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RESUMEN

La presente tesis trata el tema sobre el concreto ligero estructural, el cual ha sido desarrollado

en los últimos tiempos por muchos investigadores. En la presente tesis ofrecemos resultados y

lineamientos básicos para futuras investigaciones. Además proporcionamos gráficas de diseño,

en las cuales observamos el Peso Unitario con su respectiva resistencia a la compresión “f’c”.

También ofrecemos una visión macro sobre el uso del concreto ligero estructural en el

mundo, como se desarrolla en nuestro país Perú y como se desarrolla en otros países, como

Venezuela, México y España. Vemos sus aplicaciones tanto estructural como no estructural.

Así mismo presentamos la metodología de la investigación de la tesis, proporcionamos los

diseños previos y el diseño de mezclas detallado para cada etapa de la investigación. Ofrecemos

también los resultados obtenidos para el Concreto Ligero Estructural hallado.

Finalmente dejamos conclusiones y recomendamos temas de investigación gracias a la grata

experiencia de haber desarrollado un tema de investigación muy interesante que poco a poco,

con futuras investigaciones, llegará a ser de mucha utilidad.

Capítulo I: Generalidades: En este capítulo planteamos la problemática que se desea

resolver. Determinamos los objetivos a alcanzar y proponemos hipótesis

las cuales serán verificadas posteriormente. También planteamos la

metodología que empleamos para desarrollar la presente investigación.

Capítulo II: Marco referencial: En este capítulo se desarrollara todo el aspecto teórico

histórico y normativo, así mismo hablaremos de la clasificación,

propiedades y aplicaciones del concreto ligero estructural.

Capítulo III: Diseño de mezclas: En este capítulo presentamos los materiales y aditivos

utilizados. Describimos el procedimiento que se realizó para elaborar el

diseño experimental, presentamos los ensayos previos y presentamos los

diseños de mezcla finales que se usaron para desarrollar esta investigación.

Capítulo IV: Ensayos en el concreto ligero: Presentamos los ensayos que se llevaron a

cabo al concreto ligero estructural, dichos ensayos fueron: Ensayo de

slump, ensayo de peso unitario y ensayo de compresión axial. Estos

ensayos se presentan en tablas con sus respectivos resultados.
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Capítulo V: Resultados y análisis: En este capítulo recogemos los resultados del

capítulo anterior y lo sintetizamos en gráficas, las cuales proporcionan un

entendimiento más claro sobre los resultados obtenidos.

Capítulo VI: Aplicación de concreto ligero estructural a edificación: Se desarrolló una

edificación con dos diferentes tipos de concreto. Un edificio fue

desarrollado con concreto patrón o concreto convencional y el otro edificio

fue desarrollado con concreto ligero estructural. Analizamos el costo

unitario del concreto para cada caso y los efectos que causan sobre el costo

total del edificio.

Palabras clave: Concreto ligero estructural, aditivo espumante, adición microsílice, aditivo

plastificante, concreto con aditivo plastificante, espumante y microsílice, concreto ligero

estructural en edificación de 6 niveles.
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SUMMARY

This thesis deals with the topic of light structural concrete, which has been developed in

recent times by many researchers. In this thesis we offer basic results and guidelines for future

research. We also provide design graphics, in which we observe the Unit Weight with its

respective compressive strength "f'c".

We also offer a macro view on the use of lightweight structural concrete in the world, how it

is developed in our country, Peru and how it is developed in other countries, such as Venezuela,

Mexico and Spain. We see its applications both structural and non-structural.

We also present the methodology of the thesis research, we provide the previous designs and

the design of detailed mixtures for each stage of the investigation. We also offer the results

obtained for the Structural Lightweight Concrete found.

Finally we draw conclusions and recommend research topics thanks to the pleasant

experience of having developed a very interesting research topic that little by little, with future

research, will become very useful.

Chapter I: Generalities: In this chapter we propose the problem to be solved. We

determine the objectives to be achieved and propose hypotheses which will

be verified later. We also propose the methodology we use to develop the

present investigation.

Chapter II: Referential framework: In this chapter the theoretical and normative

theoretical aspect will be developed, as well as the classification,

properties and applications of lightweight structural concrete.

Chapter III: Design of mixtures: In this chapter we present the materials and additives

used. We describe the procedure that was carried out to elaborate the

experimental design, we presented the previous trials and we presented the

final mix designs that were used to develop this research.

Chapter IV: Lightweight concrete tests: We present the tests that were carried out on

structural lightweight concrete, these tests were: slump test, unit weight

test and axial compression test. These tests are presented in tables with

their respective results.
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Chapter V: Results and analysis: In this chapter we collect the results of the previous

chapter and synthesize them in graphs, which provide a clearer

understanding of the results obtained.

Chapter VI: Application of lightweight structural concrete to buildings: A building was

developed with two different types of concrete. One building was

developed with conventional concrete or conventional concrete and the

other building was developed with lightweight structural concrete. We

analyze the unit cost of the concrete for each case and the effects they

cause on the total cost of the building.

Key words: Structural light concrete, foaming additive, microsilica addition, plasticizer

additive, concrete with plasticizer additive, foaming and microsilica, lightweight structural

concrete in 6 levels building.
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CAPITULO I: GENERALIDADES

1.1. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA

El concreto en la ciudad Arequipa es muy versátil ya que se emplea junto a  aditivos para

resolver diferentes exigencias, pero cuando queremos emplear el concreto con un peso unitario

diferente de 2400 kg/m3 no tenemos muchas opciones.

La gran problemática la cual nuestra investigación toca en una parte es la innovación de

nuevos materiales de construcción o el mejoramiento de la versatilidad del concreto.

1.2. PROBLEMA

El problema que pretende resolver esta investigación es el peso de las obras civiles que

existen en la región de Arequipa, ya que ante un evento sísmico, un elevado peso estructural

produce fuerzas inerciales sísmicas mayores. Por lo tanto con esta investigación se conseguiría

aliviar dicha carga y por ende reducir las secciones de los elementos estructurales.

1.3.   JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

El concreto estructural que conocemos en nuestra actualidad es un material de construcción

versátil, pero los nuevos requerimientos en la construcción exigen un concreto de materiales con

buenas propiedades mecánicas que pueda darle al proyectista y/o constructor una mejor forma de

diseño y construcción para una obra civil.

En la actualidad las canteras de agregados de la ciudad de Arequipa vienen siendo explotadas

excesivamente debido al crecimiento del sector construcción. Esta demanda de materiales tendría

como consecuencia en un futuro cercano la extinción de nuestros agregados.

La región de Arequipa se encuentra en una zona altamente sísmica, esto produce diseños

sobredimensionados de elementos estructurales. Sabemos que ante un evento sísmico, un

elevado peso estructural produce fuerzas inerciales sísmicas grandes.
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Esta investigación ayudará a normalizar la producción de concretos ligeros con fines

estructurales ya que en la actualidad no contamos con reglamentos al respecto

El concreto ligero estructural es un material de construcción sustentable, que no presenta

agregado grueso, con único fin se prevendrá la extinción de agregados gruesos de las canteras en

la ciudad de Arequipa, por consiguiente el concreto ligero estructural tiene propiedades de menor

transmisión de calor y sonido y podrían obtenerse elementos ligeros con propiedades mecánicas

similares al del concreto normado.

La investigación sobre concreto ligero con propiedades estructurales se justifica porque en la

ciudad de Arequipa las obras civiles se encuentran expuestas a un evento sísmico por lo que una

mejora en el peso de la estructura ayudaría a reducir las fuerzas de reacción por sismo.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo general

 Obtener concreto ligero estructural utilizando aditivos.

1.4.2. Objetivos específicos

 Determinar las propiedades físicas y mecánicas del agregado.

 Determinar la relación entre el porcentaje de aditivo espumante y el peso unitario.

 Determinar el contenido óptimo de microsílice en la mezcla.

 Comparación de costos entre concreto ligero estructural y el concreto convencional.

 Obtener gráfica de diseño, para concreto ligero estructural.

1.5. HIPÓTESIS Y VARIABLES

1.5.1. Hipótesis

 Es posible alcanzar una resistencia para uso estructural con concreto ligero usando

plastificante, espumante y microsílice.
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 El espumante logra disminuir el peso unitario del concreto ligero estructural (CLE).

 El plastificante y la microsílice incrementan la resistencia del concreto ligero

estructural.

1.5.2. Variables

1.5.2.1. Variables independientes

 Aditivo espumante.

 Relación agua - cemento.

 Adición de microsílice.

1.5.2.2. Variables dependientes

 Resistencia a la compresión

 Peso Unitario

1.6. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Es investigación exploratoria porque en nuestro país: Perú, no existen lineamientos básicos de

diseño utilizando concreto ligero estructural.

Es investigación correlacional porque deseamos saber la influencia de las variables como el

aditivo espumante y la microsílice sobre la variable de resistencia a la compresión.

1.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Tras haber incrementado y enriquecido el conocimiento acerca del concreto ligero estructural

proponemos la metodología o conjunto de técnicas que nos llevarán a encontrar los resultados

esperados y así poder confrontar nuestras hipótesis. Para esto utilizaremos la siguiente

metodología, la cual está basada en cinco etapas que describimos a continuación:
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1.7.1. Etapa preliminar 1: Determinación de las propiedades físicas de los agregados

mediante la norma técnica peruana.

En esta etapa nos enfocamos en realizar los ensayos correspondientes para el agregado

grueso, que en nuestro caso es el agregado denominado confitillo, y para el agregado fino, dichos

ensayos a realizar son:

• Granulometría.

• Compacidad.

• Abrasión.

• Peso específico.

• Absorción.

1.7.2. Etapa preliminar 2: Ensayos previos para determinar proporción de confitillo y

arena óptimos para concreto ligero estructural.

Como sabemos no existe en Perú ninguna norma para el diseño de concreto ligero estructural,

por lo tanto y para alcanzar resistencias estructurales con un peso aproximadamente 20% menor

al convencional, es necesario realizar ensayos previos los cuales nos permitirán encontrar la

proporción más adecuada entre confitillo y arena gruesa. Además los valores hallados se

mantendrán constantes para todos los ensayos elaborados los cuales tienen diferentes relaciones

agua – cemento.

Las proporciones que serán evaluadas y de las cuales elegiremos una, son:

Proporción A: 65% confitillo con 35% arena gruesa.

Proporción B: 50% confitillo con 50% arena gruesa.

Proporción C: 35% confitillo con 65% arena gruesa.

Los ensayos que realizaremos en esta etapa son:
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 Peso unitario.

 Resistencia a la compresión.

1.7.3. Etapa A: Correlación entre aditivo espumante y peso unitario.

A partir de aquí las etapas toman nombres de letras debido a que están enfocadas en los

objetivos de la tesis y son las de mayor importancia, además y debido a que la relaciones agua –

cemento son muy bajas y a la incorporación de microsílice es que necesitamos aditivo

plastificante. Es por esto que todos los diseños serán elaborados con 2% de aditivo plastificante.

En la Etapa A, el objetivo es obtener la gráfica que correlacione los valores de aditivo

espumante y peso unitario. Esta gráfica nos permitirá saber la acción que tiene el aditivo

espumante sobre el peso de nuestro concreto, el cual es sumamente resistente ya que fue

obtenido previamente en la etapa preliminar 2.

Tabla 1.1. Guía de diseño para Etapa A:
Correlación entre aditivo espumante y
peso unitario

a/c
Ad.
Espumante
(kg/m3)

ID diseño

0,25

1 A25E1
2 A25E2
3 A25E3
4 A25E4

0,30

1 A30E1
2 A30E2
3 A30E3
4 A30E4

0,35

1 A35E1
2 A35E2
3 A35E3
4 A35E4

Con la presente guía de la etapa “a” podremos
saber cómo afecta el aditivo espumante a nuestra
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mezcla de concreto obtenida en la etapa
preliminar 2.

Los ensayos que realizaremos en esta etapa son:

 Peso unitario

 Resistencia a la compresión

1.7.4. Etapa B: Correlación entre adición de microsílice y resistencia a la compresión.

Ya que para incrementar la resistencia a la compresión de nuestro concreto ligero estructural

utilizaremos microsílice. Es necesario saber cuánto de está adición vamos a utilizar ya que luego

de elegir una, ésta se mantendrá constante en la Etapa C. Esta determinación se llevará acabo tan

solo para la relación agua – cemento igual a 0,25. Ya que esta es la relación que alcanza mayor

resistencia a la compresión.

Tabla 1.2. Guía de diseño para Etapa B:
Correlación entre adición de microsílice y
resistencia a compresión.

a/c % Microsílice ID diseño

0,25

0% B25-MS0
7% B25-MS7

14% B25-MS14
21% B25-M21

0,30

0% B30-MS0
7% B30-MS7

14% B30-MS14
21% B30-M21

0,35

0% B35-MS0
7% B35-MS7

14% B35-MS14
21% B35-M21

Con la presente guía de la etapa “b” podremos
conocer el porcentaje de microsílice a utilizar en
todos los diseños de la etapa “c”. Esto con el fin
de obtener el diagrama de diseño para concreto
ligero estructural.

Los ensayos que realizaremos en esta etapa son:

 Peso unitario
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 Resistencia a la compresión

1.7.5. Etapa C: Obtención de gráfica de diseño para concreto ligero estructural.

En esta etapa utilizamos el porcentaje de microsílice elegido en la etapa B y lo utilizamos

sobre todos los diseños planteados en la etapa A. De esta forma obtenemos un diagrama de

concreto ligero estructural que es nuestro objetivo final de tesis.

A continuación presentamos la guía de diseño para desarrollar la etapa C:

Tabla 1.3. Guía de diseño para Etapa C: Diagrama para
uso de concreto ligero estructural

a/c Ad. Espumante
(kg/m3)

%
Microsílice ID diseño

0,25

1 Etapa B C25-E1
2 Etapa B C25-E2
3 Etapa B C25-E3
4 Etapa B C25-E4

0,30

1 Etapa B C30-E1
2 Etapa B C30-E2
3 Etapa B C30-E3
4 Etapa B C30-E4

0,35

1 Etapa B C35-E1
2 Etapa B C35-E2
3 Etapa B C35-E3
4 Etapa B C35-E4

Con la presente guía de la etapa “c” finalmente podremos graficar
el diagrama de diseño para concreto ligero estructural, que es el
objetivo final de esta tesis.

Los ensayos que realizaremos en esta etapa son:

 Peso unitario.

 Resistencia a la compresión.

 Slump o Asentamiento.
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1.8. ALCANCE Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La presente tesis proporciona un diagrama de diseño para concreto ligero estructural. Este ha

sido elaborado en base a roturas de probetas pequeñas de 4’’ x 8’’. Este Diagrama es una guía de

apoyo para desarrollar aún más las investigaciones que traten el mismo tema, el cual es concreto

ligero estructural, de esta forma obtendremos y estableceremos una norma para uso de concreto

ligero estructural en Perú.

La limitación de esta tesis es que no hemos utilizado el concreto ligero estructural en un

elemento estructural, tal como viga, columna o placa, y menos aún hemos ensayado tal elemento,

por lo que si se desea emplear en algún caso en particular se deben realizar los ensayos y las

pruebas correspondientes al elemento estructural elaborado con concreto ligero estructural, ya

que es de suma importancia conocer el comportamiento de este material junto con su refuerzo,

cuando es parte de una viga, columna o placa.
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CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL

2.1. INTRODUCCION

El concreto es uno de los materiales de construcción más populares. De acuerdo con el

ASCE (American Society of Civil Engineers, 2005), cada año son producidos en el mundo

aproximadamente 6 billones de metros cúbicos de concreto.

El concreto es un material de construcción que consiste en cemento, agregado (fino y grueso),

agua y aditivos como ceniza volante, humo de sílice y otros agentes químicos. Después del

proceso de mezclado, el concreto es endurecido mediante el proceso llamado hidratación. Puede

ser usado para diversas aplicaciones como pavimentos, edificios, cimentaciones, tuberías,

represas y otras construcciones civiles.

Debido al gran desarrollo que ha tenido la industria de la construcción, hoy en día existe en el

mercado una gran variedad de concretos destinados a mejorar la calidad, productividad y

economía en las obras construidas con este material.

En el campo de las obras civiles el peso de las estructuras ha sido siempre un factor muy

influyente tanto en el diseño como en la construcción. El concreto convencional, cuyo peso

volumétrico fluctúa entre los 2200 y 2400 kg/m³, constituye un porcentaje considerable del peso

que una estructura debe soportar; por tanto, si se logra disminuir este peso sin alterar la

resistencia del concreto se obtiene una mejora significativa en todos los aspectos de la obra.

Según el ACI 318-08, para que un concreto entre en el grupo de los concretos livianos

estructurales, debe tener como máximo una densidad de 1850 kg/m³ y una resistencia mínima a

la compresión de 175 kg/cm2 a los 28 días.
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Los concretos livianos de alto desempeño poseen densidades entre 1850 y 2000  kg/m³,  lo

cual  es  aproximadamente un  25%  más  ligero  que  los concretos convencionales con

densidades entre 2200 y 2400 kg/m³.

Usando agregados livianos en lugar de agregados convencionales, muchas propiedades del

concreto pueden ser mejoradas debido al bajo peso y la densidad.

Los primeros concretos livianos utilizados para construir edificaciones surgieron en el

Imperio Romano en los años 20 a.C. Estos primeros concretos eran resultado de la mezcla de

cementos puzolánicos con materiales de baja densidad como piedra pómez. Entre las obras

realizadas con este tipo de concreto destacan: La cúpula del Panteón de Agripa (25 a.C.), los

arcos del Coliseo Romano (70 d.C.), las bóvedas de las Termas de Caracalla (212 d.C.) y los

nervios de la bóveda de la Basílica de Majencio (306 d.C.), con luces mayores a 25 metros.

En la figura 2.1. Cúpula del Panteón de Agripa, observamos la gran luz que pudo ser cubierta,

gracias a la ligereza del concreto liviano elaborado con piedra pómez.

Figura 2.1, Cúpula del Panteón de Agripa, concreto liviano con
piedra pómez, extraído de página web: http://canalviajes.com/el-

panteon-de-agripa-y-su-magico-oculus/
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Ya en la edad moderna, con los avances en la tecnología se experimenta con nuevos tipos de

agregados livianos como las arcillas, pizarras y escorias expandidas procedentes de plantas

industriales, o con agregados artificiales plásticos como el poliestireno, y agregados ricos en

sílice como la cascarilla de arroz. Los agregados cumplen un papel de gran importancia en el

concreto, y en el caso de los concretos livianos de alto desempeño la baja densidad de éstos es la

que permite elaborarlos.

La ductilidad en el concreto liviano  es otra característica  constructiva muy deseada, debido

a los daños severos producto de catástrofes como terremotos y huracanes, la necesidad de nuevos

tipos de concreto más dúctiles y resistentes ha crecido sustancialmente. Para mejorar la

resistencia y la ductilidad del concreto, los investigadores e ingenieros han probado ciertos

métodos, como cambiar la composición del concreto, desarrollar procedimientos de mezcla o

adicionar agentes químicos al concreto.

Desde el punto de vista de resistencia sísmica, las propiedades dinámicas de los materiales

estructurales, como la masa, la rigidez, la frecuencia natural y la razón de amortiguamiento

tienen un efecto significativo, en las fuerzas sísmicas de la estructura. El uso  de concreto

liviano  en  edificios  puede  reducir  la  carga  permanente  de  la estructura, resultando en una

ventaja ya que disminuye la fuerza sísmica en la misma.

La reducción en la carga permanente de la estructura entera también disminuye el acero de

refuerzo significativamente. Por lo tanto, el costo de los proyectos se reduce sustancialmente con

el decrecimiento en el uso de refuerzo en columnas, muros y vigas.

Otras propiedades del material son mejoradas a través de la construcción liviana debido a los

cambios en la composición del material, tales como la aislación térmica, aislación acústica,

durabilidad, permeabilidad y otras propiedades estructurales.
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En la figura 2.2. Textura del concreto ligero apreciamos el acabado de un concreto ligero, en

este caso se ve que fue elaborado con un agente espumante, ya que se pueden apreciar las

burbujas de aire.

Es de gran importancia tomar en cuenta que las variaciones de las propiedades físicas o

químicas de estas adiciones minerales pueden causar cambios apreciables en las propiedades de

los concretos de alto desempeño. Es por esto que antes de fundir un elemento con un concreto

que contenga estas adiciones es necesario que se les realice ensayos de aceptación y

uniformidad, y además se debe investigar minuciosamente sus propiedades en el desarrollo de

resistencias y su compatibilidad con los otros materiales de la mezcla de concreto.

Actualmente en América Latina el uso de Concretos Livianos de Alto Desempeño no es

notorio, aunque países como Chile ya están empezando a invertir en el desarrollo de este nuevo

Figura 2.2, Textura del concreto ligero. El aire atrapado dentro del concreto liviano
permite aislamiento térmico y acústico. Extraído de

http://www.armosfera.com/productos.htm
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material. Sin embargo, en países como Noruega y EE.UU. el uso de concreto liviano de alto

desempeño en obras civiles lleva años, ya que los estudios y aplicación inician mucho antes en

países con mayor desarrollo de materiales en general.

Durante la etapa del diseño, utilizando concreto liviano es necesario considerar ciertas

particularidades; si  bien  su  resistencia  es  mayor  que  la  de  los concretos convencionales, su

módulo de elasticidad (E) es menor. El valor del módulo de elasticidad de los concretos aumenta

conforme su resistencia aumenta, pero el factor que más influye en este valor es el tipo de

agregado que se utilice. Un módulo de elasticidad más bajo se refleja en una estructura menos

rígida y más susceptible a las deformaciones.

Hernández Torres, A. M. (2011). Comportamiento estructural de elementos flexurales de

concreto liviano.

2.2. MARCO HISTÓRICO

Aún cuando el concreto ligero se ha familiarizado en últimas fechas, su uso data de épocas

antiguas; es conocido el hecho de que los romanos utilizaron agregados pómez para la

construcción de la cúpula del panteón de Roma en el año 200 D.C.

En un inicio el concreto ligero estuvo restringido el empleo de piedras volcánicas porosas

cementadas con calizas; posteriormente se desarrollaron procesos para lograr materiales porosos

mediante la edición de aire o agentes espumosos y al mismo tiempo se inició la producción de

agregados artificiales expandidos. Actualmente, es común el uso de cenizas y desechos

industriales procesados, como agregados para concretos ligeros.

Las investigaciones dadas en el campo del concreto ligero se dan inicio desde los años 1900

con concretos aireados o celulares elaborados a base de procesos químicos, sin embargo, la gran

mayoría de los resultados iniciales fueron negativos.
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En 1924, Erikson obtuvo un concreto celular a base de sílica y cal que combinados con

arcillas bituminosas dieron lugar al concreto ligero conocido como YTONG.

