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RESUMEN 

El concreto armado es uno de los materiales estructurales más usados en la construcción 
en la actualidad. Este material es aplicable a una gran variedad de estructuras como 
simples y complejas, tales como: pavimentos rígidos y muros de contención hasta 
grades estructuras como puentes, túneles y edificios. 

El objetivo principal de esta tesis es comparar dos sistemas de entrepisos (losa aligerada 
convencional y sistema de placas colaboran tes), en cuanto a su calidad de concreto, 
costos y tiempos de construcción para evaluar su respectiva productividad, mediante un 
análisis experimental. 

Este estudio se divide en cinco ramas principales: 

)o> Análisis estructural de losas aligeradas convencionales y sistema de placas 
colaborantes mediante el uso de las hipótesis de diseño de vigas rectangulares de 
hormigón armado 

)o> Análisis del concreto patrón empleado en los diferentes ensayos, elaborado 
mediante el diseño del agregado global. 

)o> Evaluación de los modelos representativos de losas aligeradas convencionales y 
sistema de placas colaborantes vaciados en situ, para ver el comportamiento 
frente a ensayos como tiempo de fraguado, exudación, trabajabilidad y 
fisuración. 

)o> Análisis del costo de producción de las losas aligeradas convencionales y del 
sistema de placas colaborantes. 

)o> Análisis del tiempo de producción de ambos entrepisos. 

Se pretende así, establecer los parámetros necesarios para producir ambos elementos en 
campo y ver cuál de ellos es más productivo en comparación con e1 otro. 
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SUMAR Y 

The reinforced concrete is one of the most used in construction at present structural 
materials. This material is applicable to a variety of structures such as simple and 
complex, such as rigid pavements and retaining walls up grades structures such as 
bridges, tunnels and buildings. 

The main objective of this thesis is to compare two mezzanines systems ( conventional 
and lightened slab system collaborating plates ), in terms of quality of concrete 
construction costs and time to assess their respective productivity through an 
experimental analysis. 

This study is divided into five main branches: 

~ Structural analysis of conventionallighter slabs and plates collaborating system 
using design assumptions of rectangular reinforced concrete beams 

~ Analysis of the particular pattem used in the different tests, developed by the 
design ofthe overall aggregate. 

~ Evaluation of representative models of conventional lighter slabs and plates 
collaborating system cast in situ; to see the b€havior in trials as setting time, 
bleeding, workability and cracking. 

~ Analysis of the production cost of conventional lighter slabs and plates 
collaborating system. 

~ Analysis ofthe production ofboth mezzanines. 

It also aims to establish the parameters needed to produce both elements in the field and 
see which one is more productive compared to the other. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación intitulado "INFLUENCIA DE LA CALIDAD DE 
CONCRETO, COSTOS Y TIEMPOS EN LA PRODUCCION DE LOSAS 
ALIGERADAS Y SISTEMAS DE PLACAS COLABORANTES" es el ensayo 
experimental de las losas aligeradas convencionales y el sistema de placas colaborantes. 
Estos ensayos son realizados con muestras representativas de ambos entrepisos, con el 
fin de compararlos y evaluar cuan productivo es uno con respecto al otro. 

La gran demanda de la población creciente exige estructuras seguras elaboradas en el 
menor tiempo posible para su ocupación inmediata, esto hace la necesidad de crear 
entrepisos en el menor tiempo posible. 

Los sistemas tradicionales de losas aligeradas vienes siendo usadas desde hace mucho 
tiempo, más aun, en muestra localidad la predominación de estos hace que otros 
sistemas no sean propuestos en la elaboración de entrepisos. 

Desde la revolución industrial en el siglo XX y el auge del hierro se empiezan a fabricar 
elementos de acero nuevos, uno de estos es el Steel Deck. Este sistema entra a tallar 
dentro de uno más de los métodos para realizar entrepisos. 

Desde la década de los 90 en el Perú, se instalan las primeras fábricas de placas 
colaborantes (Steel Deck) las cuales entran a competir en un mercado saturado de 
entrepisos hechos con el sistema convencional que consta de bloques de arcilla cocida 
que sirven de encofrado permanente en el entrepiso y el respectivo acero de refuerzo. 
Más aun, en nuestra ciudad los sistemas de placas colaborantes son casi escasos y poco 
conocidos por los ingenieros estructuralistas. 

La metodología utilizada en la presente tesis, consta de diseñar estructuralmente ambos 
sistemas de entrepisos, basados en el diseño de vigas rectangulares de concertó armado. 
Estos para tomar muestras representativas y ensayar en ellas el concreto a fm de obtener 
resultados del comportamiento de ambos sistemas frente a: el tiempo de fraguado, 
exudación, trabajabilidad y fisuración. Los costos de producción se basan en la cantidad 
de materiales necesarios para elaborar un piso típico. 

En cuanto al tiempo de fabricar losas, contamos con cuadros referentes del tiempo de 
desencofrado por el ACI y SENCICO para el caso de losa aligerada convencionales; por 
otro lado, no contamos con normatividad sugerente para el desencofrado del sistema de 
placas colaborantes. Es así que ensayamos resistencia y deflexiones centrales de placas 
colaborantes a escala real para evaluar así el posible tiempo de desencofrado de estos. 

Una vez obtenido los resultados fue posible sacar conclusiones a partir de la 
comparación de ambos sistemas de entrepisos trabajados en el presente trabajo. Estos 
ayudan a dilucidar incertidumbres, a la hora de proponer el tipo de entrepiso que debería 
tener una estructura. A partir de esta investigación se pueden dar recomendaciones 
mejor sustentadas para la aplicabilidad de entrepisos. 
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Las limitaciones que se pudieron apreciar en la investigación tienen que ver con las 
muestras representativas realizadas las cuales se tomaron las de menor tamaño posible 
por tener un presupuesto reducido para la elaboración de la investigación. Otro aspecto 
importante fue el tiempo en el cual se desarrolló la investigación ya que generara mayor 
confiabilidad en los meses en los cuales fueron realizados los ensayos, no obstante cabe 
mencionar que el tiempo atmosférico de nuestra ciudad es variable durante todo el año, 
lo cual hace más factible su aplicación en cualquier intervalo de tiempo. 
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CAPITULOI 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES A LA INVESTIGACION 
En el siglo XlX, con el auge del hierro en la construcción, se fueron 

generalizando los fotjados de viguetas metálicas, con gran variedad de disposiciones. 
En su intento por conseguir un sistema económico y resistente al fuego, el inglés 
William Boutland Wilkinson (1819-1902) dio un paso en otra dirección al aplicar barras 
de hierro como refuerzo para fotjados de hormigón. Patentó su sistema en 1854 y lo 
aplicó por vez primera en 1865 en la construcción de una villa en Newcastle. A partir de 
él se fundó una próspera empresa constructora, activa hasta principios del siglo XlX 
(Barbisan, Guardini, 2010). 

A principios del siglo XX, empiezan ya a aparecer sistemas de prefabricación de 
hormigón armado, que van sustituyendo las viguetas metálicas con bóvedas cerámicas 
hechas in situ, surgidas en la revolución industrial. Así, en la revista Le Beton Armé, 
año 1902, encontramos una tabla comparativa de patentes de hormigón armado, en la 
que aparecen incipientes modelos de placas nervadas, prelosas y placas aligeradas 
alveolares conjuntamente con diferentes tipos de viguetas y semiviguetas, armadas y 
pretensadas, que son las que predominarán en la edificación hasta los años 80-90 en los 
que va cambiando la tendencia a los fotjados más industrializados. 

Hay que mencionar también una época intermedia (años 40 a 60) en la cual las 
viguetas convivían con fotjados cerámicos construidos pieza a pieza armando los 
nervios que se forman entre ellas (Xercavins, 2005). 

La elaboración de hormigón armado prefabricado trajo consigo muchas 
posibilidades enormes en el mundo de la construcción, es de aquí que nace el sistema 
steel deck (placas colaborantes), esta fue utilizado por primera vez para apoyar a un piso 
de concreto en la década de 1920. Loucks y Giller describen un sistema de acero 
cubierta en una patente registrada en 1926. En este desarrollo de la primera, la cubierta 
de acero proporcionaba toda la resistencia estructural, se añadió hormigón para 
proporcionar un nivel de superficie para caminar y resistencia al fuego. El uso de la 
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cubierta de acero era atractivo a los constructores, ya que sirve como encofrado y servía 
como plataforma de construcción, y era una alternativa atractiva a los pisos de losa de 
hormigón armado. 

Las primeras losas mixtas de hormigón reforzado con la cubierta de acero, 
aparecieron en la década de 1950. El primero era un producto conocido como Cofar, 
producido por el Gran¡;o Acero Products Company, que era una sección cubierta 
trapezoidal con alambres estirados en frío (T -hilos) soldada transversalmente a través de 
los nervios del forjado. La losa se analizó como una losa de hormigón armado 
tradicional y se encontró una buena correspondencia entre los puntos fuertes predichos y 

experimentales. 

A mediados de la década de 1960, un número de fabricantes estaban produciendo 
cubiertas de acero de material compuesto, la validación de la capacidad de carga de la 
losa mixta a través de pruebas de carga patentada. Cada fabricante de la cubierta de 
acero, utilizando los principios de diseño de ingeniería de sonido, desarrolló su producto 
de una extensa investigación independiente a fin de que la agencia del código de 
construcción que se aprueba concedería la aceptación del sistema de cubierta de acero 
especial. 

Reconociendo la necesidad de un estándar de diseño, el American Iron and Steel 
Institute (AISI) inició un proyecto de investigación en 1967, la Universidad Estatal de 
Iowa, bajo la dirección del fallecido profesor Carl Ekberg, para desarrollar una base 
para los criterios de diseño relacionados con el compuesto de acero cubierta-losas. Una 
amplia investigación tanto por profesores Carl Ekberg y Max Porter en el estado de 
Iowa, y otros investigadores de la Universidad de Waterloo, la Universidad de Lehigh, 
Virginia Polytechnic Institute y State University, la Universidad de West Virginia y la 
Universidad de Washington, dio lugar a un conjunto de conocimientos de dominio 
público el compuesto de acero cubierta-losas. 

