALES

Madera Tornillo P2 5,300 5,00 26,500

Clavo KG 0,250 2,97 0,743

Alambre Negro N°8 KG 0,200 2,97 0,594

27,837

EQUIPOS

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0,030 29,828 0,895

0,895

ENCOFRADO VIGAS DE TECHO
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TOTAL (SOLES/M2)

RENDIMIENTO 23 M3 POR DIA 312,783

DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD P.U. PARCIAL

M.O.

CAPATAZ HH 0,1 0,035 21,15 0,736

OPERARIO HH 4 1,391 19,23 26,755

OFICIAL HH 1 0,348 15,94 5,544

PEON HH 12 4,174 14,33 59,812

92,847

MATERIALES

Cemento bls 9,200 17,32 159,344

Arena Gruesa m3 0,450 29,67 13,352

Piedra Chancada m3 0,850 37,08 31,518

Agua m3 0,180 4,66 0,839

205,052

EQUIPOS

Mezcladora 11 pie3 (16HP) HM 1 0,348 11,860 4,125

Winche 2 baldes HM 1 0,348 20,330 7,071

Vibrador de Concreto 1.25" HM 2 0,696 5,300 3,687

14,883

CONCRETO PARA LOSA ALIGERADA F'C=210 Kg/cm2

 

TOTAL (SOLES/M3)

RENDIMIENTO 15 M2 POR DIA 39,576

DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD P.U. PARCIAL

M.O.

CAPATAZ HH 0,1 0,053 21,15 1,128

OPERARIO HH 1 0,533 19,23 10,256

OFICIAL HH 1 0,533 15,94 8,501

19,885

MATERIALES

Madera Tornillo P2 3,700 5,00 18,500

Clavo KG 0,100 2,97 0,297

Alambre Negro N°8 KG 0,100 2,97 0,297

19,094

EQUIPOS

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0,030 19,885 0,597

0,597

ENCOFRADO LOSA ALIGERADA

 

TOTAL (SOLES/M2)

RENDIMIENTO 1600 Unid. POR DIA 4,612

DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD P.U. PARCIAL

M.O.

CAPATAZ HH 0,1 0,001 21,15 0,011

OPERARIO HH 1 0,005 19,23 0,096

OFICIAL HH 1 0,005 15,94 0,080

PEON HH 8 0,040 14,33 0,573

0,760

MATERIALES

Ladrillo Hueco h=20cm Unid. 1,050 3,67 3,853

3,853

LADRILLO HUECO DE TECHO
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SISTEMA DE MUROS PREFABRICADOS DE CONCRETO ARMADO 

TOTAL (SOLES/M2)

RENDIMIENTO 10 M3 POR DIA 349.208

DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD P.U. PARCIAL

M.O.

CAPATAZ HH 0.1 0.080 21.15 1.692

OPERARIO HH 3 2.400 19.23 46.152

OFICIAL HH 2 1.600 15.94 25.504

PEON HH 10 8.000 14.33 114.640

187.988

MATERIALES

Cemento bls 8.000 17.32 138.560

Agregado fino = Ceniza Volcánica m3 0.186 9.84 1.830

Agregado grueso = Escoria Vocánica m3 0.433 12.3 5.326

Agua m3 0.381 4.66 1.775

147.492

EQUIPOS

Mezcladora 11 pie3 (16HP) HM 1 0.800 11.860 9.488

Vibrador de Concreto 1.25" HM 1 0.800 5.300 4.240

13.728

CONCRETO PARA MUROS, PLACAS Y COLUMNAS F'C=210 Kg/cm2

 

TOTAL (SOLES/M3)

RENDIMIENTO 75 M2 POR DIA 20,741

DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD P.U. PARCIAL

M.O.