En 1934 se patentó en suiza el concreto Siporex, elaborado mediante un proceso de curado a

vapor ideado por Eklund. En la Unión Soviética se empezó a usar concreto ligero espumoso en

forma de unidades reforzadas durante 1938, con métodos introducidos por Kudriashoff. En

Hungría se utilizaron durante 1907 las escorias de altos hornos como base para formar

estructuras ligeras. En Alemania, Dinamarca, Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia, durante el

período 1910 – 1940, se desarrollaron técnicas para elaboración de concretos ligeros celulares,

aireados o a base de agregados expandidos o procesados, lográndose variados tipos de concretos

ligeros con resultados favorables.

Después de la segunda guerra mundial, la aplicación de estos materiales alcanzó un desarrollo

considerable, utilizándose inclusive para la construcción de barcos. Así mismo, se desarrollaron

técnicas para la utilización de cenizas de desechos de calderas para la elaboración de agregados

ligeros, últimamente han adquirido gran importancia los procesos industriales para la expansión

de minerales como perlita y vermiculita, que una vez procesados se utilizan como agregados

ligeros.

Conforme se extendía el uso de los concretos ligeros en la construcción, se solicitaba por

parte de los constructores mejores materiales, el cual fue necesario afinar y desarrollar aún más

la tecnología de elaboración de estos concretos, a grado tal que hoy en día pueden lograrse

concretos de baja densidad y altas resistencias, como los fabricados a base de arcillas y pizarras

expandidas, capaces de desarrollar resistencias de 260 a 500 kg/cm2, con pesos unitarios entre

1400 y 2000 kg/m3.
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2.2.1. El concreto ligero estructural en Perú.

En Perú el uso del Concreto Ligero Estructural viene creciendo. Este importante material de

construcción versátil es ofrecido al  mercado de la construcción por pocas empresas tales como:

Unicon. Esta empresa ofrece concreto ligero estructural bajo el nombre de “CONCRETO

LIVIANO UNICON” y recomienda su uso para:

- Construcción de coberturas livianas, aislamientos, rellenos y elementos de amortiguación

de impactos.

- Fabricación de paneles de concreto liviano de una sola capa, empleando construcción en

ángulo.

- Fabricación de estructuras comerciales livianas, fábricas y para viviendas residenciales.

En la figura 2.3. Logo Unicon, presentamos el logo de una de las pocas empresas en Perú que

ofrecen el servicio de concreto ligero estructural.

El concreto ligero estructural en Perú no está siendo aprovechado como debería debido a su

poca difusión y al bajo conocimiento que se tiene del mismo. Existen empresas peruanas que

ofrecen el servicio de concreto premezclado aireado.

2.2.2. El concreto ligero estructural en el mundo.

A nivel internacional el uso de concreto ligero estructural es mayor como podremos ver a

continuación.

Figura 2.3, Logo Unicon, Empresa de concreto
premezclado en Perú. Extraído de

http://www.unicon.com.pe
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2.2.2.1. México - cemex insularis ligero estructural.

Las figuras 2.4 y 2.5 hacen referencia a la empresa Cemex de México, la cual ofrece concreto

ligero estructural con el nombre “Insularis ligero estructural”

Recomiendan su uso en:

 Elementos divisorios para salas de cine y lugares de reunión.

 Capas de nivelación en pisos y losas.

 Para aligerar cargas muertas en la estructura.

 Muros y losas de viviendas monolíticas de concreto.

Ventajas:

 Representa un ahorro de energía para el usuario final.

 Excelentes propiedades acústicas.

 Reduce las cargas muertas en las estructuras.

 Su alta trabajabilidad favorece las operaciones de colocación y elimina la

aplicación de vibradores.

 Apto para bombeo.

 Ofrece una mayor resistencia a la tensión diagonal en muros.

 Amigable con el medio ambiente porque promueve el ahorro de energía.

 No es tóxico.

Figura 2.4, Logo Cemex México, Empresa de
concreto premezclado en México. Extraído de

https://www.cemexmexico.com

Figura 2.5, Logo Insularis Ligero Estructural,
Concreto especial de la familia Cemex. Extraído

de https://www.cemexmexico.com
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La figura 2.6, Especificaciones Técnicas para Concreto Insularis Ligero Estructural , muestra

una parte de la ficha técnica que ofrece la empresa de concreto Cemex, bajo el nombre de

“Insularis ligero estructural”.

2.2.2.2. España - cemex hormiligero.

Cemex en España produce concreto ligero estructural bajo el nombre de Hormiligero como se

describe a continuación.

Figura 2.6, Especificaciones Técnicas para Concreto Insularis Ligero Estructural,
Cemex México (s.f.). Marca de Concreto Insularis. Recuperado en Abril de 2017 de

Sitio web: https://www.cemexmexico.com.

Figura 2.7, Logo Cemex España,
Empresa de concreto premezclado en

España. Extraído de http://www.cemex.es

Figura 2.8, Logo Hormiligero, Marca
comercial de Concreto Liviano en España –

Familia Cemex. Extraído de
http://www.cemex.es
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Las figuras 2.7 y 2.8 Es el logo de la empresa concretera en España y la marca del concreto

con el cual es comercializado en ese país “Hormiligero” respectivamente.

Hormiligero es un concreto de baja densidad y elevado aislamiento térmico y acústico,

especialmente indicado para aplicaciones que requieren reducir la carga estructural inherente al

propio peso del concreto, pero manteniendo sus prestaciones mecánicas.

Gracias a la sustitución parcial o total de los áridos por materiales más livianos - arcilla

expandida, poliestireno, vermiculitas-, Hormiligero permite alcanzar resistencias estructurales

incluso con densidades de 1200 kg/m3 - aproximadamente la mitad que un concreto estándar-

mientras que en aplicaciones sin requerimientos estructurales se pueden conseguir densidades de

en torno a 700 kg/m3. Por su parte las cacterísticas de los diferentes sustitutos de árido utilizado

confieren a la mezcla propiedades aislantes muy superiores a las de otros concretos.

Estas propiedades hacen que Hormiligero sea solución ideal para estructuras con grandes

luces, losas aligeradas, voladizos. Asimismo, es el concreto indicado para recrecidos sobre

forjado, en terrazas y/o en la rehabilitación de viviendas, especialmente cuando hay

incertidumbre sobre la capacidad portante de la estructura.

Hormiligero cumple la norma de concretos EHE-08, que por primera vez contempla este

tipo de concreto.

Ventajas:

 Disminución del peso de la estructura entre un 25% y un 45%.

 Resistencia al fuego y al ataque químico.

 Elevado aislamiento térmico y acústico.

 Rápida aplicación.
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 Posibilidad de suministro tanto fresco, a granel, como premezclado seco, en saco o

big-bag.

Aplicaciones:

Estructurales - Densidades de 1200 kg/m.

 Forjados, pilares y vigas aligerados.

 Cubiertas planas e inclinadas.

 Losas aligeradas.

 Terrazas y voladizos.

 Puentes y viaductos.

 Marquesinas.

 Elementos prefabricados.

No Estructurales - Densidades de 700 kg/m3.

 Recrecidos sobre cubiertas o terrazas.

 Recrecido de nivelación entre pisos y forjados.

 Rellenos de bóvedas.

 Rehabilitación de forjados.

 Relleno de zanjas.

 Conducciones.

2.2.2.3. Venezuela agregados livianos – aliven.

En Venezuela existe el concreto liviano Aliven el cual está constituido por cemento,

agua, arena y agregado liviano Aliven. El Aliven es un material de construcción hecho de arcilla

expandida producida en grandes hornos rotatorios, que se presenta en forma de pequeñas esferas
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livianas constituidas por una corteza vitrificada, rígida, resistente y de color pardo, que encierra

una estructura alveolar porosa de color gris.

La figura 2.9. muestra el logo de la empresa Agregados Aliven de Venezuela que es una

empresa que ofrece la venta de agregado ligero, dicho agregado es el resultado de someter a la

arcilla expandida a altas temperaturas en hornos rotatorios, es el resultado es el Aliven.

Los concretos livianos estructurales son aquellos que tienen una densidad (peso) máxima

hasta 1850 Kg/m³ (al menos 600 kg./m³ más liviano que los concretos convencionales), con una

resistencia a la compresión (f'c) superior a los 180 Kg/cm².

El concreto liviano aliven, es aquel que se elabora a partir de una mezcla de aliven, cemento,

arena natural y agua. Debido que la arcilla expandida aliven tiene baja densidad y alta resistencia

superficial, aliven al ser utilizado como agregado en el concreto, tiene como consecuencia una

considerable disminución en el peso propio del concreto y por consiguiente ahorros en los

proyectos.

El concreto liviano aliven estructural, también puede utilizarse para fabricar cualquier elemento

de concreto pre-tensado o pos-tensado, tanto hecho en sitio como prefabricado, y en general para

cualquier estructura que pueda realizarse con los concretos convencionales. El concreto liviano

estructural aliven, está recomendado especialmente en los casos en que el peso propio de la

Figura 2.9, Logo Agregados Aliven –
Venezuela.



21

estructura (carga muerta) supere la carga. Liviano estructural (f'c > 180 Kg/cm² y Densidad <

1850 Kg/m³).

La figura 2.10. Especificaciones técnicas para concreto liviano estructural con agregados

aliven, el cual fue extraído en Abril de 2017, ofrece una guía de cómo utilizar sus agregados

ligeros Aliven para disminuir el peso del concreto.

2.3. MARCO TEÓRICO

2.3.1. Definición de concreto ligero estructural.

En vista de la dificultad para definirlo, el concreto ligero fue conocido durante muchos

años como un concreto cuya densidad superficialmente seca no es mayor a 1800kg/m3. Por otra

parte, con la aplicación en miembros estructurales de concreto reforzado con agregados de peso

ligero, la densidad límite tuvo que ser revisada, ya que algunas muestras de concreto hechas para

este propósito a menudo daban concretos de densidad (superficialmente secos) de 1840 kg/m3, o

mayores. Esto, sin embargo, es aún concreto ligero dado que resulta todavía bastante más ligero

que el concreto común, que usualmente pesa entre los 2400 y 2500kg/m3. El concreto ligero se

Figura 2.10, Especificaciones técnicas para concreto liviano estructural con agregados aliven.
Agregados Aliven Venezuela (s.f.). Ventajas Exclusivas de Aliven.. Recuperado en Abril de 2017 de

Sitio web: https://www.aliven.com.ve
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ha utilizado por más de 50 años. Su resistencia es proporcional a su peso, y su resistencia al

desgaste por la acción atmosférica es casi como la del concreto ordinario. Con respecto al

concreto de arena y la grava tiene ciertas ventajas y desventajas. Sus ventajas están en los

ahorros en acero estructural y en los tamaños disminuidos de la cimentación debido a cargas

disminuidas y una resistencia y un aislamiento mejores contra el fuego, el calor y sonido. Sus

desventajas incluyen un mayor costo (30 a 50 por ciento); la necesidad de más cuidado en la

colocación; la mayor porosidad y su mayor contracción por secado.

Los concretos ligeros son concretos de densidades menores a las de los concretos

normales hechos con agregados comunes. La disminución de la densidad de estos concretos se

produce por una presencia de vacíos en el agregado, en el mortero o entre las partículas de

agregado grueso. Esta presencia de vacíos ocasiona la disminución de la resistencia del concreto,

por lo que muchas veces la resistencia no es la condición predominante para los concretos, y en

otros casos se compensa. En construcciones de concreto, el peso propio de la estructura

representa una proporción importante en la carga total de la estructura por lo que reducir la

densidad del mismo resulta beneficioso. Así se reduce la carga muerta, con la consiguiente

reducción del tamaño de los distintos elementos estructurales, llegando a los cimientos y al suelo

con menores cargas. Básicamente el uso de concretos ligeros depende de las consideraciones

económicas.

Para analizar el concreto ligero o celular se estudian previamente sus propiedades y

características, en relación a las de aquellos concretos tradicionales. La característica más

evidente es su densidad, la cual es considerablemente menor que la del concreto normal y con

frecuencia solo implica una fracción de la misma.
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Las ventajas de tener materiales con baja densidad son numerosas. Por ejemplo,

reducción de las cargas muertas, mayor rapidez de construcción, así como menores costos de

transportes y acarreos. El peso que gravita sobre la cimentación de un edificio es un factor

importante en el diseño del mismo especialmente hoy en día en que la tendencia es hacia la

construcción de edificios cada vez más altos. Los agregados producidos por aplicación de calor

para expandir la pizarra, arcilla, esquisto, la pizarra diatomácea, perlita, obsidiana y vermiculita

tienen una densidad de 650 a 900 kg/m3 para el caso del proceso mediante aglutinado y de 300 a

650 kg/m3cuando se hacen en el horno giratorio. Los concretos que se obtienen tienen

densidades entre 1400 a 1800 kg/m3. Tienen la ventaja de que se obtienen resistencias más

elevadas que con cualquier otro agregado ligero.

Según el ACI 318-08, para que un concreto entre en el grupo de los concretos livianos

estructurales, debe tener como máximo una densidad de 1850 kg/m³ y una resistencia mínima a

la compresión de 175 kg/cm2 a los 28 días.

Los concretos livianos de alto desempeño poseen densidades entre 1850 y 2000  kg/m³,

lo  cual  es  aproximadamente un  25%  más  ligero  que  los concretos convencionales con

densidades entre 2200 y 2400 kg/m³.

2.3.2. Propiedades del concreto ligero estructural.

 Absorción.

Las pruebas  realizadas han  demostrado que  el espumante produce un concreto celular  con

una absorción de agua muy baja. Cuanto  mayor sea el contenido de aire, menor será la absorción

de agua.
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 Resistencia al fuego.

Es extremadamente resistente al fuego y es apto para los trabajos con riesgo de incendio. Las

pruebas  han demostrado que, además  de la protección prolongada contra el fuego, la aplicación

de un calor intenso,  como  una llama a alta energía mantenida cercana a la superficie,  no

provoca  ni la rotura ni la explosión,  contrariamente al comportamiento del concreto con

densidad normal.

 Durabilidad.

Es un material  de larga duración que no está sometido  al efecto del tiempo.  No se

descompone y es duradero como una roca. Su alta resistencia  a la compresión permite que se

pueda  utilizar un menor peso/volumen en la construcción.

 Calor.

Gracias  a la alta  variación  térmica,  las construcciones con  concreto celular  logran

acumular calor, lo que permite reducir  los gastos de calefacción del 20 al 30%.

 Microclima.

Evita la pérdida  de calor en invierno;  es resistente  a la humedad, permite  evitar las

temperaturas muy  altas  en  verano  y controlar  la humedad en  el aire  absorbiéndola y favorece

la creación de un microclima (como una casa de madera).

 Rápido.

La baja densidad y, por tanto, la ligereza del concreto celular, junto al mayor tamaño  de los

bloques  respecto  a los ladrillos, permite  aumentar sensiblemente la velocidad de colocación. El

concreto celular  se puede  trabajar  y cortar fácilmente  para ranurar  canales y pasos para cables

eléctricos  y tubos. La facilidad de montaje  es debido  a la alta precisión  de sus dimensiones,

con una tolerancia de +,- 1 mm.
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 Aislamiento Acústico.

Tiene una absorción acústica alta. Los edificios construidos con concreto celular cumplen las

normas en materia de aislamiento acústico.

 Compatibilidad Ambiental.

Su respeto  medioambiental es sólo  superado por  la madera. El coeficiente de compatibilidad

ambiental del concreto poroso es 2; el de la madera  1, el de los ladrillos 10 y el de los bloques

de arcilla expandida 20.

 Versatilidad.

Gracias  a  su  facilidad  de  elaboración, se  pueden producir  varias  formas  de ángulos,

arcos y pirámides  que aumentan el valor estético de los edificios.

 Economía.

La exactitud  geométrica de las dimensiones de los bloques  de concreto celular permite  hacer

más sutil el aplanado interno  y externo.  El concreto celular  pesa  del 10%  al 87% menos

respecto  al concreto de peso normal.  Esta fuerte reducción en el peso, supone  un ahorro

importante sobre el costo de la estructura  y los cimientos.

 Protección.

El concreto celular  protege de la propagación del fuego, y corresponde al primer grado de

resistencia, como se ha demostrado en las pruebas. Se puede  usar, por lo tanto, para

construcciones anti-incendio.

Si la superficie de concreto celular  está expuesta  a un calor intenso,  como  a una lámpara  de

soldadura, no se rompe ni estalla como sucede,  con el concreto pesado. Como consecuencia, el

acero  encofrado  está  protegido   del  calor  durante   un  periodo   más  largo. Las pruebas

demuestran que  la superficie  de  concreto celular  de  10  mm de espesor  puede  resistir al
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fuego durante  4 horas. En las pruebas  realizadas en Australia, la parte exterior de un panel de

concreto celular de 150 mm. de espesor ha sido expuesta  a temperaturas de hasta 1 200° C.

 Transporte.

La combinación favorable de peso, volumen  facilita el transporte  de este material para las

construcciones, tanto de material  premezclado como  elementos prefabricados.

2.3.3. Clasificación del concreto ligero estructural

2.3.3.1. Por resistencia a la compresión:

 De desempeño normal.

Esta clasificación se da a aquellos concretos aireados cuyo peso no excede los 1850 kg/m³ y

cuya resistencia a la compresión alcanza como mínimo 175 kg/cm2 a los 28 días.

 De alto desempeño.

Esta clasificación se da a aquellos concretos aireados cuyo peso se encuentra dentro del rango

de 1850 y 2000  kg/m³ ,  lo  cual  es  aproximadamente un  25%  más  ligero  que  los concretos

convencionales con densidades entre 2200 y 2400 kg/m³, y cuya resistencia a la compresión es

como mínimo de 420 kg/cm2 a los 28 días.

2.3.3.2. Por el tamaño de poros:

La diferencia entre ambas clasificaciones se debe al sistema de porosidad que presentan y al

tamaño de los poros que tienen.

 Aireado.

Se da cuando la porosidad se da por inclusión de aire o por agente espumoso. Dando como

resultado burbujas macroscópicas.
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 Microporito.

La estructura porosa de los microporitos se debe primordialmente al tipo de mortero utilizado.

El cual debe ser un material sumamente diluido y de fraguado rápido que permita que el aire

entre a los poros que se forman cuando la mezcla empieza a fraguar. El sistema de porosidad así

integrado resulta bastante homogéneo.

A continuación se presenta la clasificación general de estos concretos:

La figura 2.11. Clase de concreto celular, muestra un esquema que nos indica la clasificación

de los concretos celulares.

2.3.3.3. Por el tipo de adherencia:

 Adherencia entre agregado de arena silícea y cal.

En este tipo de concreto no se presenta reacción química alguna entre la arena y la cal a

temperaturas normales. El endurecimiento o fraguado que se observa es el resultado de la

reacción química entre la cal hidratada y el bióxido de carbono en el aire. Sin embargo, cuando

se cura a vapor por arriba de los 100°C, se presentan interacciones químicas entre sílice y cal,

resultando un mortero hidratado de silicato de calcio más resistente que el mortero común.

 Adherencia entre cal y puzolana.

La propiedad cementante de la puzolana combinada con cal es conocida de mucho tiempo

atrás. Aún existen discusiones entre algunos investigadores para definir el proceso de fraguado

Figura 2.11, Clases de Concreto celular, s.n. (s.f.). Concretos Celulares Capítulo 2
Biblioteca digital de la Universidad de Sonora. Recuperado de

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/2702/Capitulo2.pdf
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de ésta, atribuyéndose a las condiciones inestables que presentan los minerales del tipo silicatos

de aluminio hidratados que poseen las puzolanas, cuando se someten a altas temperaturas.

Los concretos aireados a base de cal o los microporitos requieren para su fraguado que el

cementante sea una puzolana activa, ya que este material silíceo reacciona fácilmente con la cal

aún a temperaturas moderadas.

Las resistencias de los concretos ligeros elaborados a base de puzolanas pueden desarrollar

mayor resistencia si se utiliza curado a vapor durante el período de fraguado.

 Adherencia a base de cemento.

En este caso puede utilizarse cualquier tipo de agregado para la elaboración de concreto. El

curado puede ser al ambiente, a vapor o en autoclave ya que en cualquier caso el cemento logra

desarrollar su fraguado. Sin embargo, se prefiere emplear el sistema de curado en autoclave ya

que así se obtienen concretos de mayor resistencia.

El fraguado de concreto curado de este modo se mejora aún más si la mezcla contiene

agregado fino de arena silicea, ya que esta reacciona con hidróxido de calcio que se genera

durante la hidratación del cemento, aumentando el endurecimiento.

2.3.3.4. Por la composición del agregado usado:

 Cemento celular puro.

Se emplea  cemento Pórtland,  agua,  gas  o  espuma  preparada, no  contiene agregados

sólidos, generalmente está  limitado  en  el  rango  de  baja  densidad siendo  de  200  a  700

kg./m3.  En  su elaboración se  mezclan primero  el  cemento y el  agua,  y posteriormente se

añade   un  agente químico  o una espuma  estable preparada, la cual debe ser bien mezclada con

la pasta de cemento para lograr la consistencia celular.
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 Concreto celular arenado.

Contiene  cemento, arena  con  un diámetro  máximo  de 4 mm. con  finos de 0.2 mm.,  para

lograr resistencias  más elevadas,  agua  y el agente  escogido  para  desarrollar  las células;  el

rango  de su densidad es de 850 a 1900  kg./m3. Agregados minerales  tales como arena de sílice

se utilizan con éxito para evitar la contracción del concreto celular.

 Concreto celular con agregados ligeros.

Se realizan  con tezontle,  piedra pómez,  etcétera,  para lo cual se reemplaza parte de la arena.

Estos agregados  deben  contar  con una resistencia  mayor para aumentar su resistencia  a la

compresión (se logran mezclas  de 1600  kg/m3).

 Concreto celular con agregados expansivos.

La adición  de vermiculita  y perlita  en el concreto ha demostrado que  ayuda  en climas

cálidos  a retener  el agua del curado.  Estos son ideales  cuando el concreto celular  se use como

protección a  las  estructuras   metálicas contra  el  fuego.  Estos agregados   se  utilizan  en  la

fabricación  de prefabricados ya que logran su expansión a altas temperaturas.

 Concreto celular modificado.

Se considera concreto celular  modificado a cualquiera de los tipos antes mencionados al que

se le añade  un aditivo.