Estos esfuerzos de investigación resultaron en la Sociedad Americana de 
Ingenieros Civiles (ASCE) en desarrollo las ASCE 3-84 Especificaciones para el diseño 
y construcción de losas mixtas por la cubierta de acero con el Comité de Normas de 
hormigón bajo la dirección del Profesor Porter. Este documento fue revisado de nuevo 
en 1991. Tanto el 1984 y 1991 los documentos fueron reconocidos por los códigos de 
construcción de modelos como un nivel aceptable para el diseño de compuestos deck
losas. Tener un código de normas de diseño de reconocido edificio simplifica el proceso 
de aceptación de la cubierta de acero compuesta por funcionarios de construcción, y 

resultó en el crecimiento del mercado de este producto. 
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La primera cubierta de acero Institute (SDI) Compuesto de la cubierta del Manual 
fue publicado en 1991, con una edición revisada en 1997. Reconociendo los cambios en 
la tecnología, la SDI comenzó actividades para desarrollar nuevos estándares para las 
losas de cubierta compuestas, publica inicialmente el ANSI 1 SDI Cl.O estándar de 
Compuesto del piso de acero cubierta en 2006. El Standard 2006 fue revisado y 
ampliado en 2011 con la norma ANSI 1 SDI C-2011 para Composite piso de acero 
cubierta-Losas y el T-CD-2011 de prueba estándar ANSI 1 SDI de acero Composite 
Deck-losas. 

En el Perú desde mediados de los años 90. Aceros Procesados S.A., una empresa 
netamente peruana, con el compromiso de fortalecer la ingeniería en nuestro país y 
satisfacer las demandas del sector construcción, introdujo en el Perú el año 2000 el 
Sistema STEEL DECK, llamándolo Sistema Constructivo con Placa Colaborante 
ACERO DECK. Sin lugar a dudas notaremos, que las deficiencias de los métodos 
tradicionales son largamente superadas con la aplicación del STEEL DECK, el cual, 
tanto como una herramienta de trabajo, es un paso a la estética y a la modernidad. Las 
ventajas que ofrece el sistema son múltiples, más aún, si las comparamos con los 
sistemas tradicionales para el diseño y la construcción de losas. 

1.2 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

1.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Actualmente en el país el uso del sistema de placas colaborantes se viene 

intensificando en la industria de la construcción. Uno de los principales proveedores 
de tal sistema es ACERO DECK. Tiene muchas ventajas frente a las escasas 
desventajas con las que cuenta (elementos corrosivos que pueden dañar la placa) y 
es por esta razón que es uno de los mas comercializados en la capital del país y en 
algunas ciudades del norte y sur. 

Ahora, es imprescindible ver que tan productivo es a la hora de elegir este 
sistema frente a uno convencional, ya que en la producción intervienen muchos 
factores. Dentro de los cuales los más resaltantes son. La calidad de concreto, la 
economía, y los tiempos de producción. 

1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.2.1 PROBLEMA PRINCIPAL 
¿Qué tan productivos son las losas aligeradas y el sistema de placas colaborantes 
respecto de la calidad del concreto, costos y tiempos empleados en producirlos? 
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1.2.2.2 PROBLEMAS ESPECIFICOS 
• ¿Cómo influye la exudación y la microfisuración en la calidad del 

concreto? 

• ¿Cuál de los tipos de entrepiso (losa aligerada - sistema de placas 
colaborantes) genera menores costos en su proceso constructivo? 

• ¿Cuál de los tipos de entrepisos (losa aligerada - sistema de placas 
colaborantes) es desarrollado en menor tiempo? 

1.3 OBJETIVOS 
La presente tesis tiene claros objetivos dentro de los cuales se enmarca su campo 

de estudio, se dividen en objetivos generales y específicos y se presentan a 
continuación: 

1.3.2 OBJETIVO GENERAL 
Determinar qué tipo de entrepiso es el que genera una mayor productividad, 

comparando costos, tiempos y calidad de concreto. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Diagnosticar la influencia que ejerce las microfisuras y exudación en la calidad 
del concreto. 

• Determinar la influencia que ejerce los costos en la producción de entrepisos 
(losa aligerada - sistema de placas colaboran tes). 

• Comprobar la influencia del tiempo en la producción de los entrepisos (losa 
aligerada- sistema de placas colaborantes ). 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 
Hoy en día las diversas formas de poder construir un entrepiso hace que uno tenga 

la posibilidad de escoger uno o varios según sea su necesidad. Esta tesis busca enfatizar 
en dos casos especiales: el sistema de losa aligerada y el sistema de placas colaborantes. 

El sistema de losa aligerada; que es el más comúnmente utilizado, frente al 
sistema de placas colaborantes que es uno de los pioneros en la actualidad. Todo esto 
con el fin de llegar a establecer cuál de los dos métodos constructivos resulta más 
productivo en la producción. Así poder reducir tiempos y costos sin dejar de lado la 
calidad de concreto a utilizar. 

Con el presente trabajo se pretende dar a conocer los tiempos estimados para 
construir ambos sistemas y los costos inducidos en la producción de estos, dejando 
establecido el mejor tipo de concreto para ambos sistemas. Todo esto para los 
interesados en generar mayor productividad en sus respectivos proyectos. 
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1.5 DELIMITA ClONES DEL ESTUDIO 
El presente trabajo está delimitado de la siguiente manera: 

• Delimitación espacial.- Esta investigación se desarrollará en la región Junín
Perú, específicamente en la ciudad de Huancayo. 

• Delimitación temporal.- Esta investigación es de actualidad, por cuanto lo 
referido a la productividad de entrepisos es vigente y más aun en el ámbito 
de la construcción. 

• Delimitación conceptual.- Esta investigación 
fundamental de productividad. Esta medida en 

abarco el concepto 
función de calidad de 

concreto, costos y tiempo de producción en dos tipos de entrepisos: Losas 
Aligeradas y Sistema de placas Colaborantes. 

1.6 VIABILIDAD DEL ESTUDIO 
La investigación es viable pues se dispone de los recursos necesarios para llevarla 

a cabo. Se buscara un laboratorio eficiente que conste de los instrumentos necesarios 
para la elaboración de los ensayos pertinentes requeridos en la presente investigación, 
por otro lado se buscaran proyectos en ejecución para la recolección de datos necesarios 
en esta investigación. 

1.7 METODOLOGIA DEL TRABAJO 
Al momento de plantear una metodología de trabajo, es absolutamente necesario 

tener muy claros los objetivos anteriormente descritos, ya que mediante un conjunto de 
acciones estratégicamente dispuestas se pretenderá obtener la información necesaria que 
permita llegar a conclusiones fundadas y por cierto validas respecto de la calidad de 
concreto, tiempos y costos necesarios para evaluar las losas aligeradas y el sistema de 
pacas colaborantes. 

De manera general, se pretende estudiar el Diseño de losas colaborantes 
unidireccionales de hormigón usando planchas de Aceros Deck®, así como el diseño de 
las losas aligeradas unidireccionales convencionales, también el análisis respectivo en 
cuanto al comportamiento del concreto en ambos sistemas de entrepiso, para fmalmente 
analizar los tiempos y costos necesarios para la elaboración del respectivo sistema; De 
este modo, la metodología general, para efectos de planificación y trabajo, se presenta 
de la siguiente forma: 

a) Etapa de presentación de la técnica y materiales constituyentes; en esta etapa 
se agotan los medios para obtener información referida al diseño y análisis tanto 
teórico como experimental de los sistemas a estudiar; conformando un marco 
teórico que abarca temas desde los materiales constituyentes del sistema 
compuesto, de la losa aligerada convencional, del concreto y sus materiales 
participantes en él, del diseño de mezcla a usar y de los ensayos a realizar en los 
sistemas, además de evaluar los tiempos y costos a realizar en casa sistema de 
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entrepiso. Se presentan entonces, datos provenientes de bibliotecas, referencias 
electrónicas, publicaciones de carácter científico-tecnológico, catálogos de 
proveedores, entrevistas con profesionales del área, experiencia personal en el 
tema y recomendaciones del ingeniero asesor, además de las disposiciones de la 
normativa actual NTP. 

b) Etapa de diseño por teoría de vigas o losas en una dirección; en esta etapa se 
desarrolla el modelamiento de la estructura aligerada convencional mediante una 
equivalencia teórica entre el comportamiento de la losa unidireccional con el de 
una viga de Hormigón armado simplemente armada, de igual manera se procede 
con el sistema de placas colaborantes. Se desean determinar los parámetros 
relevantes al diseño de la losa, tales como tensiones y deformaciones admisibles, 
según lo indicado en la actual normativa y lo dispuesto en el código de diseño 
para Hormigón Armado ACI 318-99. 

e) Etapa de diseño de mezclas por el método de agregado global; en esta etapa se 
desarrolla el diseño de mezclas para ambos sistemas utilizando el método del 
agregado global, el cual se basa en alcanzar la máxima compacidad de los 
elementos intervinientes en el concreto como son: la piedra y arena. Todo esto con 
el objetivo de ensayar posteriormente el comportamiento del concreto en ambos 
sistemas de entrepisos y evaluar las posibles soluciones para obtener un concreto 
de buena calidad a la hora de utilizarlas en los sistemas de entrepisos (sistema 
convencional y sistema de placa colaborantes ). 

d) Etapa de fabricación y ensaye de losas; la que consiste en llevar a cabo la 
construcción de losas unidireccionales de placas colaborantes y sistema de losa 
convencional, diseñadas para una misma sobrecarga y luz. Se llevaran a cabo 
ensayos al concreto en estado fresco para ambos sistemas, se analizaran el tiempo 
de fraguado, exudación y fisuración, así como en el estado endurecido se 
analizara la resistencia a la compresión del concreto empleado en los sistemas de 
entrepisos a analizar. También se analizara en el caso de las placas colaborantes el 
tiempo de desencofrado, para esto se realizara el ensayo de deflexiones vs. La 
resistencia que va adquiriendo. 