CAPATAZ HH 0,1 0,011 21,15 0,226

OPERARIO HH 1 0,107 19,23 2,051

OFICIAL HH 1 0,107 15,94 1,700

3,977

MATERIALES

Encofrado metálico m2 1,000 15,00 15,000

Desmoldante Chemalac Gln 0,040 32,10 1,284

Curador de concreto Gln 0,040 4,90 0,196

Alambre Negro N°8 KG 0,020 4,24 0,085

16,565

EQUIPOS

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0,050 3,977 0,199

0,199

ENCOFRADO COLUMNAS Y PLACAS
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TOTAL (SOLES/M2)

RENDIMIENTO 20 M2 POR DIA 28,00

DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD P.U. PARCIAL

MANO DE OBRA

CAPATAZ HH 0,1 0,040 21,15 0,85

OPERARIO HH 1 0,400 19,23 7,69

OFICIAL HH 0 0,000 15,94 0,00

PEON HH 2 0,800 14,33 11,46

MATERIALES 20,00

MADERA TORNILLO P2 0,400 5,00 2,00

2,00

EQUIPOS

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0,100 20,00 2,00

TRANSPORTE %MO 0,200 20,00 4,00

6,00

COLOCACIÓN DE MURO PREFABRICADO

 

 

TOTAL (SOLES/M)

RENDIMIENTO 250 KG POR DIA 3,741

DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD P.U. PARCIAL

M.O.

CAPATAZ HH 0,1 0,003 21,15 0,068

OPERARIO HH 1 0,032 19,23 0,615

OFICIAL HH 1 0,032 15,94 0,510

1,193

MATERIALES

Acero de Refuerzo KG 1,060 2,23 2,364

Alambre Negro N16 KG 0,050 2,97 0,149

2,512

EQUIPOS

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0,030 1,193 0,036

0,036

HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO EN MUROS DE CONTENCIÓN, PLACAS, COLUMNAS, VIGAS, LOSA ALIGERADA, ESCALERAS
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TOTAL (SOLES/M2)

RENDIMIENTO 23 M3 POR DIA 197.087

DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD P.U. PARCIAL

M.O.

CAPATAZ HH 0.1 0.035 21.15 0.736

OPERARIO HH 1 0.348 19.23 6.689

OFICIAL HH 1 0.348 15.94 5.544

PEON HH 3 1.043 14.33 14.953

27.922

MATERIALES

Cemento bls 8.000 17.32 138.560

Agregado fino = Ceniza Volcánica m3 0.450 9.84 4.428

Agregado grueso = Escoria Vocánica m3 0.850 12.30 10.455

Agua m3 0.180 4.66 0.839

154.282

EQUIPOS

Mezcladora 11 pie3 (16HP) HM 1 0.348 11.860 4.125

Winche 2 baldes HM 1 0.348 20.330 7.071

Vibrador de Concreto 1.25" HM 2 0.696 5.300 3.687

14.883

CONCRETO PARA VIGAS DE TECHO F'C=210 Kg/cm2

TOTAL (SOLES/M2)

RENDIMIENTO 23 M3 POR DIA 190.016

DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD P.U. PARCIAL

M.O.

CAPATAZ HH 0.1 0.035 21.15 0.736

OPERARIO HH 1 0.348 19.23 6.689

OFICIAL HH 1 0.348 15.94 5.544

PEON HH 3 1.043 14.33 14.953

27.922

MATERIALES

Cemento bls 8.000 17.32 138.560

Agregado fino = Ceniza Volcánica m3 0.450 9.84 4.428

Agregado grueso = Escoria Vocánica m3 0.850 12.30 10.455

Agua m3 0.180 4.66 0.839

154.282

EQUIPOS

Mezcladora 11 pie3 (16HP) HM 1 0.348 11.860 4.125

Vibrador de Concreto 1.25" HM 2 0.696 5.300 3.687

7.812

CONCRETO PARA LOSA F'C=210 Kg/cm2
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TOTAL (SOLES/M3)

RENDIMIENTO 18 M2 POR DIA 17,484

DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD P.U. PARCIAL

M.O.