Concreto  celular  con aditivo dispersante. Ayuda a exponer  mayor superficie de las

partículas  del cemento a la hidratación. Su acción  dispersante aumenta la fluidez e incrementa

la resistencia  a la compresión debido  a la reducción de la proporción agua/cemento en la

mezcla,  logrando  un incremento de resistencia  hasta  de 10 por ciento  en densidades de 1400

kg. /m3,  y de 40 por ciento  en densidades de 1750  kg./m3.
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Concreto  celular  con aditivo expansor.  La utilización de aditivo expansor  en el concreto

aireado refuerza  a los componentes de éste,  ya que  la expansión puede  ser de la misma

magnitud  que la contracción y la retracción del  concreto; esta  expansión compensa

parcialmente los efectos de  compresión en  el secado  característicos del  concreto aireado.  La

tendencia a expandirse se controla  por el acero  de refuerzo, por lo cual  éste debe  ser colocado

lo más cercano posible  al centro  de la sección  para evitar empuje  y por consiguiente, una

deformación del elemento.

Concreto  celular  con escoria  y ceniza  volante.  La arena  puede  ser reemplazada por las

cenizas  de combustible pulverizado o escoria  de alto horno  molidas.  Estos funcionan en parte

como  relleno y en parte  como  reactivo  químico  con  el cementante. La ceniza  volante  y la

arena  de cuarzo  se emplean para reemplazar parcialmente la cantidad de cemento, lo cual ayuda

a reducir  tiempo  de mezclado y, por consiguiente, la segregación; además,  aumenta la

resistencia del concreto celular.

Concreto   celular   con   otros  aditivos.   Este  concreto  es  compatible  también   con   los

agentes humectantes, densificadores, retardantes, estabilizadores de poros. También  se utilizan

los álcalis solubles (sosa cáustica) para acelerar  la reacción de adiciones metálicas.

La arena y otros componentes sílicos se muelen  en molino de bolas hasta llegar un grado de

finura comparable a la finura del cemento ordinario.

Las mezclas  del concreto aireado  se pueden hacer  con  cemento Pórtland  tipo  I, normal,  y

con cemento Pórtland  tipo III, resistencia  rápida.
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2.4. APLICACIONES DEL CONCRETO LIGERO

El concreto ligero estructural ha sido utilizado en muchas obras civiles a nivel mundial, es por

eso que en esta sección vamos a presentar algunas de esas obras. Además presentamos el uso del

concreto ligero tanto estructural como no estructural.

2.4.1. Concreto ligero estructural.

Las ventajas que otorga este material versátil en la construcción son las siguientes:

 Disminución del peso de la estructura entre un 25% y un 45%.

 Resistencia al fuego.

 Elevado aislamiento térmico y acústico.

 Reduce las cargas muertas en las estructuras.

 Su alta trabajabilidad favorece las operaciones de colocación y elimina la aplicación

de vibradores.

 Apto para bombeo.

 Es por eso que son muy utilizadas en los siguientes tipos de obras civiles:

2.4.1.1. Edificaciones.

En Edificaciones es muy utilizado debido a la reducción de  carga muerta que por

consiguiente reduce la fuerza sísmica generada en el sistema y por las grandes luces que se puede

alcanzar con menor peso en vigas.

2.4.1.2. Puentes.

En Puentes es también muy aplicado y se puede decir que en esta obra civil la aplicación

es mayor ya que estas mismas requieren de bajo peso y alta resistencias estructurales
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2.4.1.3. Obras de Arte.

Debido a que poseen poco peso y resistencia estructural son empleadas para llevar a cabo

obras cuyos requerimientos son especiales consiguiendo de esta forma ampliar la visión de los

diseñadores.

2.4.2. Concreto ligero no estructural.

2.4.2.1. Paneles Livianos Aislantes.

Son elementos prefabricados de bajo peso con propiedades aislantes térmicas y acústicas,

que aportan grandes ventajas a la construcción, tales como: rapidez, facilidad constructiva,

economía y disminución de maquinaria especializada para su ejecución. Además de, permitir

obtener un ahorro en el acero de refuerzo y en costos de transporte. Se pueden lograr paneles de

diferentes densidades, obteniendo de esta forma elementos de alta durabilidad, los cuales pueden

ser utilizados para teatros, fachadas.

2.4.2.2. Bloques Livianos de pared techo y piso.

El concreto celular es un gran aislante térmico y de sonido. Los valores de conductividad

térmica (λ) se sitúan entre 0,08-0,16 W/(mK) dependiendo de la densidad utilizada.

Las densidades varían entre 300-800 kg/m3 y la resistencia a la compresión está en el rango de

2,5-6 N/mm2, haciéndolo un material extremadamente eficiente en recursos.
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Las figuras 2.12 y 2.13 son elementos elaborados con concreto celular, los cuales son

empleados para aligerar el peso en tabiques y en muros respectivamente.

2.4.3. Obras civiles utilizando concreto ligero estructural.

2.4.3.1. El puente Raftsundet.

El puente Raftsundet tiene una longitud de 711 m con un tramo principal de 298 m. Fue

el tramo de concreto tipo cantiléver más largo del mundo cuando estos fueron unidos en Junio 24

de 1998. Le rodea una  topografía de altas montañas superando los 1000 m sobre el nivel del

mar. Debido a esto en el tramo principal, se usó concreto liviano con alto desempeño con una

densidad endurecida de 1975 kg/m³ y resistencia a la compresión a los 28 días de 60 MPa.

Figura 2.12, Acuterm – bloques
acústicos / térmicos. Extraído de

http://www.celcon.cl
Figura 2.13, Panel con refuerzo de malla

de fierro en su interior. Extraído de
http://www.celcon.cl
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La figura 2.16 nos muestra al puente Raftsundet, el cual ha sido construido con concreto

ligero estructural cuya densidad es de 1975kg/m3 y resistencia a la compresión de 600 kg/cm2.

2.4.3.2. Ruta 33, puente sobre el río Mattaponi.

En la ruta 33 sobre el río Mattaponi se construyó un puente, con una longitud total de

1052 m. Para este puente, la resistencia especificada para las vigas de concreto fue de 56 MPa

con una densidad de 2000 Kg/m³, 24 GPa de módulo de elasticidad y un contenido de aire de 4,5

+-1,5%.

Figura 2.14, Puente Raftsundet – Noruega. Extraído de Huang, D. E. H., Chica, J. L.
C., & Pincay, A. A. F. Hormigones livianos de alto desempeño.

Figura 2.15, Puente Mattaponi – EEUU. Extraído de Huang, D. E. H., Chica, J. L. C.,
& Pincay, A. A. F. Hormigones livianos de alto desempeño.
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La figura 2.17, nos muestra el puente Mattaponi, como podemos ver el concreto ligero

estructural tiene una especial aplicación en puentes. Debido al bajo peso que estos requieren.

2.4.3.3. Condominios Sand key fase II.

El concreto liviano de alto desempeño es utilizado cada vez más en edificios para oficinas

y residenciales para así lograr luces mayores. Los condominios Sand Key se encuentran cerca de

Tampa, Florida, USA. Las especificaciones del proyecto piden resistencias a la compresión a los

28 días de 62 MPa con un peso unitario de 1760 kg/m³ para las losas. Todo el concreto liviano de

alto desempeño fue colocado mediante bombeo con un tubo de 5 pulgadas (125mm). El concreto

presento las siguientes propiedades: Contenido de aire de 4+-1,5%, Relación a/c = 0.32 y

Densidad = 1817 kg/m³.

En la figura 2.18 vemos que el concreto ligero estructural también es utilizado en

edificaciones, sobre todo en losas.

2.4.3.4. Complejo habitacional Juan Pablo II – Caracas, Venezuela.

Obra icónica de carácter residencial que aportó un nuevo concepto de hábitat para la

época. Está ubicada al oeste de la ciudad de Caracas. Ejecutada por el Centro Simón Bolívar, que

Figura 2.16, Condominios Sand Key fase II – EEUU. Extraído de Huang, D. E. H.,
Chica, J. L. C., & Pincay, A. A. F. Hormigones livianos de alto desempeño.
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lleva su nombre en honor a la visita de su Santidad Juan Pablo II en 1985.

Una de las características fundamentales de estas residencias, es su novedoso y funcional diseño

urbanístico por parcelas, transformando el sistema de 4 edificaciones aisladas en una estructura

de súper manzanas, integradas por espacios públicos y semi-públicos, donde destaca la llamada

pirámide invertida. Sus arquitectos fueron Wenceslao López Suárez, Juan José Ramírez y Ramón

Manaure Trujillo.

Tipo de estructura: Columnas, vigas y losas.

Propiedades del concreto liviano estructural aliven: Densidad a los 28 días = 1700 kg. /m³,

Resistencia a la compresión final = 250 kg./cm² .

La figura 2.19 nos muestra el Complejo habitacional Juan Pablo II – Venezuela, en el cual fue

utilizado concreto ligero estructural con agregados livianos aliven.

2.4.3.5. Torres de Parque Central.

Las Torres Gemelas de Parque Central son edificaciones tipo rascacielos de 225 m. de altura y

59 pisos, siendo una de las más altas de Latinoamérica.

Figura 2.17, Complejo Habitacional Juan Pablo II – Venezuela.
Extraído en Abril de 2017 de página web www.aliven.com.ve
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En el año 2004, un incendio consumió casi un tercio de la Torre Oeste de Parque Central, los

materiales empleados demostraron su eficacia al evitar el colapso de la estructura.

La torre estuvo en una fase de reconstrucción con mezcla de concreto liviano estructural aliven.

En esta obra Agregados Livianos, participó en dos ocasiones:

-Durante la ejecución de las torres (años 1969 /72):

Concreto sobre losa colaborante (f’c=250 kg./cm²), vaciado por gravedad y concreto de relleno

para prefabricados laterales de fachada, densidad 650 kg. /m².

-Reparación de torre oeste (2005):

Concreto sobre losa colaborante (f’c =250 kg/cm²), vaciado por gravedad, en reparación de las

losas del piso 38 al 59. Propiedades del concreto liviano aliven: Densidad a los 28 días = 1620

kg. /m³ y resistencia a la compresión final a los 28 días de 250 kg./cm².

La figura 2.20 nos muestra las Torres de Parque Central en Venezuela luego del incendio del

2004, en estas torres se utilizó concreto ligero estructural aliven en losas colaborantes.

Figura 2.18, Torres de Parque Central – Venezuela. Extraído en Abril
de 2017 de página web www.aliven.com.ve
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2.5. MARCO NORMATIVO

Los procedimientos que se siguieron en la presente investigación obedecen a las normas

estipuladas en los reglamentos específicos para cada requerimiento según sea el caso. Las

normas de las cuales se guía esta investigación son:

 Norma Técnica Peruana

 Reglamento Nacional de la Construcción

 Reglamento ASTM (ASTM :American Society of Testing Materials)

 Reglamento ACI (American Concrete Institute)
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CAPÍTULO III: DISEÑO DE MEZCLAS

3.1. PROPIEDADES DE LOS AGREGADOS Y DE LOS ADITIVOS

3.1.1. Agregado fino.

3.1.1.1. Granulometría de agregado fino.

Tabla 3.1.
Granulometría de agregado fino.

Malla
Abertura
de malla
(mm)

W
retenido
(g)

% W
retenido

%Retenido
acumulado

%
Acumulado
pasante

Límite
inferior
según
NTP
400.012

Límite
superior
según NTP
400.012

3/8'' 9,50 0,00 0,00 0,00 100,00 ------ ------

#4 4,75 17,50 3,51 3,51 96,49 95,00 100,00

#8 2,36 37,60 7,53 11,04 88,96 80,00 100,00

#16 1,18 77,20 15,46 26,50 73,50 50,00 85,00

#30 0,60 136,10 27,26 53,77 46,23 25,00 60,00

#50 0,30 132,00 26,44 80,21 19,79 5,00 30,00

#100 0,15 67,80 13,58 93,79 6,21 0,00 10,00

#200 0,08 20,90 4,19 97,98 2,02 ------ ------

fondo 0,00 10,10 2,02 100,00 0,00 ------ ------

∑ 499,20

El análisis granulométrico mostrado pertenece a  agregado fino utilizado en la presente tesis, el cual proviene de la
cantera “La Poderosa”.
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Gráfica 3.1
Curva granulométrica agregado fino

3.1.1.2. Módulo de fineza.= 93,79 + 80,21 + 53,77 + 26,50 + 11,04 + 3,51100
MF = 2,69

3.1.1.3.-Peso específico del agregado fino.

Fa : Peso de fiola con agua hasta la marca de calibración

Fa : 1331,5g

Fam : Peso de fiola con agua y muestra hasta la marca de calibración

Fam : 1646,9g

Msss : Peso de la muestra saturada superficialmente seca

Msss : 500g

Ms : Peso de la muestra seca en el horno

Ms : 468,46g
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3.1.1.3.1.-Peso específico SSS= + − ∗ 1000 [ / ]
Pe sss = 2,71 g/cm3

Pe sss = 2708,56 kg/m3

3.1.1.3.2.-Peso específico seco

= + − ∗ 1000 [ / ]
Pe seco = 2,54 g/cm3

Pe seco = 2537,70 kg/m3

3.1.1.4.-Porcentaje de absorción

% ó = − ∗ 100 [%]
% Absorción = 6,73 %

3.1.1.5.-Contenido de humedad

M natural = Peso de la  muestra en estado natural M natural = 500g

M seca = Peso de la muestra secada en horno M seca = 493,7g
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% = − ∗ 100 [%]
%w = 1,28 %

3.1.1.6.- Peso unitario suelto y compactado

Wm = Peso de molde Wm = 4,290 kg

dm = Diámetro de molde dm1 = 0,1568 m

dm2 = 0,1570 m

dm3 = 0,1570 m

Dm Diámetro de molde promedio Dm = 0,1569 m

hm altura de molde hm1 = 0,1629 m

hm2 = 0,1629 m

hm3 = 0,1630 m

Hm Altura de molde promedio Hm = 0,1629 m

Vm Volumen de molde Vm = 0,0032 m3

3.1.1.6.1.- Peso unitario Suelto P.U.S.

Wm+ms = Peso de molde más muestra suelta

Wms = Peso de muestra suelta

Wm = Peso de molde Wm 4,290 kg

Vm = Volumen de molde Vm 0,0032 m3

= −
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Wm+ms1 = 8,370 kg Wms1 = 4,080 kg

Wm+ms2 = 8,405 kg Wms2 = 4,115 kg

Wm+ms3 = 8,395 kg Wms3 = 4,105 kg

=
PUS 1 = 1294,58 kg/m3

PUS 2 = 1305,69 kg/m3 PUS prom = 1300,93 kg/m3

PUS 3 = 1302,52 kg/m3

3.1.1.6.2.- Peso unitario Compactado P.U.C.

Wm+mc = Peso de molde más muestra compactada

Wmc = Peso de muestra compactada

Wm = Peso de molde Wm = 4,290 kg

Vm = Volumen de molde Vm = 0,0032 m3

= −
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Wm+mc1 = 8,970 kg Wmc1 = 4,680 kg

Wm+mc2 = 9,015 kg Wmc2 = 4,725 kg

Wm+mc3 = 9,005 kg Wmc3 = 4,715 kg

=
PUC 1 = 1484,96 kg/m3

PUC 2 = 1499,24 kg/m3 PUC prom = 1493,42 kg/m3

PUC 3 = 1496,07 kg/m3
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3.1.2. Agregado grueso.

El agregado grueso utilizado para desarrollar el concreto ligero estructural es llamado

comunmente, en la ciudad de Arequipa, como: "confitillo"

3.1.2.1. Peso específico del Confitillo.

A= Peso saturado superficialmente seco Datos: A = 2047,7 gr

B= Peso sumergido B = 1184,0 gr

C= Peso seco C = 1981,3 gr

3.1.2.1.1.-Peso específico Saturado Superficialmente Seco SSS.

PE sss   = A/(A-B)

PE sss   = 2,371 gr/cm3

PE sss   = 2370,85 Kg/m3

3.1.2.1.2.-Peso especifico de Masa PEM .

PEM   = C/(A-B)

PEM   = 2,294 gr/cm3

3.1.2.1.3.-Peso especifico Aparente PEA .

PEA   = C/(C-B)

PEA   = 2,49 gr/cm3

3.1.2.1.4.-Porcentaje de absorción.

% Absorción  = (A-C)/(C * 100)

% Absorción  = 3,35 % -
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3.1.2.2.-Contenido de humedad

M natural = Peso de la  muestra en estado natural M natural = 1000 g

M seca = Peso de la muestra secada en horno M seca = 998,4 g

% = ( _ − _ )/ _ ∗100 [%]
%w 0,16 %

3.1.2.3.- Peso unitario

3.1.2.3.1. Peso Unitario Suelto.

Wmo = Peso del molde

mu     = muestra

VOL   = Volumen del molde

Wmo+m1 = 9760 gr P.U.S.1 = 1,182 gr/cm3

Wmo+m2 = 9755 gr P.U.S.2 = 1,180 gr/cm3

Wmo+m3 = 9780 gr P.U.S.3 = 1,187 gr/cm3

Wmo+m4 = 9770 gr P.U.S.4 = 1,185 gr/cm3

Wmo+m5 = 9758 gr P.U.S.5 = 1,181 gr/cm3

Wmo = 5580 gr

VOL = 3537 cm3

P.U.S= (Wmo+mu−Wmo)/VOL
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Molde

H     = 18,06 cm

D = 15,79 cm

Peso Unitario Suelto    = 1,183 gr/cm3

Peso Unitario Suelto    = 1183,09 kg/m3

3.1.2.3.2. Peso Unitario Compactado.

Wmo = Peso del molde

mu     = muestra

VOL   = Volumen del molde

Wmo+m1 10185 gr P.U.C.1 1,302 gr/cm3

Wmo+m2 10165 gr P.U.C.2 1,296 gr/cm3

Wmo+m3 10155 gr P.U.C.3 1,293 gr/cm3

Wmo+m4 10173 gr P.U.C.4 1,299 gr/cm3

Wmo+m5 10170 gr P.U.C.5 1,298 gr/cm3

Wmo = 5580 gr

VOL = 3537 cm3

P.U.C.= (Wmo+mu−Wmo)/VOL
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Molde

H     = 18,06 cm

D     = 15,79 cm

Peso Unitario Compactado = 1,298 g/cm3

Peso Unitario Compactado = 1297,60 kg/m3

3.1.2.4.- Abrasión

Donde por medio de la granulometría se obtiene los valores el que requerimos para

seleccionar el peso y tipo, se conoce que el confitillo es el material pasante del tamiz de N°4 y

retenido del tamiz de 3/8”, por lo consiguiente en nuestra siguiente tabla escogeremos el tipo C.

Pasa tamiz Retenido en tamiz Pesos y granulometrías de la muestra para ensayo (g)

mm (alt.) mm (alt.) A B C D

37,5 (1 ½”) -25,0 (1 ”) 1250±25

25,0 (1”) -19,0 (3/4”) 1250±25

19,0 (3/4”) -12,5 (1/2”) 1250±10 2500±10

12,5 (1/2”) -9,5 (3/8”) 1250±10 2500±10

9,5 (3/8”) -6,3 (1/4”) 2500±10

6,3 (1 ¼”) -4,75 (N° 4) 2500±10

4,75 (N° 4) -2,36 (N° 8) 5000±10

TOTALES 5000±10 5000±10 5000±10 5000±10

Figura 3.1, Tabla Peso y Granulometrías de NTP 400.019.2002 , Para determinar el Peso de muestra a utilizar en la
máquina de los ángeles según las  mallas en las que se encuentra nuestro agregado grueso.
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Se tiene los 4 diferentes tipos de clasificación para este ensayo.

Tipo N° Esferas Masa esferas (gr)

A

B

C

D

12

11

8

6

5000 ± 25

4584 ± 25

3330 ± 20

2500 ± 15

Figura 3.2, Tabla Masa de esferas de NTP 400.019.2002, para determinar
la cantidad de esferas a utilizar según el tipo de granulometría.

P1 = Masa de la muestra seca antes del ensayo (grs)

P2 = Masa de la muestra seca después del ensayo, lavada sobre el tamiz #12

Se tiene que: % = ( 1 − 2)1 100
Dónde:

P1   = 2500 gr

P2   = 1586 gr

El peso de P2 se obtiene al lavar el material retenido del tamiz #12 y posteriormente colocado

al horno por 24h con una temperatura comprendida de 105 a 110 °C (221 a 230 °F), aplicando la

fórmula de % desgaste se obtiene que:

% = 36,56%
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3.1.3. Especificaciones de aditivos.

3.1.3.1. Aditivo plastificante Sika® ViscoCrete®-2220.

 Descripción.

Es un poderoso superplastificante de tercera generación para concretos y morteros. Ideal para

concretos autocompactantes.

 Usos.

Facilita la extrema reducción de agua, tiene excelentes propiedades con los agregados finos,

una óptima cohesión y alto comportamiento autocompactante.

Se usa para los siguientes tipos de concreto:

-Concreto de alta reducción de agua (hasta 30%)

-Concreto de alta resistencia.

La alta reducción de agua y la excelente fluidez tienen una influencia positiva sobre las

aplicaciones antes mencionadas.

 Características.

Sika® ViscoCrete®-2220 actúa por diferentes mecanismos.

Gracias a la absorción superficial y el efecto de separación espacial sobre las partículas de

cemento (paralelos al proceso de hidratación) se obtienen las siguientes propiedades:

Fuerte reducción de agua y aumenta la cohesión lo que lo hace adecuado para la producción

de concreto autocompactante.

Extrema reducción de agua (que trae consigo una alta densidad y resistencia).

Excelente fluidez (reduce en gran medida el esfuerzo de colocación y vibración).

Mejora la plasticidad y disminuye la contracción plástica.
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A dosis altas mantiene el slump por más de dos horas (Hacer pruebas de diseño) Esto puede

variar por las condiciones ambientales y el tipo de cemento que use.

 Detalles De Aplicación..

Para concretos plásticos suaves: 0,4 % - 1 % del peso del cemento. Para concretos fluidos y

autocompactantes: 1 % -2 % del peso del cemento

 Método De Aplicación.

Sika® ViscoCrete® - 2220 se agrega al agua de amasado o junto con el agua a la mezcladora

de concreto. Para un aprovechamiento óptimo

de la alta capacidad de reducción de agua, recomendamos un mezclado cuidadoso durante 60

segundos como mínimo.

Para evitar la exudación en el concreto y lograr la consistencia

deseada, el agua restante de la mezcla recién se añadirá cuando hayan transcurrido 60

segundos del tiempo de mezclado.

Cuando se trabaja con relaciones a/c bajas es recomendable mezclar el concreto de 7 a 10

minutos.

Foto 3.1, Aditivo Sika Viscocrete 2220. Fuente
propia.
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En la foto 3.1 se muestra el aditivo plastificante utilizado en la presente investigación, este fue

proporcionado por la empresa Sika Perú.

3.1.3.2. Aditivo espumante Sika® Lightcrete PE.

Aditivo espumante-cohesionador líquido para mezclas cementicias

 Descripción Del Producto.