e) Etapa de análisis de costos y tiempos; en esta etapa se evalúa tanto: el tiempo 
que se necesita para elaborar una losa convencional para una determinada área de 
un proyecto dado, así como también para el sistema de placas colaborantes con el 
mismo proyecto; y también poder analizar los costos que generan la construcción 
de los dos métodos de entrepisos. 

t) Etapa de análisis e interpretación de resultados; en esta etapa se desea hacer 
un análisis comparativo entre el desempeño presentado por ambos sistemas de 
entrepisos, y de esta manera dar a conocer cuál de los dos es más factible de 
emplear en la ciudad de Huancayo. Es esta la etapa más importante sin restarle 
importancia a las anteriores, puesto que de esta es posible obtener las 
conclusiones generales y particulares del trabajo de investigación y, en defmitiva, 
validar o desechar las hipótesis de trabajo 
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CAPITULOII 

CARACTERISTICAS DE LOSAS Y CONCRETO A EMPLEAR 

2.1 LOSA ALIGERADA CONVENCIONAL 
Son las más comunes que se construyen y utilizan como refuerzo barras de acero 

corrugado o mallas metálicas de acero. Su composición consta básicamente de bloques 
de arcilla cocida, acero de refuerzo y concreto. Podemos observar en la Figura N° 2.1 
los componentes de un sistema de losa aligerada tradicional en la ciudad de Huancayo, 
cabe mencionar que este es el sistema predominante en nuestra ciudad a la actualidad. 

LOSA DE CONCREfO 

MALLA DE TEMPERATURA 

ACERO DE REFUERZO 

ENCOFRADO 

LADRIU..O HUECO 

Figura N° 2.1 

El sistema tradicional es uno de los sistemas más antiguos utilizados en el País, 
pero con el paso del tiempo, estos también han ido evolucionando; tal es el caso que en 
épocas pasadas se utilizaba bloques de arena y cemento, estos eran demasiado pesados y 
la búsqueda de una losa aligerada de menor peso hizo que aparecieran los bloques de 
arcilla cocida hueca los cuales son más livianos que los anteriores bloques. Actualmente 
existen bloques de tecnopor, los cuales son mucho más livianos y favorecen a la 
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estructura, salvo que presenta dificultades en el acabado del cielo raso. Por esta razón es 
que el predominio de losa aligerada con ladrillo de arcilla cocida es la más utilizada en 
nuestra ciudad y será este modelo el que utilizaremos para esta investigación. 

2.2 SISTEMA DE PLACA COLABORANTE 
Son las que se funden sobre una lámina de acero delgada y que configura 
simultáneamente la formaleta y el refuerzo inferior del concreto que se funde encima de 
ella. Tiene un uso creciente en el medio constructivo nacional. 

lLOSA DE CONCRETO 
MALLA DE TEMPERATURA 

PLACA COtABORANTE 

Figura N° 2.2 

2.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA CONVENCIONAL Y 
PLACAS COLABORANTES 

2.3.1 VENTAJAS DEL SISTEMA CONVENCIONAL 
Es el sistema convencional más usado en nuestra ciudad, el cual por años ha 

sido el más recomendable en la elaboración de entrepisos, ya que contaba con 
ventajas que, para su época eran superiores a las de' las losas macizas, ya que estas 
eran mucho más pesadas. De acuerdo a los requerimientos actuales solo quedan 
pocas ventajas tales como: 

• Presenta menor peso con respecto a la de una loza maciza. 

• Por el tiempo que se viene empleando, se hace fácil la instalación de este 
sistema de losas. 

• Es más conocido en el mercado y tiene una gran confiabilidad. 
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2.3.2 DESVENTAJAS DEL SISTEMA CONVENCIONAL 
Para poder usar con efectividad el sistema convencional de losas aligeradas es 

necesario saber los puntos débiles de este sistema. Algunas desventajas son: 

• Las rupturas del bloque de arcilla ocasionadas por el peso de operarios o 
equipos originan que el concreto llene parte de las celdas de aligeramiento. 

• Entre los espacios de los bloques normalmente se presentan fugas de lechada 
de cemento y mortero, las que reducen las propiedades del concreto. 

• El colocado de los bloques de arcilla es realmente dificil, ya que estos no 
siempre forman líneas rectas de bloques, lo que influye en las viguetas y 
estas termina no rectangulares, más bien con una forma muy variada. 

• Cuando se utiliza indebidamente el bloque de arcilla se puede presentar 
desperdicios del concreto hasta del 20% del volumen total de la losa. 

• Los espacios por donde pasaran tuberías son diflciles de realizar con este 
sistema, terminando generalmente en losas macizas estos lugares. 

• Estructuralmente necesita la incorporación de acero de refuerzo. 

2.3.3 VENTAJAS DEL SISTEMA DE PLACAS COLABORANTES 
El sistema ofrece muchas ventajas respecto a los sistemas tradicionales de 

construcción, siendo idóneo en proyectos donde el tiempo de ejecución de la obra es 
reducido. Entre las principales ventajas del sistema tenemos: 

• El sistema minimiza el desperdicio de material. En general, requiere menor 
volumen de concreto que otros sistemas. Por otro lado, permite reducir el 
peso de la edificación lo que se traduce en ahorro de material en el resto de 
la estructura y a nivel de cimentación. 

• El sistema presenta una apariencia atractiva y puede dejarse a la vista en 
cierto tipo de proyectos. 

• Se utilizan las propiedades del acero con una alta eficiencia en el diseño y la 
fabricación, obteniéndose una losa con una alta relación de resistencia a 
peso. 

• Funciona como encofrado, plataforma de trabajo y refuerzo de la losa, con 
lo que se elimina el elemento aligerante, el encofrado y otros elementos en 
las obras que implica el uso de grandes áreas de trabajo para 
almacenamiento dentro de la obra 

• El manejo de la lámina en la obra no requiere de personal calificado ni de un 
proceso de transformación para su instalación, por lo que se puede obtener 
grandes rendimientos en su ejecución y bajos costos. 
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2.3.4 DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE PLACAS COLABORANTES 
Las placas de acero para uso en ·losas colaborantes padecen de muy pocas 

desventajas respecto del sistema convencional pero si importantes entre ellas 
tenemos: 

• Comportamiento ante el fuego, para esto debemos tener tres criterios: la 
seguridad estructural que se traduce a la resistencia que ofrece la placa 
frente al fuego con las cargas de servicio actuando en ella, el aislamiento 
que evita la propagación de la temperatura en la cara no expuesta de la placa 
y finalmente, la integridad que se traduce en la capacidad de resistir 
penetración de las llamas o gas caliente debido a la formación de fisuras y 
aberturas. 

• No se permite el uso de aditivos o acelerantes en el concreto que contengan 
sales clorhídricas ya que éstos pueden producir corrosión sobre la lámina de 
acero. 

• No se puede instalar láminas dobladas o deterioradas. 

2.4 PROPIEDADES PRINCIPALES DEL CONCRETO 

2.4.1 ESTRUCTURA INTERNA DEL CONCRETO 
El esquema típico de la estructura interna del concreto endurecido. Es el 

aglomerante, estructura básica o matriz, constituida por la pasta de cemento y agua, 
que aglutina a los agregados gruesos, finos, aire y vacíos, estableciendo un 
comportamiento resistente debido en gran parte a la capacidad de la pasta de 
adherirse a los agregados y soportar esfuerzos de tracción y compresión, así como a 
un efecto puramente mecánico propiciado por el acomodo de las partículas internas 
y sus características propias. 

Una conclusión inmediata que se desprende del esquema mencionado, es que 
la estructura de concreto no es homogénea, y en consecuencia no es isotrópica, es 
decir no mantiene las mismas propiedades en diferentes direcciones. 

Esto se debe principalmente a los diferentes materiales que intervienen, su 
variabilidad individual así como el proceso mismo de elaboración, en que durante 
la etapa en que la pasta es plástica, se posibilita el acomodo Aleatorio de los 
diferentes componentes hasta su ubicación definitiva al endurecer. (Carrasquillo & 
S late, 1981) 

Un aspecto sumamente importante en la estructura del concreto endurecido 
reside en la porosidad o sistema de vacíos. Gran parte del agua que interviene en la 
mezcla, solo cumple la función de lubricante en el estado plástico, ubicándose en 
líneas de flujo y zonas de sedimentación de los sólidos, de manera que al producirse 
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el endurecimiento y evaporarse, quedan los vacíos o poros, que condicionan el 
comportamiento posterior del concreto para absorber líquidos y su permeabilidad o 
capacidad de flujo a través de él. 