CAPATAZ HH 0,1 0,044 21,15 0,940

OPERARIO HH 1 0,444 19,23 8,547

OFICIAL HH 1 0,444 15,94 7,084

16,571

MATERIALES

Encofrado metálico m2 1,000 1,83 1,830

Desmoldante Chemalac Gln 0,040 32,10 1,284

Curador de concreto Gln 0,040 4,90 0,196

Alambre Negro N°8 KG 0,020 4,24 0,085

3,395

EQUIPOS

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0,050 16,571 0,829

0,829

ENCOFRADO LOSA 

 

TOTAL (SOLES/M2)

RENDIMIENTO 20 M2 POR DIA 26,76

DESCRIPCION UNIDAD CUADRILLA  CANTIDAD P.U. PARCIAL

MANO DE OBRA

CAPATAZ HH 0,1 0,040 21,15 0,85

OPERARIO HH 1 0,400 19,23 7,69

OFICIAL HH 0 0,000 15,94 0,00

PEON HH 2 0,800 14,33 11,46

20,00

EQUIPOS

GRÚA DE 5TON HM 1 0,400 16,40 6,56

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0,100 2,00 0,20

6,76

COLOCACIÓN DE LOSAS
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ANEXO 5. GALERÍA DE FOTOS 

UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIAL 

 

Figura 5631. Ubicación de la fuente de materiales (Fuente: Google Earth 2017) 

 

 

Figura 57. Ceniza volcánica en el lugar de extracción, km 2+00 de la carretera 

hacia Yura Viejo (Fuente: Google Earth 2017) 
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Figura 3258. Ceniza volcánica en el lugar de extracción, km 2+00 de la carretera 

hacia Yura Viejo (Fuente: Google Earth 2017) 

 

 

Figura 59. Ceniza volcánica en el lugar de extracción, km 2+00 de la carretera 

hacia Yura Viejo (Fuente: Google Earth 2017) 
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Figura 60. Escoria volcánica en el lugar de extracción, km 2+320 de la carretera 

hacia Yura Viejo (Fuente: Google Earth 2017) 

 

 

Figura 61. Escoria volcánica en el lugar de extracción, km 2+320 de la carretera 

hacia Yura Viejo (Fuente: Google Earth 2017) 
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ENSAYO DE CONCRETO ELABORADO 

 

Figura 3362. Slump del concreto endurecido para f’c=210 kg/cm2 

 

Figura 63. Slump del concreto endurecido para f’c=280 kg/cm2 

 



 Concreto Estructural Liviano con Escoria y Ceniza Volcánicas del distrito de Yura   
Anexos 

 

206 

 

 

Figura 64. Slump del concreto endurecido para f’c=350 kg/cm2 

 

Figura 65. Slump del concreto endurecido para f’c=500 kg/cm2 

 

Figura 66. Ensayo de contenido de aire en la Olla de Washington. 

 

Figura 67. Muestras secas al aire. 
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Figura 69. Ensayo de permeabilidad, la muestra está con agua bajo presión.  

Figura 6834. Rotura de probetas, se observa en 

la mayor parte de las muestras de 7 días roturas 

locales, mientras que las de 14 y 28 días falla por 

corte. 



 Concreto Estructural Liviano con Escoria y Ceniza Volcánicas del distrito de Yura   
Anexos 

 

208 

 

 

 

Figura 7035. Luego de completar el ensayo de permeabilidad, la muestra inmediatamente se ensaya a 

tracción por compresión diametral. 

Figura 71. Ensayo de flexión, con aplicación 

de fuerza a los tercios dela vigueta. 
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Figura 72. Una vez segmentada la muestra se mide la profundidad de penetración del agua, debido al 

ensayo de permeabilidad.  

 

 

Figura 7336. Ensayo para encontrar la conductividad térmica, con utilización del Aparato de Lee. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Concreto Estructural Liviano con Escoria y Ceniza Volcánicas del distrito de Yura   
Anexos 

 

210 

 

ANEXO 6. NORMAS ESTÁNDAR 
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