Sika® Lightcrete PE es un líquido que actúa como agente espumante concentrado para

elaborar mezclas cohesivas y livianas ya sea de concreto, mortero, rellenos hidráulicos, etc.;

entre 800 y 1800 kg/m3, según la dosificación utilizada y tipos de agregados empleados.

 Usos.

Para rellenos hidráulicos cuando las mezclas se segregan o tienen exudación excesiva, cuando

los agregados son de granulometría abierta (deficiencia de finos).

Para morteros de nivelación o afinado de pisos de bajo peso previos a la colocación del

acabado final.

Relleno de tuberías y tanques de almacenamiento de combustibles enterrados que estén fuera

de uso.

Como capas de soporte de bajo tráfico y áreas deportivas sobre suelos con baja capacidad

portante

Concretos o morteros con fines estructurales

Elaboración de elementos prefabricados de bajo peso.

Estructuras de bajo peso vaciadas in situ con el fin de llevar a cabo ampliaciones.

Revestimiento de estructuras de acero.

 Características / Ventajas.

Muy fácil dosificación y no requiere equipo adicional para generar espuma.
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Baja densidad, en función a la dosificación usada.

Gran estabilidad de la espuma.

Inclusión de aire hasta un 40% del volumen de la mezcla.

Fácil colocación, mezclado y transporte en obra por su bajo peso.

Como consecuencia del alto porcentaje de vacíos que incluye permite ofrecer un importante

aislamiento térmico y acústico.

Resistencia a la compresión en función a la densidad, la cual puede ser incrementada con el

uso de aditivos superplastificantes Sikament y Viscocrete.

 Detalles De Aplicación.

Se recomienda utilizar dosis de 0,5 kg. a 4 kg por metro cúbico de mezcla. Adicionar el

aditivo con la última parte del agua de la mezcla y agitar

vigorosamente unos 10 minutos, asegurándose de obtener una mezcla vigorosa, puede

emplearse menor tiempo de mezclado realizando ensayos previos y dependiendo del tipo de

mezclador.

 Método De Aplicación.

La mezcla puede ser bombeada sin problemas mediante bombas convencionales.

Para altos volúmenes de colocación, puede ser necesario prever un incremento de 100 a 200

kg/m3 en su densidad.

El contenido de espuma incorporada y el grado de cohesión en las mezclas depende de la

temperatura ambiente, de la mezcla, los agregados, velocidad y tiempo de mezclado, cantidad de

cemento, etc.
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En la foto 3.2 se muestra el aditivo espumante utilizado en la presente investigación, este fue

proporcionado por la empresa Sika Perú.

3.1.3.3. Adición microsílice Sika® Fume.

Adición mineral - Microsílice

 Descripción Del Producto.

Es un aditivo en polvo compuesto por microsílice (Sílica Fume) de alta calidad y que

acondicionado a la mezcla de concreto o mortero, disminuye el lavado del cemento en el vaciado

de la mezcla bajo agua. Sika® Fume no contiene cloruros y puede utilizarse en concretos y

morteros en conjunto con un superplastificante para obtener la fluidez necesaria para la

colocación del concreto.

 Usos.

En el concreto bajo agua en puertos, puentes, presas, reparaciones, rellenos, entre otros.

En concretos de alta impermeabilidad y durabilidad.

En concretos de alta resistencia (mayor a 500 kg/cm²).

En concretos bombeados y proyectados.

Foto 3.2. Aditivo Sika LightCrete.
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En morteros y lechadas de inyección.

 Características.

Disminuye la pérdida de cemento y elementos finos.

Aumenta la resistencia mecánica.

Aumenta la impermeabilidad.

Aumenta la resistencia química.

Aumenta la adherencia al acero.

Permite utilizar mezclas altamente fluidas con alta cohesión.

Aumenta la cohesión y disminuye la exudación de la mezcla fresca.

Aumenta la durabilidad frente a agentes agresivos.

Aumenta la resistencia a abrasión.

 Detalles De Aplicación.

Puede utilizarse en dosis de aproximadamente 10 % del peso del cemento. Se recomienda

realizar ensayos previos para definir el consumo exacto.

 Método De Aplicación.

Se puede mezclar con productos Sikament® o Viscocrete. La dosificación del concreto se

realiza de acuerdo a la práctica normal para concreto bajo agua o para la aplicación específica

que se requiera. La utilización conjunta de ambos productos asegura las características de

cohesión, adherencia y resistencia en el concreto bajo agua. Sika® Fume se adiciona a la

mezcladora junto con el cemento o la arena. El aditivo Sikament® o Viscocrete se agrega

diluido en el agua de amasado.
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En la foto 3.3 se muestra la adición de microsílice utilizada en la presente investigación, esta

fue proporcionada por la empresa Sika Perú.

3.2. METODOLOGÍA DE DISEÑO

3.2.1. Diseño experimental.

Ante la ausencia de métodos normalizados dedicados al concreto ligero. Es que el método a

utilizar para el diseño de mezclas, de nuestro Concreto Ligero Estructural, será el método basado

en los volúmenes absolutos de los componentes del concreto.

El métodos ACI está orientado a los concretos comunes, dicho método no aplica para nuestro

caso, ya que el concreto ligero estructural es diferente. Aunque no existe método normalizado

para concreto ligero tomamos una pequeña referencia al método ACI solo para estimar el agua.

3.2.1.1. Relación a/c:

Según el Reglamento CIRSOC 202 (Complemento al Reglamento Argentino para obras

civiles) el contenido mínimo de cemento en el hormigón liviano estructural es de 300 kg por m3

de hormigón puesto en obra.  Este valor se ha establecido teniendo en cuenta sobre todo la

Foto 3.3, Adición Sika Fume.
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protección contra la corrosión y la adherencia de la armadura, así como la docilidad del

hormigón.

Un aumento del contenido de cemento, manteniendo en lo demás la misma composición de la

mezcla, eleva en  general la  resistencia.    Sin  embargo, el  aumento de  la  resistencia no  es

generalmente tan grande como en el hormigón normal. En la figura 4.1 se observa que un

aumento del 20 % en el contenido de cemento produce en el hormigón normal una elevación de

aproximadamente un 30 % de la resistencia del hormigón.  Con hormigón liviano a base de

áridos de pizarra expandida, el mismo aumento del contenido de cemento dio lugar a un aumento

de aproximadamente sólo un 15 %.

Figura 3.3, Incremento de resistencia debido  a aumento de relación c/a, Centro de Investigaciones Avanzadas en
Tecnología del Hormigón - CIATH (s.f.). Composición del Hormigón Liviano Estructural. Recuperado en Abril

de 2017 de Sitio web: http://www.efn.uncor.edu/departamentos/estruct/ciath/hormilivi.pdf

c/a
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De la figura 4.3. notamos que disminuyendo  la relación  a/c ó aumentando la relación c/a

obtenemos concretos de mayor resistencia. El concreto que deseamos hallar necesita de buena

pasta, ya que la presencia de vacíos disminuirá la misma. Por lo tanto necesitamos relaciones

agua – cemento bajas.

Las relaciones agua – cemento que se escogieron fueron las siguientes:

Relación a/c = 0,25

Relación a/c = 0,30

Relación a/c = 0,35

3.2.1.2. Referencia ACI para estimación de agua.

Para encontrar la cantidad de agua adecuada para el diseño de mezclas del Concreto Ligero

Estructural se utilizó tabla ACI, de la siguiente forma:

La figura 4.4 nos muestra la tabla ACI, para diseño de concreto, con la cual estimamos la

cantidad de agua que vamos a utilizar en nuestro experimental.

Como estamos utilizando confitillo nuestro tamaño máximo nominal será:

Figura 3.4. Requisitos aproximados de agua de mezclado y contenido de aire para diferentes
revenimientos y tamaños máximos nominales recomendados por ACI
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TMN=3/8’’

Revenimiento= 5’’ debido a plastificante

Por lo tanto el agua de diseño será de 210 L

3.2.1.3. Áridos.

Para hallar la cantidad de áridos en el diseño de mezcla se llevó a cabo ensayos donde se varía

la proporción de confitillo y arena gruesa. Estos ensayos se verán en la sección 4.3.1. Ensayos

previos para determinar proporción de confitillo y arena óptimos para concreto ligero estructural

3.3. DISEÑOS DE MEZCLAS

3.3.1. Ensayos previos para determinar proporción de confitillo y arena óptimos para

concreto ligero estructural.

Ya que las relaciones agua – cemento están establecidas, tenemos el volumen de agua y

cemento. La diferencia entre estas y la unidad es el volumen que ocupan los áridos (confitillo y

arena gruesa). Dentro de este volumen, necesitamos saber la proporción de arena gruesa y

confitillo ideal para trabajar el Concreto Ligero Estructural. Por lo tanto se hizo pruebas variando

la cantidad de confitillo y arena gruesa. Las pruebas fueron las siguientes:

Proporción A: 65% confitillo con 35% arena gruesa

Proporción B: 50% confitillo con 50% arena gruesa

Proporción C: 35% confitillo con 65% arena gruesa

El diseño y los resultados se muestran a continuación:
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Tabla 3.2
Ensayos de prueba: Diseño de prueba para determinar mejor gradación

Tipo de gradación agua (litros) cemento HE
(kg)

confitillo
(kg)

arena (kg)

65%Confitillo +
35% Arena gruesa

190 475,00 1004,25 617,78

50%Confitillo +
50% Arena gruesa

190 475,00 772,50 882,54

35%Confitillo +
65% Arena gruesa

190 475,00 540,75 1147,30

Como se ve en la tabla 4.2 se ha probado con diferentes tipos de gradación bajo la misma relación
a/c=0.40, el diseño es para 1m3 de concreto.

Tabla 3.3
Ensayos de prueba: Resistencia para proporciones A,B y C

Proporción
de agregados

ID PESO
(kg)

Dp
(cm)

hp
(cm)

Área
base

(cm2)

Volumen
probeta
(cm3)

carga
de

rotura
(lb)

f'c
(kg/cm2)

Peso
unitario
(kg/m3)

Proporción A:
65%C+35%A

1 3,852 10,45 20,36 85,69 1744,13 75750 398,22 2208,56

2 3,829 10,42 20,24 85,28 1725,55 78000 412,02 2219,00

3 3,854 10,47 20,38 86,01 1752,53 73500 384,92 2199,10

Proporción B:
50%C+50%A

1 3,841 10,49 20,35 86,43 1758,75 56000 291,87 2183,93

2 3,786 10,42 20,41 85,28 1740,05 62500 330,14 2175,80

3 3,813 10,41 20,39 85,11 1735,01 62500 330,78 2197,68

Proporción C:
35%C+65%A

1 3,741 10,49 20,57 86,34 1776,07 47500 247,81 2106,33

2 3,653 10,52 20,55 86,92 1786,21 42000 217,66 2045,11

3 3,647 10,41 20,46 85,03 1739,72 43000 227,79 2096,31
Los resultados con mayor resistencia corresponden a la Proporción A.
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Además de estos resultados se obtuvo la tabla que relaciona la arena gruesa con el cemento:

Tabla 3.4
Ensayos de prueba: Calidad de la pasta - relación agregados/cemento

Proporción
Cemento

(kg)

arena

gruesa (kg)

arena gruesa /

cemento
confitillo/cemento

65%C+35%A 475 617,78 1,30 2,11

50%C+50%A 475 882,54 1,86 1,63

35%C+65%A 475 1147,30 2,42 1,14

La tabla indica la relación entre los agregados grueso y fino respecto del cemento.

Se procedió a elaborar diseños utilizando la proporción A (65% Confitillo y 35% Arena

gruesa), los resultados fueron los siguientes:

Tabla 3.5
Ensayos de prueba: Resultados tras uso de gradación A

Aditivo
espumante

x m3
ID

PESO
(kg)

Dp
(cm)

hp
(cm)

Área
base

(cm2)

Volumen
probeta
(cm3)

carga
de

rotura
(lb)

f'c
(kg/cm2)

Peso
unitario
(kg/m3)

0kg x m3
A 3,895 10,60 20,66 88,25 1823,19 68000 347,10 2136,37
B 3,975 10,51 20,58 86,76 1785,42 68000 353,07 2226,37
C 3,94 10,50 20,58 86,59 1782,03 69000 358,94 2210,97

1kg x m3
A 3,3 10,60 19,03 88,25 1679,35 19500 99,54 1965,05
B 3,18 10,51 19,73 86,76 1711,68 21500 111,63 1857,82
C 3,015 10,51 17,72 86,76 1537,30 20000 103,84 1961,23

2,5kg x m3
A 2,98 10,60 19,68 88,25 1736,71 11000 56,15 1715,89

B 2,735 10,60 18,71 88,25 1651,11 9000 45,94 1656,46

C 2,68 10,61 16,96 88,41 1499,50 15000 76,42 1787,26
Como se ve la gradación utilizada no ofrece buenos resultados al trabajar con gran cantidad de aditivo espumante.
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Como se ve en la tabla anterior los resultados alcanzan resistencias muy bajas para los

objetivos de investigación ya que debieron alcanzar como mínimo la resistencia de 175 Kg/cm2

con Peso Unitario de 1850 Kg/m3.

Se debe recordar que estos diseños fueron de prueba y es por eso que se ve la relación

a/c=0,40 (tabla 4.2), además de la variación de aditivo espumante de 0 a 2,5kg/m3.Los cuales

cambiarían posteriormente.

Foto 3.4, Concreto de prueba con aditivo
espumante dentro de mezcladora.

Foto 3.5, Concreto de prueba antes
de ser colocado en briquetas.

Foto 3.6, Concreto de prueba
colocado en briquetas de 4’’x8’’.

Foto 3.7, Briquetas de prueba desmoldadas
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Foto 3.8, Aspecto de briquetas de prueba
antes de ensayar a compresión axial.

Foto 3.9, Tipo de falla de probetas de
prueba.
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En las fotos 3.4 y 3.5 se aprecia el concreto dentro de la mezcladora y fuera antes de llenar las

briquetas. Como se ve la consistencia es muy suelta debido a la interacción del exceso de agua

con el aditivo espumante. Esto debido a la poca cantidad de arena existente en la mezcla.

En las fotos 3.6, se ve el comportamiento del concreto al ser colocado, muy suelto con mucha

espuma.

En la foto 3.7 y 3.8 observamos el aspecto del concreto luego del desencofrado, en algunos

casos se contraía tanto que disminuía la altura de la probeta.

En la foto 3.9 se observa el tipo de falla que presenta el diseño. La falla ocurría en la pasta, no

había adherencia en ésta, la presencia de confitillo en mayor proporción también influía en que el

agua interactuara más con el aditivo espumante que con la arena gruesa, esto lavaba la mezcla y

producía resistencias bajas.

De los resultados obtenidos se concluyó:

 La resistencia del concreto está dada por la pasta y esta depende de la relación arena

gruesa – cemento.

 La proporción A trabaja bien cuando no trabaja con aditivo espumante y alcanzo la

resistencia señalada por la relación arena gruesa/cemento, por ser solida sin aire

incluido y no por la cantidad de confitillo usado en ese diseño.

 El agua junto con el aditivo espumante segregan la mezcla siempre que no encuentre

la cantidad adecuada de arena gruesa en su composición. Por lo tanto no es

conveniente, para concreto ligeros fabricados con aditivo espumante, que el porcentaje

de confitillo sea mayor al porcentaje de arena gruesa, dentro del volumen que ocupan

los áridos.
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 La relación arena gruesa - cemento igual a 1.30 (arena gruesa/cemento=1.30) es

óptima y será utilizada.

De las conclusiones establecidas se eligió una proporción de confitillo y arena gruesa que

satisfaga todas éstas, para ello se realizó la siguiente tabla:

Tabla 3.6
Ensayos de prueba: Relacion arena gruesa/cemento=1.30 para a/c=0.25,0.30 y 0.35

Tipo de proporción a/c agua
(l)

cemento
HE (kg)

confitillo
(kg)

arena
gruesa (kg) AG/C

Proporción X:
Confitillo=19%; Arena
Gruesa=81%

a/c=0,25 210 840 225,39 1097,72 1,31

Proporción Y:
Confitillo=38%; Arena
Gruesa=62%

a/c=0,30 210 700 494,26 921,30 1,32

Proporción Z:
Confitillo=50%; Arena
Gruesa=50%

a/c=0,35 210 600 691,23 789,69 1,32

Las diferentes relaciones a/c alcanzan la relación arena gruesa/cemento=1.31 con diferentes proporciones de
confitillo y arena gruesa.

Como se ve en tabla las relaciones a/c = 0,25 , 0,30 y 0.35 alcanzan la relación arena

gruesa/cemento de 1,30 con diferentes proporciones de arena gruesa y confitillo. Se eligió la

proporción “Y” por ser balanceada y tener mejor comportamiento para futuras relaciones agua –

cemento de 0,25 y 0,35. Las proporciones “X” y “Z” no se descartan, señalando previamente que

hay riesgo de segregación en la proporción “Z”, pero para la presente investigación no fueron

desarrolladas.

Por lo tanto la proporción “Y” fue elegida y dejo la tabla de diseño para el volumen de áridos

como se ve a continuación.
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Tabla 3.7
Ensayos de prueba: Proporcion "Y" seleccionada para a/c=0.25,0.30 y 0.35

Tipo de
proporción a/c agua (l)

cemento
HE (kg)

confitillo
38% (kg)

arena
gruesa

62% (kg)

Proporción Y:
Confitillo=38%;
Arena
Gruesa=62%

0,25 210 840 450,77 840,23

0,30 210 700 494,26 921,30

0,35 210 600 525,33 979,21

La proporción “Y” fue elegida para uniformizar diseños y por ser intermedia entre las relaciones.

Además las probetas ensayadas con esta proporción alcanzaron la denominación de concreto

ligero estructural ya que tuvieron un peso menor o igual 1850 kg/m3 y alcanzaron una resistencia

mayor o igual a 175 kg/cm2. Por lo tanto se pudo seguir con la investigación propuesta.

3.3.2. Consideraciones Iniciales.

Empezamos el diseño determinado el volumen de 3 briquetas para concreto, las briquetas son

de 4''x8''

Área de base = 0,0081m2

Altura = 0,2032 m

Volumen = 0,0016 m3

Volumen por diseño = Volumenx3 = 0,0049 m3

Por lo tanto Volumen de diseño:

Volumen de diseño = 0,005 m3
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Tabla 3.8
Propiedades de agregado fino y de confitillo para diseño.

Propiedad Ag. Fino Confitillo Unidad

P.E. SSS 2708,56 2370,85 kg/m3

% Abs 6,73% 3,35% %

%w 1,28% 0,16% %

TMN ----- N4 ----

MF 2,69 ------ ----

PUS 1300,93 1183,09 kg/m3

PUC 1493,42 1297,60 kg/m3

Pasante #200 2,02% ------ ----

Propiedades de los agregados para realizar el diseño final de mezclas.

Además:

PE cemento fraguado HE = 2900 kg/m3

PE agua = 1000 kg/m3

PE arena gruesa sss = 2708,56 kg/m3

PE confitillo, grava sss = 2370,85 kg/m3
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3.3.3. Diseño de mezclas etapa “A”

3.3.3.1. Descripción de etapa A.

En esta etapa utilizaremos aditivo espumante Sika Lightcrete para ver su comportamiento, el

objetivo es encontrar la gráfica Ad. Espumante vs Peso unitario para aditivo plastificante

constante igual a 2% desarrollaremos el siguiente proceso

3.3.3.2. Volúmenes iniciales

Partimos de tablas ACI escogiendo con criterio el agua para diseño de 210 L para 1 m3 de

concreto, con la relación a/c encontramos el cemento, luego con los pesos específicos

respectivamente hallamos el volumen que ocuparan en el concreto fresco, la diferencia entre este

y la unidad será el volumen que tendrá que ocupar el confitillo y la arena, como tenemos sus

pesos específicos hallamos sus pesos respectivamente.
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Tabla 3.9
Diseño etapa A - Cálculo de volúmenes

a/c
%Micro

sílice

% ad.
Espuma

nte
(kg/m3)

ID diseño agua
cemento

HE

confiti
llo

38%

arena
gruesa
62%

volumen
de

cemento

volume
n de
agua

volume
n arena
gruesa

+
confitill

o

volume
n de

confitill
o

volume
n de

arena

0,25

0,0% 1 DF-A25-1 210 840 450,77 840,23 0,29 0,21 0,50 0,19 0,31

0,0% 2 DF-A25-2 210 840 450,77 840,23 0,29 0,21 0,50 0,19 0,31

0,0% 3 DF-A25-3 210 840 450,77 840,23 0,29 0,21 0,50 0,19 0,31

0,0% 4 DF-A25-4 210 840 450,77 840,23 0,29 0,21 0,50 0,19 0,31

0,30

0,0% 1 DF-A30-1 210 700 494,26 921,30 0,24 0,21 0,55 0,21 0,34

0,0% 2 DF-A30-2 210 700 494,26 921,30 0,24 0,21 0,55 0,21 0,34

0,0% 3 DF-A30-3 210 700 494,26 921,30 0,24 0,21 0,55 0,21 0,34

0,0% 4 DF-A30-4 210 700 494,26 921,30 0,24 0,21 0,55 0,21 0,34

0,35

0,0% 1 DF-A35-1 210 600 525,33 979,21 0,21 0,21 0,58 0,22 0,36

0,0% 2 DF-A35-2 210 600 525,33 979,21 0,21 0,21 0,58 0,22 0,36

0,0% 3 DF-A35-3 210 600 525,33 979,21 0,21 0,21 0,58 0,22 0,36

0,0% 4 DF-A35-4 210 600 525,33 979,21 0,21 0,21 0,58 0,22 0,36

Partimos considerando  agua = 210 L. El volumen de Confitillo y Arena gruesa es la diferencia entre la unidad y el volumen que ocupan el cemento y el agua
multiplicados por 38% y 62% respectivamente, como ya sabemos esa es la gradación que se eligió.
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3.3.3.3. Corrección de agua por absorción, humedad de áridos y plastificante.

Debido a la absorción y a la humedad de los áridos obtenemos el Aporte de agua para estos. Luego corregimos el agua debido al

uso del plastificante, reemplazamos 5% del agua por el aditivo plastificante Viscocrete 2220 de Sika

Tabla 3.10
Diseño Etapa A - Correccion de agua 1

a/c %Microsílice
% ad.