2.4.2 PROPIEDADES PRINCIPALES DEL CONCRETO FRESCO 
El concreto fresco debe mantener ciertas propiedades que le permita ser 

transportado, colocado, compactado y terminado sin segregación dañina. Una 
combinación adecuada de los materiales permite uniformidad, mejor acomodación 
de las partículas y la pasta y menor exudación, y es en este estado fresco o plástico 
que es posible el transporte, colocación de la mezcla en formaletas y vibrado de la 
misma 

Las tres propiedades más importantes del concreto fresco son las siguientes: 

a. Manejabilidad: La manejabilidad o trabajabilidad es la propiedad del 
concreto para ser colocado y consolidado apropiadamente sin causar 
segregación de sus materiales, es la cantidad de trabajo necesaria para vencer 
la resistencia de la mezcla a ser colocada dentro de un molde o encofrado. 

b. Segregación: La 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 fmos 
es solo 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. 

c. Exudación: Propiedad por la cual parte del agua de la mezcla se separa de la 
masa y sube a la superficie del concreto. Es un caso típico de sedimentación 
en que los sólidos se asientan dentro de la masa plástica. El fenómeno esta 
gobernado por las leyes fisicas del flujo de un líquido en un sistema capilar, 
antes que el efecto de la viscosidad y la diferencia de densidades. 

d. Contracción: Es una de las propiedades más importantes en función de los 
problemas de fisuración que acarrea con frecuencia, por la cual el concreto 
sufre de cambios volumétrico por diferentes motivos, los cuales llevan a 
posibles figuraciones en el concreto. 

e. Consistencia: Es el estado de fluidez originado por la humedad (seca o 
blanda) de la mezcla de concreto en estado plástico. 

f. Plasticidad: Se describe como la consistencia del concreto que le permite ser 
moldeado y cambiar de forma si se induce a un molde. Las mezclas humedad 
son más manejables que las secas y de dos mezclas que tengan la misma 
consistencia no necesariamente son igualmente manejables solo si tienen el 
mismo grado de plasticidad. 
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2.4.3 PROPIEDADES PRINCIPALES DEL CONCRETO ENDURECIDO 
En la etapa de endurecimiento del concreto, es cuando la mezcla adquiere la 

resistencia para la cual fue diseñada. Las propiedades mecánicas que comúnmente 
se evalúan al concreto en estado endurecido son la resistencia a la compresión, la 
flexión, el módulo de elasticidad estático y dinámico entre otros aspectos. 

a. Elasticidad: Es la capacidad del concreto de deformarse bajo carga, sin tener 
deformación permanente. El concreto no es un material elástico estrictamente 
hablando, ya que no tiene un comportamiento lineal en ningún tramo de su 
diagrama carga vs. Deformación en compresión, sin embargo, 
convencionalmente se acostumbra definir Un "Modulo de elasticidad estático" 
del concreto mediante una recta tangente a la parte inicial del diagrama. 

b. Resistencia: Es la capacidad de soportar cargas y esfuerzos, siendo su mejor 
comportamiento en compresión en comparación con la tracción, debido a las 
propiedades adherentes de la pasta de cemento. Depende principalmente de la 
concentración de la pasta de cemento, que se acostumbra expresar en términos 
de relación Agua/Cemento en peso. Un factor indirecto pero no por eso menos 
importante en la resistencia, lo constituye el curado ya que es el complemento 
del proceso de hidratación sin el cual no se llegan a desarrollar completamente 
las características resistentes del concreto. 

c. Extensibilidad: Es la propiedad del concreto de deformarse sin agrietarse. Se 
define en función a la deformación unitaria máxima que puede asumir el 
concreto sin que ocurran fisuraciones. Depende de la elasticidad y el 
denominado flujo plástico, constituido por la deformación que tiene el concreto 
bajo carga constante en el tiempo. 

2.5 FISURACION DEL CONCRETO POR CAMBIOS VOLUMETRICOS 
Los cambios volumétricos constituyen uno de los aspectos más importantes del 

comportamiento del concreto, tanto desde el punto de vista de la tecnología del diseño 
de mezclas, su producción, colocación y curado, como la perspectiva del diseño 
estructural, dado que sus efectos se traducen en contracciones y/o expansiones que 
ocasionan una gran variedad de problemas, asociados principalmente a la fisuración y 
deformación que algunas veces solo son objetables desde el punto de vista estético, y en 
otras ocasiones la pérdida de capacidad portante y/o alteraciones de la condición de uso 
y operatividad de las estructuras (Pasquel, 1999) 

Es frecuente en nuestro medio, el encontrar en los diferentes proyectos, 
problemas de fisuración, problemas del tipo constructivo y diseño estructural, derivados 
de los cambios volumétricos en el concreto, y que en mucho de los casos no son 
adecuadamente identificados y evaluados en cuanto a sus causas y trascendencias, 
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originándose discrepancias técnicas del mecarusmo que controlan estos 
comportamientos (Pasquel, 1999). 

2.5.1 FENOMENOS CAUSANTES DE LOS CAMBIOS VOLUMETRICOS 
Los principales fenómenos que condicionan los cambios volumétricos del 

concreto están relacionados básicamente con el comportamiento de la pasta de 
cemento y su interacción con los otros elementos involucrados, como son los 
agregados, el agua, los aditivos, y las condiciones particulares del entorno, tales 
como características ambientales de humedad, temperatura, viento, así como los 
grados de restricción a la deformación de las estructuras, las particularidades del 
diseño estructural y los procesos constructivos ( American Concrete Institute , 
1998.). 

Estos fenómenos se pueden sintetizar en los siguientes rubros. 

• Contracción o retracción 
• Flujo o fluencia 
• Efectos térmicos 

2.5.1.1 CONTRACCION O RETRACCION 
Es una de las causas más frecuentes de los cambios volumétricos y a la que 

se asocia muchas veces de manera injustificada problemas de fisuración que son 
debidos a otras razones. Este fenómeno se manifiesta de las siguientes maneras: 

• Contracción intrínseca o espontanea: Es la que constituye la 
verdadera contracción del fraguado, producto del proceso químico de 
hidratación del cemento y su propiedad inherente de disminuir de 
volumen en este estado. 

• Contracción por secado: Este fenómeno se produce por la pérdida de 
humedad de la pasta debido a la acción de agentes externos como son 
la temperatura, el viento, humedad relativa, etc. que propician la 
evaporación del agua y el secado. Este es el principal causante de las 
fisuras en el concreto, pero tiene alrededor de una profundidad de 
entre 1 a 5 cm, por lo que en la mayoría de los casos no afecta el 
comportamiento estructural. 

• Contracción por carbonatación: Es un fenómeno que se produce 
exclusivamente en el concreto endurecido, y es causado por la 
reacción de los cristales de Ca(OH)2 de los productos de hidratación 
del cemento comprimidos por la contracción de secado, con el C02 

del ambiente formándose CaC03 con una reducción del volumen 
inicial que causa una descompresión interna y contracción adicional. 
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2.5.1.2 FLUJO O FLUENCIA 
Es el incremento de deformación unitaria en el concreto en función del 

tiempo, bajo una carga constante y permanente. 
Es una característica inherente a la pasta de cemento endurecido y al 

igual que en el caso de la contracción, su efecto en el concreto depende de la 
interrelación con los demás componente (Pasquel, 1999)s. 

Hay varias teorías sobre el flujo, pero no existe una explicación completa 
del fenómeno, sin embargo todas coinciden en relacionarlo con un reacomodo 
interno de las partículas de la pasta. 

También se le denomina flujo plástico pues para una cierta condición 
constante de carga y un tiempo de aplicación determinado, se produce una 
deformación no recuperable o plástica. 

Finalmente, aunque en términos cualitativos se considera el flujo 
independiente de la retracción, la realidad es que están interrelacionados, por lo 
que un concreto que tiene valores de contracción bajos, tendrá también 
deformaciones por flujo bajas y viceversa, por lo que cualquier medida que 
reduzca la contracción reduce también el flujo. 

2.5.1.3 EFECTOS TERMICOS 
Las variaciones de temperatura en el concreto producen cambios 

volumétricos que inducen esfuerzos adicionales. Cuando estos esfuerzos superan 
la resistencia a tracción del concreto se produce la fisuración. Estos cambios 
térmicos pueden deberse al calos de hidratación del cemento y/o a las 
condiciones ambientales. El coeficiente de expansión del concreto es del orden 
de 7 a 11 X 10-6 /°C con un promedio de 10 X 10-6 /°C y es el que condiciona la 
capacidad de deformación por temperatura. Si aplicamos los principios de la 
termodinámica, se puede inferir que cada oc de gradiente térmico induce un 
esfuerzo en el concreto del orden de 200 Kg/ cm2 de resistencia en compresión, 
un gradiente térmico de alrededor de 1 O oc puede ocasionar agrietamiento si las 
condiciones de borde restringen las deformaciones, ocasionando esfuerzos que 
superan la capacidad resistente en tracción del concreto (Pasquel, 1999). 

Los cambios térmicos producidos por el calor de hidratación del cemento 
se verifican con mayor intensidad en el dominado concreto masivo, que en 
términos generales incluye a las estructuras con relación Volumen/ Área 
superficial expuesta muy grande. 

En el caso de estructuras con relación Volumen/ Área superficial pequeña, 
los cambios térmicos se reflejan por el gradiente de temperatura entre caras 
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opuestas, lo que por lo general induce flexiones y esfuerzos de tracción 
superficiales. Cuando mayor sea el gradiente térmico mayores serán los 
esfuerzos incluidos y la posibilidad de fisuración. 

Uno de los aspectos más importantes de los cambios térmicos está 
constituido por los ciclos de hielo u deshielo, en que el incremento de volumen 
del agua interna en el concreto produce expansiones y la posibilidad de 
fisuración si no se emplean incorporadores de aire para crear una estructura de 
vacíos adicional que contrarreste dichas expansiones. 
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CAPITULO 111 

ANALISIS ESTRUCTURAL 

3.1 ESTRUCTURACION 
La estructuración consiste en la adecuada distribución de los elementos 

estructurales, llámese columnas, placas, vigas, losas, etc. para que conformen la 
estructura del edificio de modo tal que éste pueda resistir el peso requerido, sismo u otro 
de la manera más adecuada y teniendo en cuenta la economía de su construcción, su 
estética, la funcionalidad y, lo más importante, la seguridad de la estructura. 

Una adecuada estructuración permitirá realizar un mejor modelo con el cual se 
conseguirá un análisis estructural más preciso, así también, debemos tener en cuenta que 
para ello una estructura debe ser lo más sencilla posible; de esta manera su modelo se 
realizará con mayor facilidad y exactitud. 

En el presente trabajo de investigación, se analizó solo los entrepisos 
correspondientes al modelo de planos que presenta el proyecto. Estos entrepisos fueron 
analizados según el tipo que se desea construir, para nuestro caso tenemos el análisis del 
sistema convencional de losa aligerada y el sistema de placa colaborante. 

3.1.1 CRITERIO DE ESTRUCTURACION 
Las losas de la estructura para nuestro caso de estudio, son de dos tipos: 

aligeradas (sistema convencional o sistema de placa colaborante) y macizas. 

Las losas sirven de amarre a toda la estructura y su funcionamiento nos 
asegura un comportamiento de diafragma rígido más uniforme para la estructura, al 
permitir que todos los elementos de un mismo nivel se desplacen en la misma 
dirección. 

Para la presente tesis de ha dispuesto de utilizar las losas aligeradas 
convencionales en una dirección, tratando en su mayoría que sean continuas de 
modo que la carga sobre éstas se reparta mejor y tenga un mejor comportamiento 
estructural. Así como también se dispone de usar placas colaborantes las cuales 
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aportan el acero positivo del entrepiso y también ayuda a la reducción del 
encofrado pertinente en dicho entrepiso. 

En el caso de losas macizas armadas en dos direcciones presentes en la 
estructura, estas no se han evaluado por ser de igual utilidad a ambos casos. 

Podemos observar en la figura 2.1 la manera como se han dispuesto las losas 
aligeradas en una dirección (la flecha dibujada indica la dirección de armado) y las 
losas macizas armadas en dos direcciones de manera sombreada. 

En las Figuras N° 3.1 y 3.2 se detallan las dimensiones de la estructura tanto 
en planta como en altura, las cuales son necesarias para los cálculos posteriores de 
la presente investigación. 
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3.2 FUNDAMENTOS DE DISEÑO EN CONCRETO DE LOSA ALIGERADA 
CONVENCIONAL 

3.2.1 El DISEÑO ESTRUCTURAL 
La estructura debe concebirse como un sistema o conjunto de partes y 

componentes que se combinan ordenadamente para cumplir una función dada. El 
proceso de diseño de un sistema, comienza con la formulación de objetivos que se 
desea alcanzar y de las restricciones que se deben tener en cuenta. El proceso es 
cíclico; se parte de consideraciones generales, que se afman en aproximaciones 
sucesivas, a medida que se acumula información sobre el problema. 

Idealmente el objetivo del diseño de un sistema es la optimización del 
sistema, es decir la obtención de todas las mejores soluciones posibles. El lograr una 
solución optima absoluta es prácticamente imposible, sin embrago, puede ser útil 
optimizar de acuerdo con determinado criterio, tal como el de peso o costo mínimo; 
teniendo en cuenta siempre que no existen soluciones únicas sino razonables. 

3.2.2 EL DISEÑO POR ESTADO LÍMITE 
El diseño por estado limite trata de lograr que las características acción -

respuesta de un elemento estructural o de una estructura estén dentro de límites 
aceptables. Según este método, una estructura o un elemento estructural deja de ser 
útil cuando alcanza un estado límite, en el que deja de realizar la función para el 
cual fue diseñada. 

Se supone que la estructura se diseñe con referencia a varios estados límite. 
Los estados limite más importantes son: resistencia bajo carga máxima, deflexiones 
y ancho de grietas bajo carga de servicio. En consecuencia la teoría de la resistencia 
máxima se enfoca para el dimensionamiento de las secciones, utilizando la teoría 
elástica solamente para asegurar el comportamiento bajo cargas de servicio. 

Para revisar la seguridad de una estructura, se debe verificar que la resistencia 
de cada elemento estructural y de la estructura en conjunto sea mayor que las 
acciones que actúan sobre los elementos o sobre la estructura. (Morales, 2006) 

3.2.2.1 FACTORES DE CARGA 
Los factores de carga tienen el propósito de dar seguridad adecuada contra 

un aumento en las cargas de servicio mas allá de las especificaciones en el 
diseño, para que sea sumamente improbable la falla. Los factores de carga 
también ayudan a asegurar que las deformaciones bajo cagas de servicio no sean 
excesivas. La Norma Técnica de Edificación E.060 Concreto armado (2009), en 
su capítulo No 9 plantea los siguientes requisitos generales de resistencia: 
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1.- La resistencia requerida para cargas muertas (CM) y cargas vivas (CV) 

será como mínimo: 

U= 1.4eM + 1.7eV (3-1) 

2.- Si en el diseño se tuvieran que considerar cargas de viento (CVi), 

además de lo indicado en el Ítem N° 1, la resistencia requerida será como 

mínimo: 

U= 1.2S(eM + ev ± eVi) 
U= 0.9eM ± 1.25eVi 

(3-2) 
(3-3) 

3.- Si en el diseño se tuvieran que considerar cargas de sismo (CS), además 
de lo indicado en el Ítem N° 1, la resistencia requerida será como mínimo: 

U = 1.25(eM + eV) ± es 
u= o.9eM± es 

(3-4) 

(3-5) 

4.- No será necesario considerar acciOnes de sismo y de viento 
simultáneamente. 

5.- Si fuera necesario incluir en el diseño el efecto del peso y empuje lateral 
de los suelos (CE), la presión ejercida por el agua contenida en el suelo o la 
presión y peso ejercidos por otros materiales, además de lo indicado en el 

Ítem N° 1, la resistencia requerida será como mínimo: 

U= 1.4eM + 1.7eV + 1.7eE (3-6) 

En el caso en que la carga muerta o la carga viva reduzcan el efecto del 
empuje lateral, se usará: 

U= 0.9eM + 1.7eE (3-7) 

6.- Si fuera necesario incluir en el diseño el efecto de cargas debidas a peso 
y presión de líquidos (CL) con densidades bien definidas y alturas máximas 

controladas, además de los indicados en el Ítem N° 1, la resistencia 
requerida será como mínimo: 

U= 1.4eM + 1.7eV + 1.4eL (3-8) 

7.- Si fuera necesario incluir en el diseño el efecto de cargas de impacto, 

éstas deberán incluirse en la carga viva (CV). 
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8.- Si fuera necesario incluir en el diseño el efecto de las cargas de nieve o 

granizo, éstas deberán considerarse como cargas vivas (CV). 

9.- Si fuera necesario incluir los efectos (CT) de los asentamientos 
diferenciales, flujo plástico del concreto, retracción restringida del concreto, 

expansión de concretos con retracción compensada o cambios de 

temperatura, la resistencia requerida, además de lo indicado en el Item N° 1, 
deberá será como mínimo: 

U = l.OSCM + 1.25CV + l.OSCT 

U = 1.4CM + 1.4CT 
(3-9) 

(3-10) 

10.- Las estimaciones de los asentamientos diferenciales, flujo plástico del 
concreto, retracción restringida, la expansión de concretos de retracción 

compensada o cambios de temperatura deben basarse en una determinación 

realista de tales efectos durante la vida útil de la estructura. 

11 Para el diseño de zonas de anclaje de tendones de pos-tensado, se 

aplicará un factor de carga de 1,2 a la fuerza máxima aplicada por el gato. 

(pág. 65) 

3.2.2.2 FACTORES DE REDUCCION DE CAPACIDAD 
Los factores de reducción de capacidad <p, toman en cuenta las 

inexactitudes en los cálculos y fluctuaciones en la resistencia del material, en la 

mano de obra y en las dimensiones. En las vigas se considera el más alto valor 
de <p debido a que están diseñadas para fallar por flexión de manera dúctil con 

fluencia del acero en tracción. En las columnas tienen el valor más bajo de <p, 

puesto que pueden fallar en modo frágil cuando la resistencia del concreto es el 
factor crítico; adicionalmente la falla de una columna puede significar el 
desplome de toda la estructura y es dificil realizar la reparación. Según el 

Capitulo N° 9 de La Norma Técnica de Edificaciones E.060 Concreto Armado 
(2009). Nos dice que: 

El factor de reducción de resistencia, <p, debe ser el especificado en 1 a 8: 

1.- Flexión sin carga axial. ...................................................... 0,90 

2.- Carga axial y carga axial con flexión: 

(a) Carga axial de tracción con o sin flexión ................................ 0,90 

(b) Carga axial de compresión con o sin flexión: 
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Elementos con refuerzo en espiral ............................................. 0,75 
Otros elementos ................................................................ 0,70 
Para elementos en flexo-compresión <p puede incrementarse linealmente 
hasta 0,90 en la medida que q>Pn disminuye desde 0,1 f'c Ag ó cpPb, el que 
sea menor, hasta cero. 

3.- Cortante y torsión .......................................................... 0,85 

4.- Aplastamiento en el concreto (excepto para las zonas de anclajes de pos
tensado) .... 0,70 

5.- Zonas de anclaje de pos-tensado .......................................... 0,85 

6.- Las secciones en flexión en los elementos pretensados donde la longitud 
embebida del torón (strand) es menor que la longitud de desarrollo. 
(a) Desde el extremo del elemento hasta el extremo de la longitud de 
transferencia ..................................................................... O, 75 
(b) Desde el extremo de la longitud de transferencia hasta el extremo de la 
longitud de desarrollo, <p puede incrementarse linealmente desde 0,75 hasta 
0,9. 
Donde la adherencia del torón no se extiende hasta el extremo del elemento, 
se debe asumir que el embebido del torón se inicia en el extremo de la 
longitud no adherida. 

7 Las longitudes de desarrollo especificadas y empalmes de refuerzo no 
requieren de un factor <p. 

8 En el concreto estructural simple, <p debe ser 0,65 para flexión, 
compresión, cortante y aplastamiento. (pág. 66) 

3.2.3 CONSIDERACIONES SOBRE EL COMPORTAMIENTO PARA 
CARGAS DE SERVICIO Y CARGAS FACTORADAS 

Se debe verificar que las deflexiones bajo cargas de servicio estén dentro de 
los límites aceptables. El control del agrietamiento también es muy importante para 
fines de apariencia y durabilidad. El código del ACI proporciona recomendaciones 
para ambos. 

Es importante asegurar en el caso de cargas extremas que una estructura se 
comporte de forma dúctil. Esto significa asegurar que la estructura no falle en 
forma frágil sin advertencia, sino que sea capaz de sufrir grandes deformaciones 
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bajo cargas cercanas a la máxima. El comportamiento deseable para estructuras 
sometidas a cargas sísmicas solo se puede obtener si la estructura tiene suficiente 
ductilidad para absorber y disipar la energía mediante deformaciones inelásticas. 
Para asegurar el comportamiento dúctil, los diseñadores deben dar especial atención 
a los detalles tales como cuantía de refuerzo longitudinal, anclaje de refuerzo y 

confinamiento del concreto comprimido, evitando así los tipos frágiles de falla. 