Espumante
(kg/m3)

ID diseño

CORRECCION POR HUMEDAD

AGUA
CORREGIDA

CONFITILLO ARENA GRUESA
3,35% 0,16% 3,19% 6,73% 1,28% 5,45%

%
absorción

%
contenido

de
humedad

APORTE %
absorción

%
contenido

de
humedad

APORTE

0,25
0,0% 1 DF-A25-1 15,10 0,72 14,38 56,55 10,75 45,79 270,17

0,0% 2 DF-A25-2 15,10 0,72 14,38 56,55 10,75 45,79 270,17
0,0% 3 DF-A25-3 15,10 0,72 14,38 56,55 10,75 45,79 270,17
0,0% 4 DF-A25-4 15,10 0,72 14,38 56.55 10,75 45,79 270,17

0,30

0,0% 1 DF-A30-1 16,56 0,79 15,77 62,00 11,79 50,21 275,98
0,0% 2 DF-A30-2 16,56 0,79 15,77 62,00 11,79 50,21 275,98
0,0% 3 DF-A30-3 16,56 0,79 15,77 62,00 11,79 50,21 275,98
0,0% 4 DF-A30-4 16,56 0,79 15,77 62,00 11,79 50,21 275,98

0,35

0,0% 1 DF-A35-1 17,60 0,84 16,76 65,90 12,53 53,37 280,12
0,0% 2 DF-A35-2 17,60 0,84 16,76 65,90 12,53 53,37 280,12

0,0% 3 DF-A35-3 17,60 0,84 16,76 65,90 12,53 53,37 280,12

0,0% 4 DF-A35-4 17,60 0,84 16,76 65,90 12,53 53,37 280,12
Corrección de agua debido a Absorción y a Contenido de humedad de agregados.
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Tabla 3.11
Diseño Etapa A - Correccion de agua 2

a/c %micr
osílice

% ad.
espuma

nte
(kg/m3)

id diseño

corrección de agua por
aditivo plastificante

sika lightcrete
(kg)

viscocrete 2220
igual a la

reducción de 5%
agua (kg)

corrección de cemento por
microsílice

reducción
constante de
5% de agua

agua
final

(litros)
microsílice (kg) cemento

corregido

0,25

0,0%
1 DF-A25-1 13,51 256,66 1,00 13,51 0,00 840,00

0,0% 2 DF-A25-2 13,51 256,66 2,00 13,51 0,00 840,00

0,0% 3 DF-A25-3 13,51 256,66 3,00 13,51 0,00 840,00

0,0% 4 DF-A25-4 13,51 256,66 4,00 13,51 0,00 840,00

0,30

0,0% 1 DF-A30-1 13,80 262,18 1,00 13,80 0,00 700,00

0,0% 2 DF-A30-2 13,80 262,18 2,00 13,80 0,00 700,00

0,0% 3 DF-A30-3 13,80 262,18 3,00 13,80 0,00 700,00

0,0% 4 DF-A30-4 13,80 262,18 4,00 13,80 0,00 700,00

0,35

0,0% 1 DF-A35-1 14,01 266,12 1,00 14,01 0,00 600,00

0,0% 2 DF-A35-2 14,01 266,12 2,00 14,01 0,00 600,00

0,0% 3 DF-A35-3 14,01 266,12 3,00 14,01 0,00 600,00

0,0% 4 DF-A35-4 14,01 266,12 4,00 14,01 0,00 600,00

Corrección de agua por el uso de aditivo plastificante =2% del peso del cemento que reduce el agua en 5%
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3.3.3.4. Diseño para un metro cúbico de concreto etapa "A"

La tabla que se muestra a continuación indica el diseño para un metro cúbico de concreto para la etapa “A”.

Tabla 3.12
Diseño Etapa A - Diseño por peso para un metro cúbico en peso.

a/c
%Mi
crosíli

ce

% ad.
Espumante

(kg/m3)
ID diseño confitillo

38% (Kg)

arena
gruesa

62% (Kg)

AGUA
FINAL
(litros)

Sika
Lightcrete

(kg)

Viscocrete 2220
igual a la

reducción de
5% agua (kg)

Cemento
corregido

(Kg)

0,25

0,0% 1 DF-A25-1 450,77 840,23 256,66 1,00 13,51 840,00

0,0% 2 DF-A25-2 450,77 840,23 256,66 2,00 13,51 840,00

0,0% 3 DF-A25-3 450,77 840,23 256,66 3,00 13,51 840,00

0,0% 4 DF-A25-4 450,77 840,23 256,66 4,00 13,51 840,00

0,30

0,0% 1 DF-A30-1 494,26 921,30 262,18 1,00 13,80 700,00

0,0% 2 DF-A30-2 494,26 921,30 262,18 2,00 13,80 700,00

0,0% 3 DF-A30-3 494,26 921,30 262,18 3,00 13,80 700,00

0,0% 4 DF-A30-4 494,26 921,30 262,18 4,00 13,80 700,00

0,35

0,0% 1 DF-A35-1 525,33 979,21 266,12 1,00 14,01 600,00

0,0% 2 DF-A35-2 525,33 979,21 266,12 2,00 14,01 600,00

0,0% 3 DF-A35-3 525,33 979,21 266,12 3,00 14,01 600,00

0,0% 4 DF-A35-4 525,33 979,21 266,12 4,00 14,01 600,00
Diseño final para un metro cúbico de concreto de la Etapa “A”.
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3.3.4. Diseño de mezclas etapa “B”

3.3.4.1. Descripción de Etapa B:

El objetivo de la etapa es encontrar el porcentaje óptimo de microsílice para cada relación a/c

dada, usando plastificante constante igual a 2% y aditivo espumante constante igual a 4Kg/m3.

3.3.4.2. Diseño para un metro cúbico de concreto Etapa "B".

Remplazamos 7, 14, y 21% de peso de cemento por microsílice en cada relación "a/c" para

determinar el porcentaje óptimo que usaremos en los diseños finales "Etapa C"

A continuación se muestra el diseño para un metro cúbico de concreto para la Etapa “B”.
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Tabla 3.13
Diseño Etapa B - Diseño por peso para un metro cúbico en peso.

a/c %Microsílice
% ad.

Espumante
(kg/m3)

confitillo
arena
gruesa AGUA

FINAL
(litros)

Sika
Lightcrete

(kg)

Viscocrete 2220
igual a la

reducción de 5%
agua (kg)

CORRECCION DE
CEMENTO POR
MICROSILICE

38% 62%
Microsílice

(kg)
Cemento
corregido

0,25

0,0% 4 450,77 840,23 256,66 4,00 13,51 0,00 840,00

7,0% 4 450,77 840,23 256,66 4,00 13,51 58,80 781,20

14,0% 4 450,77 840,23 256,66 4,00 13,51 117,60 722,40

21,0% 4 450,77 840,23 256,66 4,00 13,51 176,40 663,60

0,30

0,0% 4 494,26 921,30 262,18 4,00 13,80 0,00 700,00

7,0% 4 494,26 921,30 262,18 4,00 13,80 49,00 651,00

14,0% 4 494,26 921,30 262,18 4,00 13,80 98,00 602,00

21,0% 4 494,26 921,30 262,18 4,00 13,80 147,00 553,00

0,35

0,0% 4 525,33 979,21 266,12 4,00 14,01 0,00 600,00

7,0% 4 525,33 979,21 266,12 4,00 14,01 42,00 558,00

14,0% 4 525,33 979,21 266,12 4,00 14,01 84,00 516,00

21,0% 4 525,33 979,21 266,12 4,00 14,01 126,00 474,00

Diseño final para un metro cúbico de concreto de la Etapa “B”.
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3.3.5. Diseño de mezclas etapa “C”

3.3.5.1. Descripción de etapa C.

De los diseños de la Etapa "B" obtenemos el porcentaje óptimo de microsílice y procedemos a elaborar los diseños finales para la

etapa "C", con los cuales desarrollaremos la gráfica final de diseño para concreto ligero estructural.

3.3.5.2. Diseño para un metro cúbico de concreto Etapa "C".

Tabla 3.14
Diseño Etapa C - Diseño por peso para un metro cúbico.

a/c %Microsílice
% ad.

Espumante
(kg/m3)

ID diseño
confitillo arena

gruesa AGUA
FINAL
(litros)

Sika
Lightcrete

(kg)

Viscocrete
2220 igual a
la reducción
de 5% agua

(kg)

CORRECCION DE
CEMENTO POR
MICROSILICE

38% 62%
Microsílice

(kg)
Cemento
corregido

0,25

14,0% 1 DF-A25-1 450,77 840,23 256,66 1,00 13,51 117,60 722,40

14,0% 2 DF-A25-2 450,77 840,23 256,66 2,00 13,51 117,60 722,40

14,0% 3 DF-A25-3 450,77 840,23 256,66 3,00 13,51 117,60 722,40

14,0% 4 DF-A25-4 450,77 840,23 256,66 4,00 13,51 117,60 722,40

0,30

14,0% 1 DF-A30-1 494,26 921,30 262,18 1,00 13,80 98,00 602,00

14,0% 2 DF-A30-2 494,26 921,30 262,18 2,00 13,80 98,00 602,00

14,0% 3 DF-A30-3 494,26 921,30 262,18 3,00 13,80 98,00 602,00

14,0% 4 DF-A30-4 494,26 921,30 262,18 4,00 13,80 98,00 602,00

0,35

14,0% 1 DF-A35-1 525,33 979,21 266,12 1,00 14,01 84,00 516,00

14,0% 2 DF-A35-2 525,33 979,21 266,12 2,00 14,01 84,00 516,00

14,0% 3 DF-A35-3 525,33 979,21 266,12 3,00 14,01 84,00 516,00

14,0% 4 DF-A35-4 525,33 979,21 266,12 4,00 14,01 84,00 516,00
Diseño final para un metro cúbico de concreto de la Etapa “C”.
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3.3.5.3. Diseño de mezcla etapa C.

Este último diseño de mezclas es  el que finalmente se utilizó para elaborar las probetas de la Etapa C, pero este diseño es de

gabinete, ya que en laboratorio se tuvo que corregir obligatoriamente el agua, de tal forma el diseño final sería:

Tabla 3.15
Diseño Etapa C: Diseño de laboratorio tras corrección de agua por aditivo espumante y adición de microsílice.

a/c %Microsílice
% ad.

Espumante
(kg/m3)

ID diseño Confitillo
38%

Arena
gruesa
62%

Agua
final

(litros)

Sika
Lightcrete

(kg)

Viscocrete
2220 igual a
la reducción
de 5% agua

(kg)

Microsílice
(kg)

Cemento
corregido

0,25

0,14 1 DF-A25-1 450,77 840,23 284,35 1,00 13,51 117,6 722,40
0,14 2 DF-A25-2 450,77 840,23 313,91 2,00 13,51 117,6 722,40
0,14 3 DF-A25-3 450,77 840,23 313,91 3,00 13,51 117,6 722,40
0,14 4 DF-A25-4 450,77 840,23 322,61 4,00 13,51 117,6 722,40

0,30

0,14 1 DF-A30-1 494,26 921,30 233,04 1,00 13,80 98 602,00
0,14 2 DF-A30-2 494,26 921,30 238,26 2,00 13,80 98 602,00
0,14 3 DF-A30-3 494,26 921,30 241,74 3,00 13,80 98 602,00
0,14 4 DF-A30-4 494,26 921,30 248,70 4,00 13,80 98 602,00

0,35

0,14 1 DF-A35-1 525,33 979,21 196,52 1,00 14,01 84 516,00
0,14 2 DF-A35-2 525,33 979,21 206,96 2,00 14,01 84 516,00
0,14 3 DF-A35-3 525,33 979,21 212,17 3,00 14,01 84 516,00
0,14 4 DF-A35-4 525,33 979,21 217,39 4,00 14,01 84 516,00

El diseño presentado aquí es el obtenido en laboratorio el cual especifica la cantidad de agua exacta para obtener los resultados presentados en el capítulo
5:Resultados y análisis.



77

Como se ve en el diseño de la tabla 3.15, el agua de diseño es proporcional al aditivo

espumante. Lo visto deja como conclusión que se debe hacer un recalculo de agua, importante a

la hora de utilizar aditivo espumante y adición microsílice.

Para tal fin dejamos esta breve tabla que muestra la variación de agua entre el diseño de

gabinete y el de laboratorio:

Tabla 3.16
Diseño Etapa C:Variación de agua entre diseño de gabinete y diseño de
laboratorio.

a/c Agua - diseño de
gabinete (litros)

Agua - diseño
de laboratorio

(litros)

Variación de agua
(litros)

0,25

256,664 284,348 27,684
256,664 313,913 57,249
256,664 313,913 57,249
256,664 322,609 65,945

0,30

262,179 233,043 -29,136
262,179 238,261 -23,918
262,179 241,739 -20,440
262,179 248,696 -13,483

0,35

266,119 196,522 -69,597
266,119 206,957 -59,162
266,119 212,174 -53,945
266,119 217,391 -48,727

La tabla indica que la cantidad de agua señalada en los diseños de  la tabla 3.14, tuvieron
que ser corregidos, en el mismo laboratorio, para alcanzar los objetivos. Estas
modificaciones no difieren mucho del valor previsto. Pero son muy importantes de señalar,
ya que pequeñas variaciones en el agua generaban grandes cambios.

En la tabla 3.16, La variación positiva indica que se adicionó agua, y la variación negativa

indica que fue necesaria menos agua para alcanzar las resistencias señaladas en el capítulo 5:

“Resultados y Análisis”. Cabe mencionar que el mal control del agua en estos diseños conlleva a

variaciones muy importantes en la resistencia, por tal motivo es de mucha importancia indicar la

variación de agua en el diseño experimental y en el diseño de laboratorio.
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CAPÍTULO IV: ENSAYOS EN EL CONCRETO LIGERO ESTRUCTURAL

4.1. ENSAYOS EN  ESTADO  FRESCO

El concreto en estado fresco posee diversas propiedades, las principales son:

 Trabajabilidad

Está definida por la mayor o menor dificultad para el mezclado, transporte, colocación y

compactación del concreto. Su evaluación es relativa, por cuanto depende realmente de las

facilidades manuales o mecánicas de que se disponga durante las etapas del proceso, ya que un

concreto que puede ser trabajable bajo ciertas condiciones de colocación y compactación, no

necesariamente resulta tal si dichas condiciones cambian.

 Exudación

Propiedad por la cual una parte del agua de mezcla se separa de la masa y sube hacia la

superficie del concreto. Es un caso típico de sedimentación en que los sólidos se asientan dentro

de la masa plástica. El fenómeno está gobernado por las leyes físicas del flujo de un líquido en

un sistema capilar, antes que el efecto de la viscosidad y la diferencia de densidades.

 Segregación

Las diferencia de densidades entre los componentes del concreto provocan una tendencia

natural a que las partículas más pesadas desciendan, pero en general, la densidad de la pasta con

los agregados finos es sólo un 20% menor que la de los gruesos (para agregados normales) lo

cual sumado a su viscosidad produce que el agregado grueso quede suspendido e inmerso en la

matriz.

 Contracción

Es una de las propiedades más importantes en función de los problemas de fisuración que

acarrea con frecuencia. Ya hemos visto que la pasta de cemento necesariamente se contrae
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debido a la reducción del volumen original de agua por combinación química, y a esto se le

llama contracción intrínseca que es un proceso irreversible.

 Consistencia

La Consistencia del concreto fresco es el mayor o menor grado que tiene el hormigón fresco

para deformarse y como consecuencia de esta propiedad, de ocupar todos los huecos del

encofrado o molde donde se vierte.

En la consistencia influyen diferentes factores, en especial la cantidad de agua de amasado,

pero también el tamaño máximo del árido, la forma de los áridos y su granulometría.

La consistencia del hormigón debe fijarse previamente a la puesta en obra, analizando que

consistencia es la más adecuada para colocación de acuerdo a los medios de compactación con

que se dispone. Este es un parámetro fundamental en el hormigón fresco.

4.1.1. Ensayo de slump.

El ensayo de asentamiento del concreto o prueba del cono de Abrams es un método de control

de calidad cuyo objetivo principal es medir la consistencia del concreto.

La manejabilidad del concreto es usualmente juzgada por un examen visual, debido a que

hasta el momento no se conoce ningún ensayo que mida la propiedad de manera directa. Sin

embargo, se han desarrollado una serie de ensayos con los cuales se puede determinar las

propiedades del concreto en estado plástico (fresco) en términos de consistencia, fluidez,

cohesión y grado de compactación, uno de ellos es el ensayo de asentamiento.
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La figura 4.1 muestra cómo se mide el slump utilizando el cono Abrams.

El ensayo realizado en la presente investigación para la determinación del asentamiento o

slump del concreto se rige bajo la norma ASTM C143

Los resultados obtenidos para la etapa C, tras haber realizado el ensayo de SLUMP para la

relación representativa a/c= 0.30, con contenido de aditivo espumante igual a 1, 2, 3, 4kg/m3 son

los siguientes:

Figura 4.1, Asentamiento del concreto. Extraído de página web
http://blog.360gradosenconcreto.com/ensayo-de-asentamiento-del-

concreto-ntc-396/
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Tabla 4.1
Ensayo se slump - etapa C - relación a/c=0,30

a/c %Microsílice % Ad. Espumante
(kg/m3)

SLUMP
(pulg)

0,30

14,0% 1 7,0

14,0% 2 8,0

14,0% 3 9,5

14,0% 4 11,0

El asentamiento o Slump es proporcional al incremento de aditivo espumante.

Foto 4.1, Asentamiento con aditivo espumante 1kg/m3
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Foto 4.2, Asentamiento  con aditivo espumante 2kg/m3

Foto 4.3, Asentamiento  con aditivo espumante 3kg/m3
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En las fotos 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 apreciamos el asentamiento, o slump, para diseños de la Etapa

C, que tienen relación a/c=0.,30, 14% de Microsílice y aditivo espumante desde 1kg/m3 hasta

4kg/m3 de concreto. Podemos apreciar que a mayor aplicación de aditivo espumante, mayor es el

asentamiento o slump.

4.2. ENSAYOS EN ESTADO ENDURECIDO

Las propiedades que presenta el concreto en estado endurecido son:

 Densidad

Es la cantidad de peso por unidad de volumen (densidad=peso/volumen). Variará con la clase

de áridos y con la forma de colocación en obra.

La densidad de los Concretos Ligeros oscilará entre los 200 y los 1500 kg/m3.

La densidad de los Concretos Ligeros Estructurales oscilarán entre 1500 y 2000 kg/m3

La densidad de los Concretos Comunes:

Foto 4.4, Asentamiento  con aditivo espumante 4kg/m3
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Apisonados: 2000 a 2200 kg/m3

Vibrados: 2300 a 2400 kg/m3

Centrifugados: 2400 a 2500 kg/m3

Proyectados 2500 a 2600 kg/m3

En los Concretos Pesados la densidad puede alcanzar los 4000 kg/m3. Este tipo de concreto es

utilizado para construir pantallas de protección contra las radiaciones.

 Resistencia Mecánica

Es la capacidad que tiene el Hormigón para soportar las cargas que se apliquen sin agrietarse

o romperse.

Es diferente según el tipo de esfuerzos de que se trate: su resistencia a la compresión es unas

diez veces mayor que su resistencia a la tracción.

Esta baja resistencia a la tracción es la que llevó a incorporar varillas de hierro o acero al

concreto, para conformar el concreto armado.

 Resistencia Térmica

Es la capacidad de soportar diferencias térmicas notables.

a. Bajas temperaturas. Hielo/deshielo

b. Altas temperaturas. Mayores de 50ºC o más (según el tipo de concreto).

 Durabilidad

Es la capacidad del concreto de resistir el paso del tiempo sin perder sus otras propiedades. La

durabilidad del concreto depende de los agentes que pueden agredir el material, ya sean:

mecánicos, físicos o químicos.

Los que mayor daño producen al concreto son: el agua, las sales que arrastra, el calor o

variaciones bruscas de temperatura, agentes contaminantes.
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Los factores son:

Mecánicos: Impactos o choques, vibraciones, sobrecargas.

Físicos: Ciclos de hielo/deshielo (grandes diferencias térmicas), fuego, causas higrotérmicas

Químicos: Terrenos agresivos, contaminación atmosférica, filtración de aguas.

Biológicos: Vegetación, microorganismos.

 Permeabilidad

Es la capacidad de un material de ser atravesado por líquidos o gases (fluidos).

La impermeabilidad del concreto es importante para su resistencia a los ataques químicos.

Esta impermeabilidad depende en parte del exceso de agua en el amasado y del posterior

curado del concreto.

Para que un concreto tenga mayor impermeabilidad, suelen emplearse geles especiales

(aditivos).

Como vemos existen muchos ensayos para el concreto endurecido, nosotros solo utilizaremos

el ensayo de peso unitario y el ensayo de compresión axial, ya que estos son los más importantes

para el objetivo final de la presente investigación,  el cual es elaborar el diagrama de diseño para

concreto ligero estructural.
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4.2.1. Peso unitario y resistencia a la compresión, etapas A, B y C.

A continuación se muestran los resultados para Peso Unitario y Resistencia a la compresión del concreto, bajo normas NTP

339.187:2003 y NTP 339.034:2008 respectivamente.

4.2.1.1. Ensayo peso unitario y resistencia a compresión etapa “A”.

Tabla 4.2
Ensayos P.U. y f´c - Etapa A - a/c=0,25

a/c
Ad.

Espumante
(kg/m3)

ID Diseño Altura
(cm)

D
(cm)

Peso
(g)

Carga
(lb) 28

días

Área
base

(cm2)

Vol.
(cm3)

Peso
Unitario
(kg/m3)

f'c
(kg/cm

2)

P.U.
promedio
(kg/m3)

f'c
promedio
(kg/cm2)

0,25

1

DF A25 1A 20,15 10,24 3520 119000 82,35 1659,45 2121,18 650,88

2106,76 668,67DF A25 1B 20,20 10,19 3480 125000 81,55 1647,36 2112,47 690,43

DF A25 1C 20,23 10,26 3490 122000 82,68 1672,56 2086,63 664,69

2

DF A25 2A 20,17 10,18 3300 106000 81,39 1641,69 2010,12 586,63

1994,25 573,28DF A25 2B 20,20 10,23 3325 104000 82,19 1660,32 2002,62 569,95

DF A25 2C 20,10 10,34 3325 105000 83,97 1687,82 1969,99 563,26

3

DF A25 3A 20,08 10,20 3180 71000 81,71 1640,79 1938,09 391,39

1926,44 396,24DF A25 3B 20,17 10,14 3150 72000 80,75 1628,81 1933,92 401,62

DF A25 3C 20,13 10,18 3125 71500 81,39 1638,43 1907,31 395,70

4

DF A25 4A 20,25 10,18 3100 69000 81,39 1648,20 1880,84 381,87

1866,83 387,14DF A25 4B 20,12 10,20 3095 71000 81,71 1644,06 1882,53 391,39

DF A25 4C 20,27 10,17 3025 70000 81,23 1646,59 1837,13 388,16
A medida que aumentamos el uso de aditivo espumante disminuye la resistencia a la compresión.
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Tabla 4.3
Ensayos P.U. y f´c - Etapa A - a/c=0,30

a/c
Ad.

Espumante
(kg/m3)

ID Diseño
Altura
(cm)

Diámetro
(cm)

Peso
(g)

Carga
(lb)
28

días

Área
base

(cm2)

Volumen
(cm3)

Peso
Unitario
(kg/m3)

f'c
(kg/cm2)

P.U.
promedio
(kg/m3)

f'c
promedio
(kg/cm2)

0,30

1

DF A30 1A 20,20 10,28 3180 57000 83,00 1676,59 1896,70 309,35

1927,55 317,63DF A30 1B 20,08 10,24 3195 59000 82,35 1653,69 1932,05 322,71

DF A30 1C 19,98 10,20 3190 58200 81,71 1632,62 1953,91 320,83

2

DF A30 2A 19,70 10,16 3050 62500 81,07 1597,14 1909,66 347,26

1895,53 342,04DF A30 2B 20,05 10,25 3065 61500 82,52 1654,44 1852,59 335,73

DF A30 2C 19,92 10,18 3120 62000 81,39 1621,34 1924,33 343,13

3

DF A30 3A 20,15 10,20 2850 54000 81,71 1646,51 1730,93 297,68

1769,55 299,02DF A30 3B 20,19 10,05 2875 53000 79,33 1601,62 1795,06 300,95

DF A30 3C 20,11 10,14 2895 53500 80,75 1623,97 1782,67 298,42

4

DF A30 4A 19,90 10,20 2860 44000 81,71 1626,09 1758,83 242,55

1778,87 247,57DF A30 4B 19,90 10,25 2915 46000 82,52 1642,07 1775,20 251,11

DF A30 4C 19,80 10,18 2905 45000 81,39 1611,58 1802,58 249,04

Como se aprecia el P.U. (Peso Unitario) menor a 1850 kg/m3 y el f’c, mayor a 175 kg/cm2 es denominado Concreto Ligero Estructural según ACI.
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Tabla 4.4
Ensayos P.U. y f´c - Etapa A - a/c=0,35

a/c
Ad.

Espumante
(kg/m3)

ID Diseño
Altura
(cm)

Diámetro
(cm)

Peso
(g)

Carga
(lb) 28

días

Área
base

(cm2)

Volumen
(cm3)

Peso
Unitario
(kg/m3)

f'c
(kg/cm2)

P.U.
promedio
(kg/m3)

f'c
promedio
(kg/cm2)

0,35

1

DF A35 1A 20,13 10,14 2880 31000 80,75 1625,58 1771,67 172,92

1767,57 164,26DF A35 1B 20,09 10,19 2910 28000 81,55 1638,39 1776,13 154,66

DF A35 1C 20,19 10,12 2850 29500 80,44 1624,00 1754,92 165,20

2

DF A35 2A 19,90 10,20 2720 21000 81,71 1626,09 1672,73 115,76

1667,14 109,84DF A35 2B 20,12 10,26 2710 19000 82,68 1663,46 1629,13 103,52

DF A35 2C 19,55 10,20 2715 20000 81,71 1597,49 1699,55 110,25

3

DF A35 3A 20,14 10,12 2645 17000 80,44 1619,98 1632,73 95,20

1648,21 90,04DF A35 3B 19,98 9,98 2670 15000 78,23 1562,95 1708,30 86,37

DF A35 3C 20,15 10,18 2630 16000 81,39 1640,06 1603,60 88,55

4

DF A35 4A 19,90 10,24 2510 11500 82,35 1638,86 1531,55 62,90

1541,54 60,82DF A35 4B 20,05 10,27 2500 10500 82,84 1660,91 1505,20 57,10

DF A35 4C 19,53 10,05 2460 11000 79,33 1549,26 1587,86 62,46

Bajo la relación a/c=0,35 no fue posible alcanzar la denominación Concreto Ligero Estructural debido a las resistencias alcanzadas.
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4.2.1.2. Ensayo peso unitario y resistencia a compresión etapa “B”.

Tabla 4.5
Ensayos P.U. y f´c - Etapa B - a/c=0,25

a/c
Ad.

Espum.
(kg/m3)

Porcenta
je

Microsíli
ce (%

cemento)

ID Diseño
Altur

a
(cm)

Diámetr
o (cm)

Peso
(g)

Carga
(lb) 28

días

Área
base

(cm2)

Volume
n (cm3)

Peso
Unitari

o
(kg/m3)

f'c
(kg/cm2

)

P.U.
prom.

(kg/m3)

f'c prom.
(kg/cm2)

0,25

4 0

DF B25 0A 20,25 10,18 3100 69000 81,39 1648,20 1880,84 381,87

1866,83 387,14DF B25 0B 20,12 10,20 3095 71000 81,71 1644,06 1882,53 391,39

DF B25 0C 20,27 10,17 3025 70000 81,23 1646,59 1837,13 388,16

4 7

DF B25 7A 20,39 10,17 3200 132000 81,23 1656,34 1931,97 731,96

1925,88 714,84DF B25 7B 20,24 10,24 3200 128000 82,35 1666,86 1919,77 700,11

DF B25 7C 20,31 10,23 3215 130000 82,19 1669,36 1925,88 712,44

4 14

DF B25 14A 20,24 10,17 3465 151000 81,23 1644,15 2107,47 837,32

2093,90 823,19DF B25 14B 20,50 10,26 3550 149000 82,68 1694,88 2094,55 811,80

DF B25 14C 20,26 10,24 3470 150000 82,35 1668,51 2079,70 820,44

4 21

DF B25 21A 20,16 10,13 3347 139000 80,60 1624,80 2059,95 776,88

2033,96 761,39DF B25 21B 20,11 10,15 3335 137000 80,91 1627,17 2049,57 762,69

DF B25 21C 19,99 10,31 3325 138000 83,48 1668,86 1992,38 744,59
Escogimos el porcentaje de 14% del peso del cemento por Microsílice, ya que obtuvo mayor resistencia a la compresión.
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4.2.1.3. Ensayo peso unitario y resistencia a compresión etapa “C”.

Adicionalmente se ensayaron especímenes con cinco kilogramos por metro cúbico de aditivo espumante.

Tabla 4.6
Ensayos P.U. y f´c - Etapa C - a/c=0,25

a/c
Ad.

Espumant
e (kg/m3)

ID Diseño Altura
(cm)

Diámetr
o (cm)

Peso
(g)

Carga
(lb) 28

días

Área
base

(cm2)

Volum
en

(cm3)

Peso
Unitario
(kg/m3)

f'c
(kg/cm2)

P.U. prom.
(kg/m3)

f'c prom.
(kg/cm2)

0,25

1

DF C25 1A 20,25 10,16 3615 152000 81,07 1641,73 2201,94 844,53

2181,40 858,91DF C25 1B 20,53 10,23 3655 158000 82,19 1687,45 2165,99 865,89

DF C25 1C 20,20 10,13 3543 155000 80,60 1628,02 2176,26 866,30

2

DF C25 2A 20,12 10,23 3345 122000 82,19 1653,75 2022,68 668,60

2030,35 633,95DF C25 2B 20,00 10,22 3287 108000 82,03 1640,67 2003,45 593,03

DF C25 2C 20,08 10,15 3355 115000 80,91 1624,75 2064,94 640,21

3

DF C25 3A 20,11 10,13 3275 107000 80,60 1620,77 2020,65 598,03

2010,97 581,54DF C25 3B 20,11 10,18 3255 103000 81,39 1636,81 1988,63 570,03

DF C25 3C 20,15 10,22 3345 105000 82,03 1652,98 2023,62 576,56

4

DF C25 4A 20.,15 10,18 3143 94000 81,39 1640,06 1916,39 520,22

1924,71 508,16DF C25 4B 20,12 10,19 3153 90000 81,55 1640,84 1921,58 497,11

DF C25 4C 20,10 10,20 3180 92000 81,71 1642,43 1936,16 507,16

5

DF C25 5A 19,98 10,19 3090 65000 81,55 1629,42 1896,38 359,02

1875,74 403,60DF C25 5B 20,00 10,15 3042 81000 80,91 1618,27 1879,78 450,93

DF C25 5C 20,00 10,22 3037 73000 82,03 1640,67 1851,07 400,85
En esta tabla se alcanzaron concreto liviano de alto desempeño 1850 kg/m3  <P.U. < 2000 kg/m3; f’c > 400 kg/cm2.
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Tabla 4.7
Ensayos P.U. y f´c - Etapa C - a/c=0,30

a/c
Ad.

Espumant
e (kg/m3)

ID Diseño
Altura
(cm)

Diámet
ro (cm)

Peso
(g)

Carga
(lb) 28

días

Área
base

(cm2)

Volumen
(cm3)

Peso
Unitario
(kg/m3)

f'c
(kg/cm2)

P.U.
prom.

(kg/m3)

f'c prom.
(kg/cm2)

0,30

1

DF C30 1A 20,26 10,20 3430 112000 81,71 1655,50 2071,88 617,41

2055,71 632,72DF C30 1B 20,50 10,24 3483 120000 82,35 1688,28 2063,05 656,35

DF C30 1C 20,15 10,30 3412 115500 83,32 1678,96 2032,21 624,40

2

DF C30 2A 20,30 10,18 3195 76000 81,39 1652,27 1933,70 420,61

1916,79 423,86DF C30 2B 20,40 10,29 3245 79000 83,16 1696,49 1912,78 427,91

DF C30 2C 20,35 10,25 3197 77500 82,52 1679,20 1903,88 423,07

3

DF C30 3A 20,37 10,15 3158 74000 80,91 1648,21 1916,02 411,96

1904,24 402,30DF C30 3B 20,28 10,12 3143 71000 80,44 1631,24 1926,75 397,61

DF C30 3C 20,00 10,23 3074 72500 82,19 1643,88 1869,96 397,32

4

DF C30 4A 20,10 10,18 3016 59000 81,39 1635,99 1843,53 326,52

1831,29 317,32DF C30 4B 20,25 10,32 3052 57000 83,65 1693,85 1801,82 306,95

DF C30 4C 20,10 10,22 3048 58000 82,03 1648,87 1848,53 318,48

5

DF C30 5A 20,25 10,15 2840 36000 80,91 1638,50 1733,29 200,41

1723,28 192,24DF C30 5B 20,30 10,25 2865 34000 82,52 1675,07 1710,37 185,60

DF C30 5C 20,25 10,26 2890 35000 82,68 1674,21 1726,19 190,69
En esta etapa, y particularmente con la relación a/c=0,30, se alcanzó el Concreto Ligero Estructural con menos peso y más resistencia.
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Tabla 4.8
Ensayos P.U. y  f´c - Etapa C - a/c=0,35

a/c
Ad.

Espumante
(kg/m3)

ID Diseño Altura
(cm)

Diámetro
(cm)

Peso
(g)

Carga
(lb) 28

días

Área
base

(cm2)

Volumen
(cm3)

Peso
Unitario
(kg/m3)

f'c
(kg/cm2)

P.U.
prom.

(kg/m3)

f'c prom.
(kg/cm2)

0,35

1

DF C35 1A 20,20 10,23 3181 57000 82,19 1660,32 1915,89 312,38

1919,91 384,52DF C35 1B 20,18 10,20 3174 83000 81,71 1648,96 1924,84 457,55

DF C35 1C 20,18 10,23 3183 70000 82,19 1658,68 1919,00 383,62

2

DF C35 2A 20,39 10,30 3050 51000 83,32 1698,95 1795,22 275,71

1820,57 283,34DF C35 2B 20,60 10,23 3115 53000 82,19 1693,20 1839,71 290,46

DF C35 2C 20,30 10,25 3060 52000 82,52 1675,07 1826,79 283,87

3

DF C35 3A 20,02 10,20 2954 43000 81,71 1635,89 1805,74 237,04

1815,59 231,83DF C35 3B 20,06 10,18 2980 41000 81,39 1632,74 1825,16 226,91

DF C35 3C 20,05 10,20 2975 42000 81,71 1638,34 1815,86 231,53

4

DF C35 4A 20,10 10,26 2855 33000 82,68 1661,81 1718,01 179,79

1708,54 167,99DF C35 4B 20,12 10,35 2860 29000 84,13 1692,77 1689,54 155,27

DF C35 4C 20,24 10,26 2875 31000 82,68 1673,38 1718,08 168,90

5

DF C35 5A 20,31 10,13 2590 14000 80,60 1636,89 1582,27 78,25

1561,23 83,07DF C35 5B 20,30 10,25 2591 16000 82,52 1675,07 1546,80 87,34

DF C35 5C 20,60 10,21 2622 15200 81,87 1686,59 1554,62 83,63

Gracias a la adición de microsílice pudimos alcanzar Concreto Ligero Estructural con la relación a/c=0,35.
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y ANÁLISIS

5.1. ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES DEL AGREGADO

5.1.1. Composición de agregado fino, arena gruesa.

De acuerdo a la norma NTP 400.037 Especificaciones normalizadas para agregados en

hormigón (concreto). Tenemos la siguiente tabla que especifica los límites superior e inferior de

la curva granulométrica que la arena utilizada para concreto debe cumplir.

De acuerdo a la siguiente tabla realizamos la curva granulométrica para nuestra junto a los

límites establecidos.

Como se aprecia en la gráfica de la curva granulométrica de la arena gruesa, esta cumple con

no sobrepasar los límites señalados por la norma. Por lo que podemos decir que la arena utilizada

es de muy buena calidad y nos proporcionará buenos resultados.

Figura 5.1, Límites para Análisis granulométrico según Norma NTP
400.037
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Gráfica 5.1, Curva granulométrica dentro de los límites de norma NTP 400.037.

Podemos apreciar en la foto 5.1 la muestra de arena gruesa la cual se trabajara para los

especímenes.

Foto 5.1, Muestra de Arena gruesa
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5.1.2. Composición de agregado grueso, confitillo.

En el ambiente de la construcción se denomina confitillo a la piedra triturada o chancada,

resultado de procesos mecánicos cuyo tamaño se encuentra entre 2 mallas a veces entre 3/8

pulgada y 5/8 pulgada y a veces entre N4 (4.75mm) y 3/8’’.

Para la presente tesis se utilizó el tamaño atrapado dentro de las mallas N4 y 3/8’’.

En la foto 5.2 se aprecia la muestra de confitillo con la que se trabajó.

Se escogió este material por su resistencia, por su peso, por disminuir el costo del concreto

ligero estructural y porque es un material que se puede conseguir normalmente en cantera.

Foto 5.2, Muestra de Confitillo
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5.2. RESULTADOS ETAPA A: CORRELACIÓN ENTRE ADITIVO ESPUMANTE Y PESO UNITARIO

A continuación se presenta la gráfica del peso unitario en función de  aditivo espumante.

La gráfica anterior describe el efecto del aditivo espumante sobre el concreto. A mayor cantidad de aditivo, menor Peso Unitario P.U.

Gráfica 5.2, Etapa A: Aditivo espumante vs. Peso Unitario. En la gráfica se observa que al aumentar aditivo espumante por consiguiente
disminuye el Peso Unitario.
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En la gráfica anterior se obtuvo el concreto ligero estructural, con las series de a/c=0.,25 y a/c=0,30, más no con la relación a/c=0,35. Este

diagrama será mejorado posteriormente con el uso de la adición de microsílice.

Gráfica 5.3, Etapa A: Peso unitario vs. Resistencia a compresión f’c. En la gráfica observamos las resistencias alcanzadas con los respectivos pesos
unitarios para cada relación a/c en la Etapa A.
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5.3. RESULTADOS ETAPA B: CORRELACIÓN ENTRE ADICIÓN DE MICROSÍLICE Y RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN.

A continuación presentamos la gráfica de Resistencia a la compresión en función de la adición de microsílice.

De la presente gráfica se determinó que para los diagramas de diseño de concreto liviano se reemplazaría siempre el 14% del peso del

cemento por  microsílice.

Gráfica 5.4, Etapa B: Porcentaje de Microsílice vs. Resistencia a compresión f’c. En la gráfica observamos la variación de la
resistencia del concreto a la compresión con respecto al incremento de microsílice. Cabe mencionar que todos los diseños en esta
gráfica fueron elaborados con aditivo espumante igual a 4kg/m3 como se indica en la tabla de diseño 3.13 Diseño parar Etapa B
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5.4. RESULTADOS ETAPA “C”: OBTENCIÓN DE GRÁFICA DE DISEÑO PARA CONCRETO LIGERO ESTRUCTURAL.

Las siguientes gráficas pertenecen a la Etapa C, Aquí todos los diseños tienen aditivo espumante y microsílice al 14%. Se ve que se alcanza el

concreto ligero estructural con las 3 series de relaciones agua – cemento.

Gráfica 5.5, Etapa C: Peso Unitario vs. Resistencia a Compresión f’c. En la gráfica se observa 3 relaciones a/c de 0,25 , 0,30 y 0,35, todas con 14% de
adición de microsílice las cuales alcanzaron pesos unitarios y resistencias a la compresión de concretos ligeros estructurales y concretos livianos de alto

desempeño.
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Gráfica 5.6, Comparación Etapa A con Etapa C. La gráfica muestra el incremento de resistencia y peso que hay entre la etapa A (sin microsílice) y la Etapa C
(con microsílice).
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En la gráfica “Comparación Etapa A con Etapa C” se aprecia la mejora que hubo en resistencia f’c del concreto. Esto debido al uso de la

microsílice. Para diferenciar mejor este incremento se presentan los siguientes diagramas:

Gráfica 5.7, Comparación Etapa A con Etapa C para relación a/c=0,25, en la gráfica se aprecia el incremento de resistencia y peso unitario,
debido a la adición de microsílice.
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Gráfica 5.8, Comparación Etapa A con Etapa C para relación a/c=0,30. en la gráfica se aprecia el incremento de resistencia y peso unitario, debido a la adición de
microsílice..
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En todos los casos se aprecia incrementos en peso y en resistencia. Esto debido a la adición microsílice.

Gráfica 5.9, Comparación Etapa A con Etapa C para relación a/c=0,35, en la gráfica se aprecia el incremento de resistencia y peso unitario debido a la adición de
microsílice.
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5.5. GRÁFICAS DE DISEÑO PARA CONCRETO LIGERO ESTRUCTURAL Y PARA CONCRETO LIGERO ESTRUCTURAL DE

ALTO DESEMPEÑO

A continuación se presenta los diagramas de diseño finales para concreto ligero estructural y para concreto liviano de alto desempeño.

5.5.1. Diagrama de diseño para concreto ligero estructural con microsílice.

Gráfica 5.10. Diagrama de diseño para Concreto Ligero Estructural P.U.<1850 kg/m3 ; f'c>175 Kg/cm2, con microsílice, En la gráfica observamos
todas las series con adición de microsílice (Etapa “C”) que alcanzaron la denominación de Concretos Ligeros Estructurales.
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5.5.2. Diagrama de diseño para concreto ligero estructural sin microsílice.

Gráfica 5.11. Diagrama de diseño para Concreto Ligero Estructural P.U.<1850 kg/m3 ; f'c>175 Kg/cm2, sin Microsílice, En el diagrama se observa las series de
0,25A y 0,30A, que alcanzaron la denominación de Concreto Ligero Estructural según ACI.
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5.5.3. Diagrama de diseño para concreto ligero estructural de alto desempeño.

Gráfica 5.12. Diagrama de diseño para Concreto Ligero Estructural de Alto Desempeño  1850 kg/m3<P.U.<2000 kg/m3 ; f'c>400 Kg/cm2, En la gráfica se
aprecia que las relaciones a/c=0,25A, 0,25C y 0.30C fueron las que alcanzaron la denominación de Concretos Ligeros Estructurales de Alto desempeño.



107

Por lo tanto podemos decir que para concreto ligero estructural y para concreto ligero

estructural de alto desempeño (ver pág. 10) se obtuvo variedad de alternativas, de diferentes

costos y diferentes características, las cuales serán ajustadas a los requerimientos propuestos

según sean las especificaciones de diseño.
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CAPÍTULO VI: APLICACIÓN DE CONCRETO LIGERO ESTRUCTURAL A

EDIFICACIÓN

6.1 INTRODUCCIÓN

En la presente aplicación evaluaremos dos edificaciones en las cuales variaremos el concreto

utilizado en cada una de ellas. En uno usaremos concreto diseñado mediante la norma ACI y en

el otro usaremos concreto ligero estructural (CLE).

Nuestro objetivo es encontrar la variación de precios de los presupuestos de cada uno de

nuestros edificios, presupuestos en los cuales solo se considerará las partidas que tienen que ver

con el concreto y otras que están asociadas directamente a éste como es el caso del acero.

Usaremos concreto ligero estructural en contraste al concreto diseñado por ACI, método de

diseño que es muy usado en la construcción. Para encontrar ventajas del CLE sobre el concreto

diseñado por método ACI, reconociendo de este modo la influencia del peso en el análisis de la

edificación y por ende los ahorros económico y demás ventajas.

6.2. ELECCIÓN DE CONCRETO LIGERO ESTRUCTURAL.

6.2.1. Análisis de especificaciones y requerimientos

Las única especificación que hay para nuestros edificios propuestos es la de resistencia a la

compresión f’c, que tiene que ser igual a 250kg/cm2, dicha condición es cumplida tanto por el

concreto diseñado mediante ACI y también por varios diseños dentro de nuestro diagrama de

diseños de concreto ligero estructural sin microsílice y con microsílice, véanse gráficas 5.10

Diagrama de diseño para concreto ligero estructural P.U.<1850 kg/m3 ; f'c>175 Kg/cm2, con

microsílice, y 5.11 Diagrama de diseño para concreto ligero estructural P.U.<1850 kg/m3 ;

f'c>175 Kg/cm2, sin microsílice.
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6.2.2. Análisis de costos de concretos ligeros estructurales obtenidos

De los diagramas de diseño observamos que tenemos varias opciones que cumplen con el

requerimiento de f’c= 250kg/cm2, e incluso lo sobrepasan. De todas estas alternativas tenemos

dos opciones que se acercan en peso unitario y en el tema de costos también son similares o

cercanos: La primera es la de usar la serie de la relación a/c=0.35 con microsílice y la segunda es

la de usar la serie de la relación a/c=0.30 sin microsílice. Ambas para un Peso Unitario cercanos

a 1820kg/cm2,

Para seleccionar una de las alternativas propuestas realizaremos el análisis de costos para cada

una y escogeremos la más económica, por lo tanto de la tabla 3.15 Diseño Etapa C: Diseño de

laboratorio tras corrección de agua por aditivo espumante y adición de microsílice, obtenemos

los siguientes análisis de costos:

Para relación a/c=0,35 y f’c=283,34 kg/cm2 con microsílice:

Tabla 6.1.
Análisis de costo unitario para diseño de relación a/c=0.35, con microsílice.

INSUMO CANT. UND. PRECIO
UNITARIO S/.