3.2.4 METRADO DE CARGAS 
Para el metrado de cargas tendremos en cuenta lo siguiente: 

Definición de carga muerta: es el peso de los materiales de los que está 
formada la edificación, así como también de equipos u otros que sean de carácter 
permanente en la edificación. 

Defmición de carga viva: es el peso de los ocupantes, materiales, equipos y 

cualquier otro objeto móvil que sea soportado por la edificación y que no tenga 
carácter de permanente. 

Por lo tanto, tenemos algunas consideraciones generales que son dadas por la 
Norma Peruana de Cargas E.020 para nuestro caso de Oficinas (El Peruano, 2006): 

Tabla N° 3.1 Cargas Mínimas Vivas Repartidas 

Ocupación o uso 
Cargas repartidas kpa 

(kgf/m2) 

Oficinas 
Exceptuando salas de 

2.5 (250) 
archivos y computación 
Salas de archivo 5.0 (500) 
Salas de computación 2.5 (250) 
Corredores y escaleras 4.0 (400) 

Fuente: Pesos unztarios en Oficmas (E.020 Anexo n°l Pesos unitarios) 

Del mismo modo en la norma Peruana de Cargas E.020 Estipula los 
diferentes pesos unitarios de losas aligeradas en función del peralte de estas. 
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Tabla N° 3.2 Peso de losas según espesores 
LOSAS AUGERADAS ARMADAS EN UNA SOLA DIRECCION DE CONCRETO ARMADO 

Con vigueta 0.10 m de amcho y 0.40 m entre ejes. 

espesordela 
peso propio 

Espesor del aligerado (m) losa superior 
kPa (kgf/m2) 

en metros 

0.17 0.05 2.8 (280) 

0.20 0.05 3.0(300) 

0.25 0.05 3.5 (350) 

0.30 0.05 4.2(420) 

Fuente: Losas Aligeradas en una dirección (E.020Anexo n°l Pesos unitarios) 

3.3 ANALISIS DE LOSA ALIGERADA CONVENCIONAL 

3.3.1 PREDIMENCIONAMIENTO 

Para el predimensionamiento de losas aligeradas continuas se puede partir de 
la premisa que especifica la Norma Peruana de Concreto Armado E.060 (2009) en 
su capítulo 1 0.4.1.1, en el cual, dada la configuración de un techo aligerado 
formado por viguetas de 1 O cm de ancho, bloques de ladri11o de 30 x 30 cm con 
distintas alturas (según el espesor del aligerado) y con una losa superior de 5 cm, el 
espesor total de la losa puede estimarse como la luz libre dividida por 25, siempre y 
cuando las luces sean menores que 7.5 m y la sobrecarga aplicada sobre dicho 
aligerado sea menor que 300 kg/m2. Estas consideraciones se cumplen para no 
tener que verificar deflexiones al ser éstas imperceptibles; además, en el caso de 
existir tabiques, se deberán tomar consideraciones especiales de refuerzo o el uso 
de vigas chatas si el tabique se encuentra paralelo a la dirección del aligerado. Dado 
lo anterior, para nuestro caso la mayor luz libre existente es del orden de 3.15 m en 
el paño comprendido entre los ejes 5, 7, A y B, para lo cual tendríamos: 

B Entonces h = 315cm 
25 

:. h = 12.6cm 

Por lo tanto, requerimos una losa aligerada de 17 cm de espesor, por ser esta 
la mínima que se fabrica en nuestro país. Se puede usar mayores espesores para 
aminorar posibles efectos de vibración sobre la losa, que puedan causar 
incomodidad a los ocupantes, esto sobretodo en el caso de estacionamientos cuando 
el predimensionamiento de la losa está al límite por tratarse de cargas móviles. 

3.3.2 METRADO DE CARGAS EN LOSAS ALIGERADAS 
La carga en las losas aligeradas se refleja en la cantidad de carga que 

soportarán las viguetas de la losa, por lo tanto se hará el metrado de carga para una 
vigueta convencional de 0.40m de ancho, y en la cual se deberá tomar en cuenta las 
condiciones de apoyo para el diseño. Cada vigueta debe soportar su peso propio, el 
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del piso que sostiene y además, en el caso de existir tabiquería cuya dirección sea 
perpendicular a la dirección de las viguetas, se deberá tener en cuenta como carga 
puntual. 

Así, para una vigueta de 0.40m de ancho, tenemos las siguientes cargas por 
metro lineal: 

Tabla N°3.3 Metrado de cargas en losa aligerada convencional 

Cargas Muertas: 
Peso propio del aligerado (h = 17 cm) 0.28x0.40 0.11 Ton/m 
Peso piso terminado 0.10x0.40 0.04 Ton/m 

Wcm 0.15 Ton/m 

Cargas Vivas: 

Oficinas 0.25x0.40 0.10Ton/m 

Wcv 0.10 Ton/m 

Cargas Puntuales: 
Tabiquería (h=2.34m, e=15cm) 1.8x0.15x0.40x2.34 Pcm= 0.25 Ton 
Alféizar {h=l.Om, e=15cm) 1.8x0.15x0.40x1.00 Pcm= 0.11 Ton ... .. Fuente: Elaboracwn propza 

3.3.3 DISEÑO DE LOSA ALIGERADA 

El diseño de losas aligeradas se entiende como el diseño de las viguetas que 
la conforman, éstas tienen forma semejante a una viga de sección T y pueden ser 
tratadas en su diseño como vigas T o como vigas de sección rectangular, ya que la 
variación de resistencia entre una y otra es muy pequeña, debido a que la zona de 
las alas de la viga T sólo tiene 5 cm de altura o peralte. 

Para nuestro caso sólo se considerarán únicamente cargas de gravedad, por lo 
tanto solamente se usará la combinación de carga que corresponde para cargas 
muertas y vivas U= 1.4CM + 1.7CV. 

3.3.3.1 ANALISIS ESTRUCTURAL 
El análisis estructural de un techo aligerado se hace de manera local por 

paños y según las características que diferencian a cada uno, es decir debe 
hacerse un análisis por cada paño en que la viga cambie de longitud, carga o 
condiciones de apoyo. Mediante la aplicación de las cargas obtenidas del 
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metrado sobre el modelo del aligerado, se procede a hallar Jos momentos 
máximos así como las fuerzas cortantes. 

3.3.3.2 DISEÑO POR FLEXION 
Para el diseño por flexión la Norma E.060 (2009) en su capítulo 5 -

Diseño, en el artículo 11, inciso 11.4 esfuerzo máximo en elementos sujetos a 
flexión dice: "En elementos sujetos a flexión, el porcentaje de refuerzo 
proporcionado no deberá exceder de 0,75 el porcentaje de refuerzo que produce 
la condición balanceada" (pág. 260). De igual modo, en el mimo capitulo, inciso 
11.5 refuerzo mínimo en elementos sujetos a flexión dice: 

En cualquier sección de un elemento sometido a flexión, excepto zapatas y 
losas macizas, donde por el análisis se requiera refuerzo de acero, el área de 
acero que se proporcione será la necesaria para que el momento resistente de la 
sección sea por lo menos 1,5 veces el momento de agrietamiento de la sección 
no agrietada Mcr, donde (pág. 260): 

M cr = fr x 19 y fr = 2ffc 
Yt 

En tal sentido, a continuación se presenta la Tabla N° 3.4 que resumen 
los aceros máximos y mínimos para los diferentes peraltes que las losas puedan 
presentar. 

Tabla N° 3.4: Resumen de aceros máximos y mínimos a utilizar en losas 
aligeradas 

Péralté Ig As+min. As-min. As+máx. As-máx. 
(h) m cm4 cm2 cm2 cm2 cm2 

0.17 7275 0.53 1.17 7.01 2.23 
0.20 11800 0.61 1.29 7.5 2.71 
0.25 22700 0.74 1.47 8.29 3.50 
0.30 38430 0.86 1.63 9.08 4.31 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez hallados los límites para el acero colocado, procedemos a hallar 
la cantidad de acero necesaria en función a los momentos resultantes obtenidos 
de acuerdo a las cargas aplicadas. Para esto procedemos a hallar el valor de Ku 
mediante la siguiente relación: 

M u 
Ku = b X d2 
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donde: 
Mu = Momento último 
b = ancho de la viga 
d =peralte efectivo 

Con éste valor hallamos la cuantía (p) relacionada en función de Ku. Tal 
como stgue: 

px[, 
Ku = 0 X p X {y(1 - 0.59 X f' e y) 

Para resolver la ecuación se sugiere de tanteos, o en todo caso se tiene un 
tabla que está en función de Ku, para de esta manera hallar la cuantía necesaria 
(p). Luego la cantidad de acero necesaria será: 

As= p X b X d 
La cantidad de acero (As) a usar en el diseño deberá estar en función a los 

distintos diámetros de acero o sus combinaciones disponibles en el mercado 
(Morales, 2006). 

3.3.3.3 DISE~O POR CORTE 
Para el diseño por corte se empieza por obtener los resultados del análisis 

estructural de las fuerzas cortantes últimas evaluadas a una distancia "d" (peralte 
efectivo) de la cara de la vigueta. 