SUBTOTAL

Cemento HE 12,00 bls 18,22 218,64
Agua 0,21 m3 0,98 0,21
Arena 0,75 m3 42,37 31,78
Confitillo 0,44 m3 50,84 22,36
ViscoCrete 7,00 kg 12,71 88,97
Ligth-crete 2,00 kg 3,99 7,98
Microsilice 84,00 kg 4,75 399,00

Total 768,94
Se aprecia el costo por metro cúbico de concreto ligero estructural de a/c=0,35 con microsílice.
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Para relación a/c=0,30 sin microsílice:

Tabla 6.2
Análisis de costo unitario para diseño de relación a/c=0,30, sin microsílice.

INSUMO CANT. UND. PRECIO
UNITARIO S/.

SUBTOTAL

Cemento HE 16,00 bls 18,22 291,52
Agua 0,26 m3 0,98 0,25
Arena 0,71 m3 42,37 30,00
Confitillo 0,42 m3 50,84 21,20
ViscoCrete 7,00 kg 12,71 88,97
Ligth-crete 4,00 kg 3,99 15,98

Total 447,90
Se aprecia el costo por metro cúbico de concreto ligero estructural de a/c=0,30, sin microsílice.

Por lo tanto utilizaremos para nuestro edificio, concreto ligero estructural el diseño de

relación a/c = 0,30 sin microsílice, por ser más económico y más resistente.

Gráfica 6.1, Costo de materiales en el concreto ligero estructural de a/c=0,30, sin microsílice.

0.00

25.00

50.00

75.00

100.00

125.00

150.00

175.00

200.00

225.00

250.00

275.00

300.00

CEMENTO
HE

AGUA ARENA CONFITILLO VISCOCRETE LIGTH-
CRETE

291.52

0.25

30.00 21.20

88.97

15.98

Costo S/.

Insumos

Costo para Concreto Ligero Estructural CLE
f'c=250kg/cm2 sin microsílice



111

Podemos ver en la gráfica 6.1 que el insumo cemento HE  y el aditivo viscocrete, o aditivo

plastificante, elevan el costo de metro cubico de concreto ligero estructural CLE debido a que

tienen mayor participación en el diseño. Esto lo hace un concreto de costo unitario alto.

6.3 CONCRETO DISEÑANDO MEDIANTE NORMA ACI

6.3.1. Diseño de concreto f’c=250kg/cm2 según norma ACI

Procedemos a determinar el proporcionamiento adecuado para el diseño de mezclas mediante

el método ACI.

El proporcionamiento de mezclas de concreto, más comúnmente llamado diseño de mezclas

es un proceso que consiste de pasos dependientes entre sí:

a) Selección de los ingredientes convenientes (cemento, agregados, agua y aditivos).

b) Determinación de sus cantidades relativas para producir un concreto tan económico como

sea posible, un concreto de trabajabilidad, resistencia a compresión y durabilidad apropiada.

Aunque se han realizado gran cantidad de trabajos relacionados con los aspectos teóricos del

diseño de mezclas, en buena parte permanece como un procedimiento empírico. Y aunque hay

muchas propiedades importantes del concreto, la mayor parte de procedimientos de diseño, están

basados principalmente en lograr una resistencia a compresión para una edad especificada así

como una trabajabilidad apropiada.

Tras haber diseñado según método ACI (ver anexo A) obtenemos:

Valores de Diseño

Cemento = 460,51 Kg.

Agua = 200,65 L

Ag. Fino = 722,10 Kg.
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Ag. Grueso = 1008,71 Kg.

6.3.2. Análisis de costo para concreto f’c=250kg/cm2 según norma ACI

Realizamos el análisis de precio unitario para nuestro concreto f’c = 250 kg/cm2, así tenemos

lo siguiente:

Tabla 6.3
Análisis de costo unitario para diseño por método ACI , f’c=250kg/cm2.

INSUMO CANTIDAD UNIDAD PRECIO
UNITARIO

S/.

SUBTOTAL

Cemento Portland
Tipo IP

10,83 bls 17,2 186,28

Agua 0,200 m3 0,98 0,20
Arena 0,539 m3 42,37 22,84
Piedra chancada 3/4" 0,849 m3 59,32 50,36

Total 259,67
Se aprecia el costo por metro cúbico de concreto diseñado por método ACI.

Los precios unitarios  de los materiales  indicados en los cuadros corresponden  al material

puesto en obra de la ciudad de Arequipa, son precios actualizados. Se obtiene el costo por metro

cúbico de nuestro concreto ACI.

Gráfica 6.2, Costo de materiales en el concreto diseñado por método ACI f’c=250kg/cm2.
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6.4. COMPARACIÓN DE COSTO DE CONCRETO ACI Y CONCRETO LIGERO

ESTRUCTURAL

Tras haber obtenido el precio por metro cúbico para cada tipo de concreto, tanto el concreto

ACI como el Concreto ligero estructural (CLE), cada tipo de concreto tiene sus diferencias en

cuestión de insumos, cantidad y precio.

De la tabla 6.2. Análisis de costo unitario para diseño de relación a/c=0,30, sin microsílice, y

de la tabla 6.3. Análisis de costo unitario para diseño por método ACI , f’c=250kg/cm2

obtenemos los costos  para cada concreto y los mostramos en la siguiente gráfica:

Gráfica 6.3, Comparación de precios por insumo utilizado, en Concreto ACI o patrón y en concreto ligero
estructural CLE.

Se recuerda que el concreto ligero estructural (CLE) tiene como agregado al confitillo, y el

concreto patrón tiene a la piedra chancada, de igual modo el cemento el concreto ligero

estructural (CLE) tiene cemento HE y el concreto patrón tiene al cemento portland tipo IP.
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Gráfica 6.4, Comparación costo global por metro cúbico en concreto ACI o patrón y en concreto ligero estructural
CLE.

Apreciamos que el costo de metro cubico del concretos ligero CLE es superior al costo de un

concreto patrón, entonces para fines de esta investigación solo faltaría hallar el valor

presupuestal.

Esto radicaría en una edificación para cada tipo de concreto, se sabe que un concreto ligero

permite disminuir las dimensiones de elementos estructurales tales como columnas, vigas,

reducir la cantidad de acero, el tamaño de las cimentaciones, etc. lo que hace en conjunto es una

disminución del costo global de una estructura. Se realizara un gráfico comparativo de ambos

precios.

6.5. APLICACIÓN A EDIFICACIÓN

Una vez concluido  los costos y definido el tipo de concreto ligero estructural y concreto

normalizado se procede a continuar con uno de los objetivos de esta investigación, que es aplicar

este tipo de concreto a diversas estructuras de la ingeniería civil, para ello hay variedad de obras
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civiles donde se podemos ver las beneficios de este material. En nuestra presente investigación

la utilizaremos en edificaciones.

Se ha determinado que el costo de un metro cubico  de concreto ligero estructural CLE es

mayor  a un concreto convencional es por eso que se quiere determinar con la aplicación la

influencia en el costo de una edificación en el cual se utilizara CLE y otra con concreto patrón o

concreto ACI.

Desarrollaremos ambos edificios con sus diseños respectivos con el programa Etabs y seguido

se desarrollaremos los presupuestos para su posterior comparación de costo global de cada

edificio, se hace recordar que esto es con el fin de determinar la viabilidad  del concreto ligero

estructural CLE en edificaciones.

6.5.1. Planteamiento

La siguiente investigación se planteó una edificación de 6 niveles, con altura total de 22,5m,

con   3,5m entre cada nivel, solo que el primer nivel será de 5m y lados de 21m x 21m de área en

planta, para el análisis y diseño se seguirá con las normas técnicas vigentes estipuladas hasta la

fecha, especificados en el Reglamento Nacional de Edificaciones E-060 y la de Diseño

Sismoresistente-003-2016-VIVIENDA

Se definirá ambos edificios como Edificio A y Edificio B.

Edificio A: Edificio conformado con concreto patrón o concreto ACI, con peso específico

2400 kg/m3 y resistencia f’c=250kg/cm2.

Edificio B: Edificio conformado con concreto ligero estructural CLE de peso específico

aproximado a 1850 kg/m3 y de f’c=250kg/cm2.
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6.5.2. Parámetros sísmicos

Se conoce que la ciudad de Arequipa se encuentra dentro del circulo de fuego, con suelo

intermedio no blando ni duro S2 = 1,15 y las zonas cambiaron de acuerdo a la nueva norma

técnica sismo resistente, así que nos encontramos dentro de la zona 3 con factor Z= 0,35, Tp =

0,6s y TL = 2,0 s. Se tiene que:

Donde T es el periodo fundamental de vibración, este se halla de la siguiente forma:

= altura total del edificio que es de 22,5 m

=  45 para pórticos y muros.

Por lo que T = 0,5s, entonces T < Tp   por lo que          C = 2,5

Y Factor de uso U = 1,0.

Por consiguiente resumimos estos valores en la siguiente tabla:

Z 0,35 Factor de zonificación #3

U 1,0
Factor de Uso Edificación Tipo

C
S 1,15 Factor de suelo intermedio

Tp (s) 0,6 Periodo de terreno
g

(m/s2)
9,81 Aceleración de la gravedad

R 8,0 Factor para Concreto Armado
Figura 6.1. Parámetros Sísmicos de Norma E030 diseño sismoresistente
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Nota.- Debemos recordar que el fin de este tema de investigación es la obtención de concreto

ligero estructural mediante uso de aditivos, por lo que no se incurrirá a detalles exactos y

precisos como otras tesis que desarrollan proyectos estructurales de edificación

6.5.3. Predimensionamiento de elementos estructurales

El predimensionamiento se realizó con base en la estructuración que se realiza normalmente

para las edificaciones elaboradas con concreto normal (Ver Anexo B).

6.5.4. Análisis estructural de edificios propuestos

Una vez predimensionada la edificación, procederemos a introducir los valores obtenidos en

el programa ETABS 2016 v16.2.0, realizando de esta forma el análisis dinámico respectivo.

Figura 6.2. Vista en 3D de modelado para Edificio de seis niveles elaborado con Concreto ACI y concreto CLE
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Tras haber analizado el Edificio A con concreto normal de P.U.= 2400 kg/cm2, se obtienen

las fuerzas y momentos con las cuales se diseñan los elementos restantes como zapatas vigas de

cimentación y entre otros, la deriva nos arroja como valor adecuado de 0,007, por lo que las pre

dimensiones de los elementos estructurales iniciales son correctas. Se obtiene las fuerzas axiales,

momentos y cortantes con las cuales se diseñaran las respectiva cimentación y también se

calculará el acero de los elementos estructurales.

A continuación analizamos el Edificio B con concreto ligero estructural de P.U. = 1850

kg/cm2; se conoce que al reducir el peso de la estructura se reducen las dimensiones de los

elementos estructurales por lo que también disminuye la cantidad de acero.

Figura 6.3. Momentos y fuerzas axiales  Edificio A para el eje 1-1
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Figura 6.4. Momentos y fuerzas axiales  Edificio B para el eje 1-1

Como se dijo anteriormente al aplicar un concreto de menor peso específico en una

edificación, ésta disminuiría las fuerzas como momentos, cortantes, esfuerzos axiales, etc. y

secciones, esto se puede apreciar en las dos figuras anteriores Figura 6.3 y Figura 6.4, entonces

por consecuencia la cuantía de acero va a disminuir por los nuevos momentos generados por la

aplicación de un concreto de menor peso, el cambio es aplicado para todo el edificio.

Con estos momentos flectores y cargas axiales se determinará la cantidad de acero para vigas,

losas y columnas, también se diseñarán las cimentaciones.
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6.6. COMPARACIÓN DE PRESUPUESTOS DE EDIFICIOS PROPUESTOS

6.6.1. Variación de secciones

Debemos señalar que el concreto ligero estructural fue utilizado en los elementos estructurales

tales como: Zapatas, vigas de cimentación, columnas y placas, vigas y losas bidireccionales,

Tras haber analizado ambos edificios con diferentes concretos en ellos y tras haber realizado

el dimensionamiento de los elementos estructurales y haber hallado las cuantías de acero,

obtenemos la siguiente variación de las secciones:

A continuación se muestra un cuadro comparativo de las secciones de todos los elementos

estructurales.
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Tabla 6.4
Comparación de elementos estructurales para los edificios A y B

Elementos
Estructurales

Edificio A elaborado con
concreto patrón

Edificio B elaborado con concreto
ligero estructural

ZAPATAS
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6

2,7 m x 2,7 m x 0,6 m
2,8 m x 2,8 m x 0,6 m
2,1 m x 2,1 m x 0,5 m
4,6 m x 3,0 m x 0,6 m
4,7 m x 3,3 m x 0,6 m
4,8 m x 3,5 m x 0,6 m

2,5 m x 2,5 m x 0,6 m
2,6 m x 2,6 m x 0,5 m
1,8 m x 1,8 m x 0,5 m
4,4 m x 2,7 m x 0,5 m
4,5 m x 3,1 m x 0,6 m
4,6 m x 3,3 m x 0,55m

VIGAS
CIMENTACION

VC1
VC2
VC3
VC4

0,25 m x 0,70 m
0,25 m x 0,70 m
0,25 m x 0,70 m
0,25 m x 0,70 m

0,25 m x 0,70 m
0,25 m x 0,70 m
0,25 m x 0,70 m
0,25 m x 0,70 m

COLUMNAS Y
PLACAS

C1
PL1
PL2

0,40 m x 0,40 m
2,00m x 0,25m/0,35m x 0,25 m
2,00m x 0,25m/7,75m x 0,25 m

0,35 m 0,35 m
2,00m x 0,20m/0,35m x 0,20 m
2,00m x 0,20m/7,75m x 0,20 m

VIGAS
VC1
VC3
VC2
VC4

0,25 m x 0,50 m
0,25 m x 0,50 m
0,30 m x 0,60 m
0,30 m x 0,60 m

0,25 m x 0,40 m
0,25 m x 0,40 m
0,30 m x 0,50 m
0,30 m x 0,50 m

LOSAS
LOSA

BIDIRECCIONAL E = 0,25 m E = 0,25 m

En la tabla apreciamos la disminución de secciones de los elementos estructurales del edificio B, elaborado con
Concreto Ligero Estructural en contraste al Edificio A elaborado con concreto ACI o concreto patrón.

Debido a que el edificio B elaborado con Concreto Ligero Estructural posee menor carga

muerta, esta reduce en el mismo los diferentes esfuerzos que se presentan en sus elementos

estructurales, en consecuencia las dimensiones de sus elementos disminuyen ya que soportan

menos esfuerzo que un concreto diseñado mediante norma ACI.
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6.6.2. Variación de presupuesto

Se procede a realizar el presupuesto para los edificios A y B, por lo que se necesita de análisis

de precios unitarios y metrados de las partidas que están relacionadas directamente al concreto.

Tabla 6.5
Presupuesto para Edificio A, elaborado con concreto ACI de P.U.=2400kg/m3

EDIFICIO A
Item Descripción Und. Metrado Precio Parcial

3 PARTIDAS DE CONCRETO
ARMADO

3.01 ZAPATAS

03.01.01
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA
ZAPATAS

m3 155,8 354,8 55277,84

03.01.02
ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
EN ZAPATAS

kg 4425 4,4 19470

3.02 VIGAS DE CIMENTACION

03.02.01
CONCRETO EN VIGAS DE
CIMENTACION f'c=210 kg/cm2

m3 22,33 365,37 8158,71

03.02.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
PARA VIGAS DE CIMENTACION

m2 178,64 47,7 8521,13

03.02.03
VIGAS DE CIMENT. ACERO fy=4,200
kg/cm2

kg 4665 4,86 22671,9

3.04 COLUMNAS

03.04.01
CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210
kg/cm2

m3 175,64 477,07 83792,57

03.04.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN
COLUMNAS

m2 1576,8 51,38 81015,98

03.04.03
ACERO ESTRUCTURAL FY= 4200
kg/cm2 PARA COLUMNAS

kg 22294 4,48 99877,12

3.05 VIGAS, DINTELES Y SOLERAS
03.05.01 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 105,9 397,9 42137,61

03.05.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN
VIGAS

m2 802,68 78,98 63395,67

03.05.03 VIGAS, ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 19296 4,48 86446,08
3.06 LOSA ALIGERADA

03.06.01
CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS
f'c=210 kg/cm2

m3 343,3 397,9 136599,07

03.06.02
LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO

m2 2184,96 37,31 81520,86

03.06.04
LOSA ALIGERADA, ACERO FY= 4200
kg/cm2

kg 23972 4,45 106675,4

COSTO DIRECTO S/. 895,559,94
Presupuesto final de Edificación de 6 niveles elaborado con concreto diseñado por método ACI f’c=250kg/cm2
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Tabla 6.6
Presupuesto para Edificio B, elaborado con Concreto Ligero Estructural CLE de
P.U.=1850kg/m3

EDIFICIO B
Item Descripción Und. Metrado Precio Parcial

3 PARTIDAS DE CONCRETO
ARMADO

3.01 ZAPATAS

03.01.01
CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA
ZAPATAS

m3 125,64 542,86 68204,93

03.01.02
ACERO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
EN ZAPATAS

kg 3784 4,4 16649,6

3.02 VIGAS DE CIMENTACION

03.02.01
CONCRETO EN VIGAS DE
CIMENTACION f'c=210 kg/cm2

m3 22,33 553,41 12357,65

03.02.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
PARA VIGAS DE CIMENTACION

m2 178,64 47,7 8521,13

03.02.03
VIGAS DE CIMENT. ACERO fy=4,200
kg/cm2

kg 4395 4,86 21359,7

3.04 COLUMNAS

03.04.01
CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210
kg/cm2

m3 139,07 664,96 92475,99

03.04.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN
COLUMNAS

m2 1471,68 51,38 75614,92

03.04.03
ACERO ESTRUCTURAL FY= 4200
kg/cm2 PARA COLUMNAS

kg 19147 4,48 85778,56

3.05 VIGAS, DINTELES Y SOLERAS
03.05.01 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 85,83 585,96 50292,95

03.05.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN
VIGAS

m2 649,56 78,98 51302,25

03.05.03 VIGAS, ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg 13761 4,48 61649,28
3.06 LOSA ALIGERADA

03.06.01
CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS
f'c=210 kg/cm2

m3 343,3 585,96 201160,07

03.06.02
LOSA ALIGERADA, ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO

m2 2184,96 37,31 81520,86

03.06.04
LOSA ALIGERADA, ACERO FY= 4200
kg/cm2

kg 16,836 4,45 74920,2

COSTO DIRECTO S/. 901,808,07
Presupuesto final de Edificación de 6 niveles elaborado con concreto ligero estructural CLE f’c=250kg/cm2
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Como se ve en las tablas 6.4 y 6.5, el costo del Edificio B es un poco mayor al costo del edificio

A, esto debido a que el diseño experimental del concreto ligero estructural requiere grandes

cantidades de cemento para su elaboración.

El Edificio A tiene un costo de S/. 895,559,94 nuevos soles, el Edificio B tiene un costo de S/.

901,808,07 nuevos soles, la diferencia entre ambos es de S/. 6248,13 nuevos soles, esta diferencia

hace  0,69 % más caro al edificio B. Estos costos lo representaremos en la siguiente gráfica:

Gráfica 6.3, Costo de edificio con concreto ACI o patrón vs costo edificio con Concreto Ligero Estructural CLE.

Debemos considerar que ambos edificios partieron de un predimensionamiento común, por lo

cual no se aprovecharon al máximo las ventajas del concreto ligero estructural a la hora de la

estructuración y predimensionamiento del edificio B, de haber sido así es muy probable que se

alcanzaría un ahorro significativo.
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CONCLUSIONES

Conclusiones generales.

1. Se obtuvo concreto ligero estructural con aditivo plastificante y espumante (ver

tabla 4.2, 4.3 y 4.4 de las pág. 86, 87, 88), con aditivo plastificante, espumante y

microsílice (ver tabla 4.6, 4.7 y 4.8 de las pág. 90, 91, 92), además se obtuvo

concreto ligero estructural de alto desempeño (ver gráfica 5.12 pág. 106.).

2. Se determinaron las propiedades físicas y mecánicas del agregado para poder

elaborar los diseños de mezcla del concreto ligero estructural (Ver pág. 39 hasta

pág. 49).

3. Se encontró la relación entre aditivo espumante y peso unitario, y esta se aprecia en

la gráfica 5.2. (ver pág. 96).

4. Se determinó el porcentaje óptimo de microsílice para elaborar diagramas de

diseño utilizando concreto ligero estructural. (Ver gráfica 5.8 pág. 98).

5. Se comparó el concreto ligero estructural, cuyo costo fue S/.447.90, con el

concreto convencional o concreto patrón, cuyo costo fue S/. 259.67, resultando que

el CLE es 72% más caro que el concreto. Pero se conoce que un concreto ligero

estructural, este posee beneficios en reducción de secciones, reducción de cuantía

de acero, disminución de peso de estructura, etc. (ver tabla 6.4, pág. 121).

6. Se obtuvieron gráficas para diseñar concreto ligero estructural, con microsílice

(Ver gráfica 5.10, pág. 104), sin microsílice (Ver gráfica 5.11, pág. 105) y CLE de

alto desempeño (Ver gráfica 5.12, pág. 106). Estos diagramas serán utilizadas bajo

las especificaciones técnicas que algún elemento estructural en particular

requieran. El Concreto Ligero Estructural obtenido con aditivo espumante y

plastificante es más económico que el concreto ligero estructural obtenido con

aditivo espumante, plastificante y microsílice.
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Conclusiones para aditivo espumante Sika Light Crete y para arena gruesa

1. El agua junto con el aditivo espumante segregan la mezcla del concreto en estado

fresco siempre que no encuentre la cantidad adecuada de arena gruesa en su

composición, por lo tanto es conveniente, para concretos ligeros fabricados con

aditivo espumante, que el porcentaje de arena gruesa sea mayor al porcentaje de

confitillo, dentro del volumen que ocupan los áridos.

2. El uso de aditivo espumante y agua en el diseño de mezclas debe ser rigurosamente

estricto ya que pequeñas variaciones en el agua conllevan grandes diferencias (Ver

Tabla 3.16 Variación de agua entre diseño de gabinete y diseño de laboratorio).

3. Las microburbujas generadas por el aditivo espumante en la mezcla tienen buena

apariencia siempre que el agua esté dosificada correctamente y encuentre buena

cantidad de arena gruesa en la composición del concreto en estado fresco.

Conclusiones para adición Sika Fume - microsílice

1. El uso de microsílice aumentó la resistencia del concreto ligero en 29,0% para la

relación a/c=0,25 (Ver Tablas 4.2 y 4.6).

2. El uso de microsílice aumentó la resistencia del concreto ligero en 46% para la

relación a/c=0,30. (Ver Tablas 4.3 y 4.7).

3. El uso de microsílice aumentó la resistencia del concreto ligero en 156% para la

relación a/c=0,35. (Ver Tablas 4.4 y 4.8).