Luego, la resistencia del concreto está en función sólo del concreto 
existente en la sección, sin tomar en cuenta el aporte del acero ya que en 
viguetas no existen refuerzos transversales o estribos que puedan ayudar a la 
resistencia por corte. Para hallar la resistencia del concreto tenemos la siguiente 
relación (Morales, 2006): 

0 X Ve= 0 X 0.53 X ffc X b X d 

donde: 
0 = factor de reducción por corte. 
f' e = resistencia del concreto 

3.3.3.4 DETERMINACION DEL ENSANCHE 
Siempre que tengamos el caso en que V u > 0V e, y debido a que no existe 

acero de refuerzo que pueda ayudar a incrementar la resistencia por corte, 
procederemos a hacer ensanches por corte. Dichos ensanches consisten en 
reemplazar por concreto uno o los dos ladrillos (ensanche alternado o corrido) 
que están a los costados de la vigueta, de manera que el área de concreto 
resistente crezca y pueda resistir el esfuerzo por corte aplicado. 
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En caso de que con un ensanche corrido no se llegue a resistir la fuerza 
cortante aplicada, se debe proceder a una de las tres alternativas siguientes: 
aumentar la resistencia del concreto, aumentar el ancho de las viguetas, ó 
aumentar el peralte del aligerado. Éstas opciones, al ser menos funcionales serán 
también más caras. 

3.3.3.5 REFUERZO POR CONTRACCION Y TEMPERATURA 
En la losa superior de 5 cm de espesor se debe colocar una malla en 

sentido transversal al aligerado para resistir los efectos de contracción y cambio 
de temperatura del concreto en esa dirección. Éste refuerzo será el mínimo y de 
acuerdo con la norma E.060 para varillas de acero corrugado se usará una 
cuantía p = 0.0018. Las varillas que normalmente se usan como acero de 
temperatura son las de menor área que normalmente es de W' de diámetro 
(Morales, 2006). 

3.3.3.6 CORTES DE VARILLA 
El corte de varilla adecuado nos permitirá tener un diseño económico. 

Dicho corte debe ser hecho de tal manera que se asegure la adherencia entre el 
acero y el concreto necesaria para que las varillas de refuerzo trabajen de manera 
satisfactoria. Como regla práctica tenemos el siguiente gráfico de acuerdo a las 
condiciones de apoyo y a si es refuerzo de acero por momentos positivos o 
negativos, tal como se observa en la Figura N° 3.3 (Comité ACI 318, 2005) . 

. ""Wl . 
Lr;B 1 ! L!C~ 

4------------------------. ¡ 
ln 

Figura N° 3.3 

3.3.3. 7 DEFLEXIONES 
De acuerdo con la Norma E.060 (2009), en losas aligeradas continuas con 

sobrecargas menores a 300 kg/m2 y luces menores de 7.5 m no será necesario 
verificar la deflexión del paño, siempre que se cumpla con la siguiente relación: 

L 
h > -25 
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donde: 
h = espesor total de la losa. 

3.3.4 EJEMPLO DE DISEÑO 
Como ejemplo de diseño procederemos al diseño de una vigueta de 1 tramo 

ubicada entre los ejes 4, 5, B, C y D como se muestra en la Figura N° 3.4 

Figura N° 3.4 

Para dicha vigueta, del metrado anterior tenemos las siguientes cargas de diseño: 
Wcm = 0.15 ton/m 
Wcv = 0.10 ton/m 
Wu = 1.4 x 0.15 + 1.7 x 0.10 = 0.38 ton/m 

Gráficamente tendríamos: 

4 
---· .7 

~ I I ,¡ _ _J_,, 
·---'·-

Figura N° 3.5 

3.3.4.1 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

S 
~ 

I 1 

Se considera que la carga viva está repartida uniformemente en todos los 
tramos de la vigueta, no se hace alternancia de cargas debido que esto se hace 
mayormente cuando la carga viva es considerable con respecto a la carga 
muerta, lo que no corresponde a nuestro caso. 
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Luego, al analizar la vigueta de acuerdo al diagrama arriba mostrado 

mediante el programa SAP2000 nos da como resultado el siguiente diagrama de 
momentos flectores: 

•· 
/ 

Figura N° 3.6 

Para el cual tenemos los principales momentos para diseño: 

Mu max positivo= 0.55 ton-m 

Mu max negativo = 0.00 ton-m 

3.3.4.2 DISEÑO POR FLEXIÓN 
Antes de proceder con el diseño hallamos los valores límites de cantidad 

de acero a usar para una vigueta del aligerado de 0.17 m de espesor, de acuerdo 

con la Tabla N° 3.4, tenemos: 

As+ mín = 0.53 cm2 
As- mín = 1.17 cm2 

Para el máximo momento positivo: Mu = 0.55 ton-m 

La compresión se da en la fibra superior (ala de la viga), por lo tanto sabiendo 
que b = 40cm y d = 14cm tendremos: 

Por lo tanto: Ku = 7.015 

M u 
Ku = b X d2 

0.55 
Ku = 40 x 142 

Con este valor ingresamos a la tabla de diseño en flexión para f' e = 21 O 

kg/cm2 y cy = 4200 kg/cm2 o aplicamos la siguiente ecuación por tanteos: 
pxf, 

K u = 0 X p X [y(1 - 0.59 X f' e y) 

y obtenemos la siguiente cuantía: 

p = 0.001898 
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Por lo tanto, el área de acero requerida será: 
As= 0.001898 x 40 x 14 
As= 1.06 cm2 = 1el/2" 

Ahora verificamos que el bloque de compresión no exceda los 5 cm del ala 
de la vigueta con la siguiente expresión: 

As X/y 
a=---~-

0.85 X f'c X b 

1.06 X 4200 
a=------

0.85 X 210 X 40 

a = 0.62 cm < 5 cm 

3.3.4.3 DISEÑO POR CORTE 
De acuerdo al análisis, tenemos el siguiente grafico de fuerzas cortantes 

actuantes sobre la vigueta: 

Figura N° 3.7 

Las fuerzas cortantes a "d" de la cara en cada tramo de la vigueta son: 
Vu = -0.68 ton (lado izquierdo) 
Vu = 0.68 ton (lado derecho) 

La resistencia del concreto de la vigueta es: 

0 X V e = 0 X 0.53 X ffc X b X d 

0Vc = 0.85 X 0.53 X -J210 X 10 X 14 

0Vc = 0.914 ton 
:. 0Vc > Vu 

Por lo tanto no requiere ensanche por corte. 
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3.3.4.4 REFUERZO POR CONTRACCIÓN Y TEMPERATURA 
Para la losa de 5 cm., tenemos: 

As= 0.0018 x 100 x 5 
As= 0.90 cm2 por metro de ancho= el/4" @ 0.25m 

3.3.4.5 DEFLEXIONES 
Para esta losa aligerada cuya mayor luz es 3.30 m, tenemos: 3.30 1 25 = 

0.13 m :5 h, por lo tanto no necesitamos verificar la deflexión. 

Por lo tanto el dibujo del diseño final de la vigueta será como el que se indica a 
continuación en la Figura N° 3.8: 
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Figura N° 3.8 

32 



Y por último el diseño de toda la estructura seria como en la Figura 3.9: 
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3.4 FUNDAMENTOS DE DISEÑO EN CONCRETO EN PLACA 
COLABORANTE 

Básicamente se trata de un sistema de entrepiso que incorpora láminas de acero 
formadas en frío (steel deck) y una losa de concreto reforzada vaciada sobre dichas 
láminas y que actúan de manera monolítica conformando una sección compuesta 
(Aceros Deck, 2009). 

Considerando las características de sismicidad existentes en el Perú, las losas 
compuestas que utilizan las placas colaborantes se comportan como un diafragma 
rígido, el cual distribuye las fuerzas laterales, sísmicas o de viento (la que domine el 
diseño), a las columnas, paredes, o sistemas de arriostramiento vertical. 

3.4.1 CARACTERíSTICAS CUALITATIVAS DE LOSAS COLABORANTES 
Las láminas de acero tienen dos funciones principales: 

Servir como encofrado durante el vaciado de la losa de concreto. 
Antes del endurecimiento del concreto fresco, la lámina debe soportar su 
propio peso más el peso propio del concreto fresco y las cargas 
adicionales de construcción. En este punto se deben verificar tanto los 
esfuerzos como las deflexiones máximas las cuales se compararán con 
las admisibles. 

Actúa como refuerzo positivo de la losa una vez que el concreto haya 
fraguado. 
Esta propiedad de la lámina de actuar como refuerzo de la losa le da 
características de lámina colaborante. Una vez endurecido el concreto 
fresco, el concreto y el acero actúan en forma compuesta para resistir las 
cargas muertas y vivas. La interacción se forma a partir de una 
combinación de adherencia superficial entre el concreto y el acero y por 
medios mecánicos mediante la restricción impuesta por la forma de la 
lámina a través de resaltes en la superficie, hendiduras o dispositivos para 
transferencia de cortante como pernos (studs) o alambres transversales 
uniformemente espaciados. En este estado deben calcularse también los 
esfuerzos y deflexiones máximas y compararlas con las admisibles 
correspondientes. (Aceros Deck, 2009) 

La lámina colaborante utiliza un acero del tipo Cold Rolled (láminado en frío) 
y trabaja básicamente bajo un comportamiento elastoplástico, con esfuerzo de 
fluencia mínimo nominal igual a 2325 kg/cm2 (A36) y con un módulo de 
elasticidad igual a 2.07 x 106 kg/cm2. El acero debe cumplir con la sección A3 de la 
última edición del American lron and Steel Institute (AISI), Specification for the 
Design of Cold Formed Steel Structural Members. El acero debe cumplir además 
con la norma ASTM A611, Grados C y D, o norma ASTM A466, grados A, C y E. 