4. La microsílice aumenta la resistencia y el peso de los concretos ligeros

estructurales, pero es perjudicial a la economía ya que aumenta el costo del

concreto ligero estructural normal, hasta en un 100% (Ver Tablas 6.1. y 6.2).
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Conclusiones para aditivo plastificante Sika Viscocrete 2220.

1. Sika – Viscocrete 2220 tuvo buen comportamiento en la mezcla plastificando

mezclas de bajas relaciones a/c como 0,25 , 0,30 y 0,35.

2. Para la relación a/c=0,30, el plastificante obtuvo slumps de 7’’ a 11’’, lo cual fue

proporcional al uso de aditivo espumante (Ver Tabla 4.1).

Conclusiones para agregado grueso confitillo

1. El confitillo utilizado, el cual se encuentra entre las mallas de 3/8’’ y la malla N4,

alcanzó la falla debido a la buena resistencia del mortero.

Conclusiones para resistencia a la compresión

1. De las tablas 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 y 4.8 del capítulo IV (ver pág. 86 – pág. 92),

seleccionamos los concretos que se aproximan más a la denominación de concreto

ligero estructural y los presentamos a continuación con sus respectivos costos:

Sin microsílice – Etapa A:

- a/c= 0,25;  P.U.= 1866,83 kg/m3;  f´c= 387,14 kg/cm2;  costo = S/.498.03  soles

- a/c= 0,30;  P.U.= 1778,87 kg/m3,  f´c= 247,57 kg/cm2;  costo = S/.447.90 soles

- a/c= 0,35;  P.U.= 1767,57 kg/m3,  f´c= 164,26 kg/cm2;  costo = S/.402.74  soles

Con microsílice – Etapa C:

- a/c= 0,25;  P.U.= 1875,74 kg/m3;  f´c= 403,60 kg/cm2;  costo = S/.1020.30 soles

- a/c= 0,30;  P.U.= 1831,29 kg/m3,  f´c= 317,32 kg/cm2;  costo = S/.876.97   soles

- a/c= 0,35;  P.U.= 1815,59 kg/m3,  f´c= 231,83 kg/cm2;  costo = S/.773.28   soles

Estos costos se hallaron con base en la cantidad de materiales empleados para cada

diseño, los cuales podemos apreciar en el capítulo III (ver tablas 3.12 y 3.15).
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Se puede notar que el costo del concreto estructural con microsilice es muy

elevado respecto a sin microsilice.

2. El costo de concreto ligero estructural ya es alto sin microsílice y con la

microsílice aumenta en promedio 100% (Se duplica).Lo cual es económicamente

perjudicial.

3. El concreto ligero estructural de menor costo, bajo peso y económicamente viable

es el de la serie de relación a/c=0,30 sin microsílice, como se ve en la gráfica 5.11.

4. El concreto ligero estructural de alto desempeño de menor costo, bajo peso y

económicamente viable es el de la serie de relación a/c=0,25, sin microsílice, como

se ve en la gráfica 5.12.

5. Salvo condiciones especiales de bajo peso, elevada resistencia y sin restricción

económica, la alternativa más adecuada sería el concreto ligero estructural con

adición de microsílice. Ver gráfica 5.10.

Conclusiones para aplicación.

1. El concreto ligero estructural CLE utilizado en la aplicación posee P.U. = 1850

kg/m3, f’c = 250 kg/cm2, y cuesta S/.447.90 nuevos soles y el concreto, según

diseño ACI con P.U. = 2400 kg/m3 para f’c = 250 kg/cm2, cuesta S/. 259.67

nuevos soles. El concreto ligero estructural para esta aplicación es S/. 188.23 soles

más caro.

2. El Edificio A (elaborado con concreto patrón) tiene un costo de S/. 895,559.94

nuevos soles, el Edificio B (elaborado con Concreto Ligero Estructural) tiene un

costo de S/. 901,808.07 nuevos soles, la diferencia entre ambos es de S/. 6248.13

nuevos soles.
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3. El costo unitario de concreto ligero estructural, utilizado en la aplicación es 72%

más caro que el costo unitario de concreto patrón, pero en compensación a esta

desventaja el costo final de la edificación con CLE solo es 0,70% más caro que el

edificio elaborado con concreto patrón. Esto debido a las menores secciones y

menor cantidad de acero en los elementos estructurales, los cuales presentan

esfuerzos menores comparados con los esfuerzos que se presentan en un edificio

elaborado con concreto patrón.

4. El predimensionamiento utilizado para diseñar el Edificio B (Concreto Ligero

Estructural P.U.=1850kg/m3) debe ser distinto al predimensionamiento

convencional. Ya que este último está orientado a concretos de P.U.=2400

kg/m3.Esto para aprovechar más los beneficios del Concreto Ligero Estructural.

5. La losa proyectada para ambos edificios se mantuvo constante a h=0,25m. Se tomó

esta medida debido al predimensionamiento de Losas convencional y para evitar

deflexión. Un concreto ligero estructural podría dar un predimensionamiento

menor a h=0,25m, Lo cual debe ser estudiado por un ingeniero con mucha

experiencia en el campo estructural.
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RECOMENDACIONES

1. Para comercializar el uso de  microsílice en el mercado de la construcción este

debe bajar su costo. De esta manera los costos unitarios disminuirían y serían más

requeridos.

2. Se debería tener un predimensionamiento especial para diseño con concreto ligero

estructural.

3. Se recomienda utilizar agregado de mayor tamaño para elaborar concreto ligero

estructural en futuras investigaciones.

PROPUESTAS DE INVESTIGACION

A continuación planteamos propuestas de investigación, las cuales surgieron tras la

elaboración de la presente tesis.

1. “Aprovechamiento de concreto ligero estructural en Edificaciones replanteando

estructuración y optimizando costos”

2. “Concreto Ligero Estructural con aditivo espumante y agregados gruesos

diferentes”

3. “Concreto Ligero Estructural utilizando Arcilla expandida de hornos rotatorios”

4. “Colocación de Concreto Ligero Estructural en Obra de Edificación.”

5. “Ensayos de resistencia a vigas, columnas y placas elaboradas con concreto ligero

estructural”

6. Diseño de puentes utilizando concreto ligero estructural.
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ANEXO A.- DISEÑO DE CONCRETO F’C=250 KG/CM2 SEGÚN MÉTODO ACI

VALORES DE DISEÑO

Los datos para el diseño son los siguientes:

PROPIEDAD
AG.

FINO
AG.

GRUESO
Peso Especifico 2,71 2,68
Absorción 2,59 1,1
Contenido de

Humedad 2,88 0,54
Módulo de Fineza 2,69 7,88
Tamaño Máximo

Nominal ----- 1
P.U.C 1,49 1,59
P.U.S 1,30 1,44

Peso Específico del cemento: 2,90 g/cm3

f’c = 250 Kg. /cm2

Consistencia Plástica: 3”-4” (slump)

1. Selección de la resistencia promedio a partir de la resistencia en compresión especificada y

la desviación estándar de la compañía constructora.

Si la desviación estándar se ha calculado de acuerdo con lo anterior, la resistencia promedio

requerida será el mayor de los valores determinados por las formulas siguientes usando la

desviación estándar “s” calculada.
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´ = ´ + 1,34 …………………… . . (1)´ = ´ + 2,33 − 35 …………………… . . (2)
Tabla 1. Resistencia a la Resistencia Promedio

f´c f´cr

Menos de 210
210 a 350
Sobre 350

F´c + 70
F´c + 84
F´c + 98

Según la Tabla 1 9nuestro f’cr =334 Kg. /cm2

2. Selección de tamaño máximo nominal del agregado: 1”

3. Selección del asentamiento: 3”- 4”

4. Selección de volumen unitario de agua de diseño:

5. Selección del contenido de aire:

Tabla 3. Contenido de aire atrapado

Tamaño
Máximo

Nominal

Aire
Atrapado

3/8” 3,0%
½” 2,5%
¾” 2,0%
1” 1,5%
1 ½” 1,0%
2” 0.,5%
3” 0,3%
6” 0,2%

Para 1” – 1,5%

Tabla 2. Requerimientos aproximados de agua de mezclado y de contenido de aire para

diferentes valores de asentamiento y tamaños máximos de agregados.
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Agua de diseño = 193 L

6. Selección de la relación agua-cemento por resistencia y por durabilidad:

Tabla 4. Relación agua/cemento y resistencia a la compresión del concreto

Interpolando para un f’cr = 334 Kg. /cm2 queda que la relación agua cemento es 0,4191

7. Determinación del factor del cemento:

a/c= 0,4191

Cemento = 460,51 Kg
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8. Determinación del contenido de agregado grueso:

Tabla 5. Volumen de agregado grueso por unidad de volumen de concreto

Como nuestro módulo de fineza para el agregado fino es M.F. = 2,69

Tenemos que extrapolar a la tabla

El volumen de agregado grueso, seco y compactado por unidad de volumen de concreto para

un módulo de fineza del agregado fino de 2,69 es 0,631

P.U.C. Ag. Grueso = 1590 kg/m3

(P.U.C. Ag. Grueso)*(0,631) = 1003,29 kg

Ag. Grueso = 1003,29 Kg.

9. Determinación de la suma de los volúmenes absolutos de cemento, agua de diseño, aire y

agregado grueso:

Cemento : (460,51 kg) / (2900 kg/m3) = 0,159 m3

Agua : (193 L) / (1000 L/m3) = 0,193 m3

Aire : 1,5 % = 0.015 m3

Ag. grueso : (1003,29 kg) / (2680 kg/m3) = 0,374 m3

TOTAL : 0,741 m3

10. Determinación del volumen absoluto de agregado fino:
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1,000 m3 – 0,741 m3 = Vol. Ag. fino

Vol. Ag. fino = 0,259 m3

11. Determinación del peso seco del agregado fino.

(Vol. Ag. Fino)*(Peso Específico) = Ag. fino

(0,259 m3)*(2710 kg/m3) = 701,89 kg

Ag. fino = 701,89 kg

12. Determinación de los valores de diseño del cemento, agua, aire, agregado fino y agregado

grueso.

Cemento = 460,51 Kg.

Agua = 193,00 L

Ag. Grueso= 1003,29 Kg.

Ag. Fino = 701,89 Kg.

13. Corrección de los valores de diseño por humedad del agregado.

Calculo de los Pesos Húmedos

Ag. Fino = 701,89*(1 + 0,0288) = 722,10 Kg.

Ag. Grueso = 1003,29*(1 + 0,0054) = 1008,71 Kg.

Calculo de los Pesos Saturados con Superficie Seca

Ag. Fino = 701,89*(1 + 0,0259) = 720,07 kg

Ag. Grueso = 1003,29*(1 + 0,0110) = 1014,33 kg

Calculo de Aportes de Agua

Ag. Fino = 722,10 – 720,07 = 2,03 Kg.

Ag. Grueso = 1014,33 – 1008,71 = 5,62 Kg.

Estos valores se suman al Agua y obtenemos
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Agua = 193,00 + 2,03 + 5,62 = 200,65 lts

Valores de Diseño

Cemento =  460,51 Kg.

Agua =  200,65 L

Ag. Fino =  722,10 Kg.

Ag. Grueso = 1008,71 Kg.

14. Determinación de la proporción en peso, de diseño y de obra.

Proporción

Cemento Ag. Fino Ag. Grueso Agua

460,51 722,10 1008,71 200,65
_____ ______ ______ ______
460,51 460,51 460,51 460,51

1 : 1,57 : 2,19 : 0,44 (tanda)

Proporción en peso

42,5: 66,73 : 93,01 : 18,7

15.- Proporción en Volumen

Proporción

Cemento Ag. Fino Ag. Grueso

0,16 0,266 0,372
______ ______ ______
0,16 0,16 0,16

Cemento Ag. Fino Ag. Grueso Agua

1 : 1,66 : 2,33 : 18,7
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Con este volumen absoluto de diseño de mezclas se procederá a obtener el volumen suelto,

este valor de volumen será la cantidad de material para dicho agregado en el análisis de precios

unitarios.

El volumen suelto del material se determina mediante lo siguiente

Volumen suelto = Volumen absoluto * Gp / MUSp

Donde :

Gp = Densidad aparente seca de la piedra

MUSp = Masa unitaria  suelta de la piedra

Volumen absoluto = Volumen de diseño de mezclas

Donde tenemos:

Agregado Fino

Gp = 2,71 ton/m3

MUSp = 1,3 ton/m3

Volumen absoluto= 0,259 ( Diseño de mezclas)

Volumen suelto = (0,259)*2,71/1,3 =0,53999

Agregado Grueso

Gp = 2,68 ton/m3

MUSp = 1,18 ton/m3

Volumen absoluto= 0,374 ( Diseño de mezclas)
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ANEXO B.- PREDIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA

LA APLICACIÓN

COLUMNAS

La columna es el elemento estructural vertical empleado para sostener la carga de la

edificación. Es utilizado ampliamente en arquitectura por la libertad que proporciona para

distribuir espacios al tiempo que cumple con la función de soportar el peso de la construcción; es

un elemento fundamental en el esquema de una estructura y la adecuada selección de su tamaño,

forma, espaciamiento y composición influyen de manera directa en su capacidad de carga.

La columna es un elemento sometido principalmente a compresión, por lo tanto el diseño está

basado en la fuerza interna, conjuntamente debido a las condiciones propias de las columnas,

también se diseñan para flexión de tal forma que la combinación así generada se denomina flexo

-compresión.

Las columnas de concreto armado pueden ser de tres tipos que son:

− Elementos reforzados con barras longitudinales y zunchos (véase Figura 7.3.1.2.1 a),

− Elementos reforzados con barras longitudinales y estribos (véase Figura 7.3.1.2.1 b),

− Elementos reforzados con tubos de acero estructural, con o sin barras longitudinales,

además de diferentes tipos de refuerzo transversal (véase Figura 7.3.1.2.1 c).

Para las columnas de concreto armado, la cuantía de acero4 oscila entre 1 y 8% con un

mínimo de 4 barras longitudinales (Nilson y Winter, 1994).

https://unavdocs.files.wordpress.com/2011/05/columnas1.pdf
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(b) (c)

Figura 7.3.2.1.- Tipos de columnas de concreto armado. (Nilson y Winter, 1994, p.20;

McCormac, 1996, p.479).

Método sugerido por Arnal y Epelboim

El área de concreto armado puede estimarse por la fórmula (Arnal, y Epelboim, 1985)

Donde:

c = Área de la columna,

α = Factor según la posición de la columna indicado

Esquina Borde Central
0,35 0,35 0,45
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Tabla 7.3.1.2.2 Factores de α

f´c    = 210 kg/m2

Donde:

Edificio categoría A 1500 kg/m2

Edificio categoría B 1250 kg/m2

Edificio categoría C 1000 kg/m2

Tabla 7.3.1.2.3 Valores de Pservicio según tipo de edificación.

: Área tributaria.

: Número de pisos.

= 6 ∗ (23,00 ) ∗ (1000 )0,45 ∗ (210 )= 1460
Entonces se usará una columna de 40 cm x 40 cm que hace 1600 .

VIGAS

En ingeniería y arquitectura se denomina viga, palabra proveniente del latín biga (viga, del

latín biga “carro de dos caballos”), a un elemento estructural lineal que trabaja principalmente

a flexión. En las vigas, la longitud predomina sobre las otras dos dimensiones y suele ser

horizontal.



143

El esfuerzo de flexión provoca tensiones de tracción y compresión, produciéndose las

máximas en el cordón inferior y en el cordón superior respectivamente, las cuales se calculan

relacionando el momento flector y el segundo momento de inercia. En las zonas cercanas a los

apoyos se producen esfuerzos cortantes o punzonamiento. También pueden producirse tensiones

por torsión, sobre todo en las vigas que forman el perímetro exterior de un forjado.

Estructuralmente el comportamiento de una viga se estudia mediante un modelo.

(https://es.wikipedia.org/wiki/Viga)

Las vigas se dispusieron de tal modo formen pórticos  con las columnas y así en conjunto

trabajaran para las distintas cargas y fuerzas sometidas a estas, en la dirección de la longitud de

la viga soporta las cargas de gravedad y en la otra dirección soporta los momentos por carga

sísmica.

En esta aplicación las vigas serán pre dimensionadas por la siguiente expresión:

Vigas en los bordes:

ℎ ≥ 5,0012 = 0,4166
Vigas centrales:

ℎ ≥ 6,0012 = 0,500
Por lo que se usaran vigas de peralte en los bordes de 0,50 m y vigas centrales  con peralte de

0,60 m.
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LOSAS

En construcción se conoce por techo (del latín tectum y este a su vez del verbo tegere con

significado de recubrir, cubrir, proteger) a la superficie interior, generalmente horizontal, por

encima de los límites superiores de las paredes de una habitación; aunque también se le conoce

como cielo a la parte interior y techo a la parte exterior. Por lo general no es un elemento

estructural, sino más bien un acabado de superficie que oculta la parte inferior del piso o del

techo que existe por encima de la estructura.

Dependiendo del fin y tipo de construcción, el techo puede ser diseñado y construido de

diversas formas y con una variedad de materiales. (https://es.wikipedia.org/wiki/Techo).

En la ingeniería existen 2 sistemas de losas, unidireccional (una sola dirección) y

bidireccional (dos direcciones), en nuestra aplicación usaremos el sistema bidireccional, su pre

dimensionamiento se calcula de la siguiente ecuación:

ℎ ≥ 20
Aplicamos la ecuación.

ℎ ≥ 520ℎ ≥ 0,25
Entonces se trabajará con altura de losa ℎ = 25 cm para todos los paños.

PLACAS

Los muros son elementos estructurales verticales que reciben cargas  por compresión, los

muros de corte o también llamados como placas, son paredes de concreto armado que dada su

mayor  dimensión  en una dirección, mucho mayor  que su ancho, proporcionan en dicha

dirección  una gran resistencia y rigidez lateral ante movimientos laterales.
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Clasificación:

Muros portantes.- son los que soportan cargas verticales y/o cargas horizontales

perpendiculares a él.

Muros no portantes.- son los que resisten solo su peso propio y eventualmente cargas

horizontales.

Muros estructurales o de corte o placas.- Son los que reciben cargas horizontales paralelas a la

cara del muro.

Las placas se predimensionan de acuerdo a la siguiente ecuación:

= ( )Ø ∗ 0,53 ∗ ´ ∗ ∗ 0,8
= ( )Ø ∗ 0,53 ∗ ´ ∗ ∗ 0,8

Donde:

= Longitud de la palca en dirección x

= Longitud de la palca en dirección y

( ) = Cortante basal en x

( ) = Cortante basal en yØ =  0,85´ = 210 kg/cm2

= ancho de la placa

Es difícil poder fijar un dimensionamiento para las placas puesto que, como su principal

función es absorber  las fuerzas  de sismo, mientras más importantes sean, tomarán un mayor

porcentaje  del cortante sísmico total, aliviando más a los pórticos.
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Las placas pueden  hacerse mínimo de 10cm  de espesor  (muros de ductibilidad  limitada),

pero generalmente se consideran  de 20, 25 o 30 cm conforme  aumentemos  el número de pisos

o disminuyendo su densidad.

N° de Pisos

≤ 5 20 cm

6 - 10 25 cm

11 -15 30 cm

Por lo que aplicando lo anterior mencionado se obtiene las dimensiones de placa en forma de

L.

PL1 = 2,00m x 0,25m/0,35m x 0,25 m

PL2 = 2,00m x 0,25m/7,75m x 0,25 m
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ANEXO C.- PANEL FOTOGRÁFICO PARA EL CONCRETO LIGERO

ESTRUCTURAL OBTENIDO

C.1.- CONSISTENCIA DEL CONCRETO LIGERO ESTRUCTURAL EN ESTADO

FRESCO

En las siguientes fotos se muestran dos tipos de consistencias, la primera es una consistencia

suelta, espumosa y de mala apariencia; y la segunda es una consistencia plástica, con un brillo

característico del aditivo espumante y de buena apariencia en estado fresco.

Foto 8.1. Consistencia de concreto de prueba en mezcladora. En la figura se
observa el concreto durante la mezcla, la mezcla se ve suelta debido al exceso de

confitillo y agua con espumante y a la deficiencia de agregado fino.
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Foto 8.2. Consistencia de concreto de prueba en moldes
para concreto. Se aprecia mala consistencia de la mezcla

debido a la combinación de agua con aditivo espumante y
a al poco volumen de agregado fino.

Foto 8.3. Consistencia de Concreto Ligero Estructural CLE. En la foto se observa la consistencia
apropiada para el concreto ligero estructural, esta debe poseer buena cantidad de agregado fino, ya
que es en la pasta del concreto donde se generarán los vacíos por acción del aditivo aligerante que

en este caso es el aditivo espumante.
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C.2.- TEXTURA DE CONCRETO LIGERO ESTRUCTURAL

En las siguientes fotografías apreciamos la textura de concretos elaborados según los diseños

de prueba y la textura para concretos elaborados con diseños finales para Concreto Ligero

Estructural (ver tabla 4.4. Ensayos de prueba: Calidad de la pasta - relación Agregados/cemento

y ver tabla 4.15.Diseño Etapa C: Diseño de laboratorio tras corrección de agua por aditivo

espumante y adición de microsílice).

Foto 8.4. Consistencia de Concreto Ligero Estructural en briquetas. En la foto se
aprecia la consistencia plástica del concreto y además presenta un brillo propio del

uso de aditivo espumante.

Foto 8.5. Textura de concreto de prueba. En la foto vemos que el
acabado del concreto no es bueno, ya que fue severamente afectado por

el agente espumante junto con el agua, esto por no contar con una
buena pasta en la mezcla.
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C.3.- FALLA DE CONCRETO LIGERO ESTRUCTURAL

A continuación mostramos las fallas que presentaron las probetas elaboradas con concreto de

prueba y elaboradas con concreto ligero estructural.

Foto 8.6. Textura de Concreto Ligero Estructural. En la foto se observa el acabado del
concreto ligero estructural, el cual se obtiene con buena cantidad de agregado fino y la

dosificación cuidadosa del agua en el diseño de mezcla.

Foto 8.7. Falla de concreto de prueba. En la foto apreciamos la falla del
concreto de prueba, la cual se da en la pasta y no en la piedra (confitillo)
debido a exceso de agua, confitillo y baja cantidad de arena en la mezcla.

Este falla no corresponde a concreto ligero estructural, ya que es de prueba.
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Foto 8.8. Falla de concreto CLE a esfuerzo
de compresión axial.

Foto 8.9. Sección de falla de CLE. Se
observa que el confitillo llego a fallar, lo
que demuestra que la pasta de concreto

,aún con la incorporación de espuma, fue
bien resistente. Esta falla si corresponde

a concreto ligero estructural (CLE)
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