34 



Según el Manual AISC - LRFD, página 6-65, se presentan algunas 
restricciones y criterios en la geometría de estas láminas. Estas características se 
pueden apreciar en la Figura N° 3.10: 

~; 
~r 

¿·, 

ce, 
¡ • - • í .• ; . ; 

Figura N° 3.10 

Los espesores de las láminas de los tableros metálicos varían por lo general 
entre los calibres 24 y 18, aunque a veces se usan espesores fuera de este intervalo. 
Los espesores de diseño correspondientes a las designaciones de los calibres típicos 
se muestran en la Tabla 3.5: 

Tabla N° 3.5: Tipos de calibres en las placas colaborantes 

Designación Espesor de Espesor de 
del calibre diseño (pulg) diseño 

(mm) 
28 0.0149 0.37 
26 0.0179 0.45 
24 0.0239 0.60 
22 0.0299 0.75 
20 0.0359 0.90 
18 0.0478 1.20 
16 0.0598 1.50 

.. Fuente: Elaboracwn propza 

Concreto empleado 
La resistencia mínima de compresión especificada para el concreto (f'c) será 

de 21 O kg/cm2. No se permite el uso de aditivos o acelerantes que contengan sales 
clorhídricas ya que estos pueden producir corrosión sobre la lámina de acero 
(Aceros Deck, 2009). 
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Malla de acero-refuerzo de repartición 
La malla de refuerzo que se recomienda colocar en el sistema tiene el 

propósito fundamental de absorber los efectos de la retracción de fraguado del 
concreto y de los cambios térmicos que ocurran en el sistema. Esta malla o 
refuerzo, conformado por barras con resistencia a la fluencia de al menos 4200 
kg/cm2 o por mallas electro soldadas de alambrón, deben tener un área mínima, tal 
como se indica a continuación: 
Amín. =0.0018 (Área de concreto por encima de la lámina colaborante) 

Esta área no debe ser menor de 0.6 cm2 por metro de ancho de losa. 
Para losas que involucren varias luces consecutivas, se puede modelar un sistema 
de losa continua en los apoyos, caso en el cual es necesario diseñar la losa para el 
momento negativo que se genera y deberá colocarse el refuerzo negativo 
complementario en estos puntos de apoyo. En la mayoría de los casos la malla de 
acero que conforma el acero de repartición no es suficiente para absorber la 
totalidad de momento negativo en los apoyos continuos. 

Se considerará el primer caso, es decir la modelación será simplemente 
apoyada en los tramos, entonces no existirá momento negativo y solo será necesario 
el acero de repartición. El recubrimiento mínimo de la malla de temperatura será de 
2 cm, siendo el recomendado de 2 cm a 2.5 cm (Aceros Deck, 2009). 

Comportamiento frente al fuego 
La mayor parte de las aplicaciones de rellenos de concreto sobre tableros 

metálicos en edificios requieren que el sistema de placa de piso tenga una 
resistencia al fuego establecida. Para tableros metálicos, dicha resistencia se obtiene 
usualmente bien sea suministrando suficiente espesor de concreto por encima del 
tablero metálico, o aplicando material de protección contra el fuego, lanzado a la 
cara inferior del tablero metálico. Como alternativa un sistema de cielo raso 
resistente al fuego puede ser instalado debajo del tablero metálico. 

Si se usa un material de protección contra el fuego lanzado en la cara inferior 
del tablero metálico, el espesor del concreto por encima del tablero puede ser el 
mínimo requerido para resistir las cargas aplicadas de piso. El espesor mínimo por 
lo general es de 2.5 pulgadas, y concreto de peso normal, menos costoso, puede 
usarse en lugar de concreto ligero. Luego, las dos opciones que se consideran con 
frecuencia para un sistema convencional de tablero metálico de piso con una 
clasificación de resistencia al fuego de 2 horas son: 3.75 pulgadas (9.5 cm.) de 
concreto aligerado por encima del tablero metálico sin capa de material protector 
contra el fuego lanzado, y 2.5 pulgadas (6.35 cm.) de concreto de peso normal por 
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encima del tablero metálico con capa de material protector contra el fuego (Aceros 
Deck, 2009). 

Fijación Lateral 
Las láminas de acero deben sujetarse unas con otras en sentido transversal 

con tomillos autoperforantes, remaches o puntos de soldadura. En la presente 
investigación no se necesitó de fijación lateral de las placas, ya que estas fueron 
colocadas de manera monolítica (Aceros Deck, 2009). 

3.4.2 CARACTERÍSTICAS CUANTITATIVAS DE LOSAS 
COLABORANTES 
El diseño de entrepiso con el sistema deck comprende dos etapas de 

comportamiento básicas, las cuales se indican a continuación: 
- Cuando el concreto fresco aún no ha endurecido: en la cual la lámina 

colaborante funciona principalmente como encofrado. 
- Cuando el concreto endurece y la losa trabaja como sección compuesta, es 

decir existe una unión consistente entre el concreto y la lámina colaborante. 

Necesidad de apuntalamiento 
Para soportar el peso del concreto recién fraguado y las cargas vtvas de 

construcción aplicadas al tablero metálico, este puede ser apuntalado o puede ser 
diseñado para auto apuntalarse entre los miembros de apoyo. Si el tablero es 
apuntalado, se puede usar un tablero de menor peralte o una lámina más delgada. 

En este procedimiento se deberán evaluar las deflexiones generadas después 
de remover el apuntalamiento. De igual forma la losa de concreto debe diseñarse 
para resistir los esfuerzos resultantes de la carga muerta total combinada con todas 
las cargas superpuestas. 

Cuando se utiliza el apuntalamiento, este no se puede quitar hasta que se haya 
alcanzado al menos el 75% de la resistencia a la compresión especificada a los 28 
días (American Institute of Steel Construction, 2006) 

Para el procedimiento de tableros metálicos no apuntalados, el peso del 
concreto hace que la lámina se deflecte entre sus apoyos. Esta deflexión se limita 
por lo general al menor valor entre 11180 de la luz del tablero y % de pulgada. Y a 
que a la superficie superior de la losa de concreto normalmente se le dará un 
determinado nivel, se deberá colocar una cantidad adicional de concreto de 
concreto como consecuencia de la deflexión del tablero. 
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3.5 ANALISIS DE LOSA CON EL SISTEMA DE PLACA COLABORANTE 

3.5.1 PREDIMENCIONAMIENTO 
Para el predimensionamiento del sistema STEEL DECK, el cual en nuestro 

país fue denominado como el sistema de placa colaborante Acero-Deck, serán 
necesarias las características de los diferentes tipos de láminas que existen en el 
mercado, con la fmalidad de elegir el más optimo. 

Para el presente trabajo se elaboró el predimencionamiento de acuerdo a la 
empresa Aceros Procesados S.A. 

El edifico a estudiar, esta propuesto para oficinas, en este caso según la norma 
peruana E.020 la sobrecarga establecida es de 250km/m2

• Ahora de acuerdo a las 
sobrecargas utilizaremos una lámina del tipo AD-900, El cual presenta las 
siguientes propiedades de acuerdo a los fabricantes: 

Tipo 
Peralte 
Ancho total 
Ancho útil 
Calibre 
Acabado 
Longitud 

: AD-900 
: 38.8mm 
: 920mm 
: 900mm 
: gage 22, gage 20 
: galvanizado 
:A medida Figura N° 3.11 

Tabla N° 3.6 Propiedades de la sección de acero 
Cal•tJre Peso/area 1 s.uo S,nf 
(gage) (kglm2

) (cm•lm) 
1 
(cm3/m) (cm'lm) 

22 9.16 23.22 16.39 10.75 

20 10.93 30.04 19.81 13.98 

Fuente: Manual Aceros Deck 

Tabla N° 3.7 Propiedades del concreto (F' e= 120 Kg/cm2
) 

Altura de la losa 
Volumen de 

Carga muerta 
(cm) 

concreto 
(kg/m 2

) 

-- --- -
(m 3/m') -

9.00 0.066 158.30 

10.00 0.076 182.30 
11.00 0.086 206.30 

12.00 0.096 230.30 

13.00 0.106 254.30 

14.00 0.116 278.30 

Fuente: Manual Aceros Deck 
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Figura N° 3.12 

Tabla N° 3.8: Sobrecargas admisibles (kg/m2
) con concreto F' e= 120 Kg/cm2 

Fuente: Manual Aceros Deck 

Ahora bien, según los datos que tenemos: 

Sobrecarga= 250 kg/m2 

F'c = 210 Kg/cm2 

Luz libre= 3.15 m 
Tipo de apoyo = Simplemente apoyado 

Por lo tanto elegiremos: la placa del tipo Ad-900, calibre 20 con un espesor de 1 O 
cm y una luz libre de 3.30 m. 
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3.5.2 METRADO DE CARGAS EN PLACAS COLABORANTES 
La carga en las placas colaborantes se refleja en la cantidad de carga que 

soportarán las placas en combinación con el concreto, por lo tanto se hará el 
metrado de carga para el ancho útil de una placa colaborante tipo AD-900, el cual 
es de 900 mm, y en la cual se deberá tomar en cuenta las condiciones de apoyo para 
el diseño. Cada placa colaborante debe soportar su peso propio, el del piso que 
sostiene, encofrado y demás, en el caso de existir tabiquería cuya dirección sea 
perpendicular a la dirección de las placas colaborantes, se deberá tener en cuenta 
como carga puntual. 

Así, para una placa colaborante de ancho efectivo 0.893 m, tenemos las 
siguientes cargas por metro lineal: 

Tabla N° 3.9: Metrado de cargas en losa con placa colaborante 

Cargas Muertas: 
Peso del concreto(h = 10 cm) 0.185x0.900 0.17Ton/m 
Peso propio de la lamina O.Ollx0.900 0.01 Ton/m 

Piso terminado 0.10x0.900 0.09 Ton/m 

Wcm 0.27 Ton/m 

Cargas Vivas: 

Oficinas 0.25x0.900 0.23 Ton/m 
Wcv 0.23 Ton/m 

Cargas Puntuales: 
Tabiquería (h=2.37m, e=15cm) 1.8x0.15x0.40x2.37 Pcm= 0.26 Ton 

Alféizar (h=l.Om, e=15cm) 1.8x0.15x0.40x1.00 Pcm= 0.11 Ton 
Fuente: Elaboración propza 

3.5.3 DISEÑO DE LA PLACA COLABORANTE 
El diseño de placas colaborantes se entiende como el diseño de las placas en 

combinación con el concreto que lo forman, éstas tienen un ancho total y un ancho 
efectivo, el cual puede ser utilizado para el análisis. 

Para nuestro caso sólo se considerarán únicamente cargas de gravedad, por lo 
tanto solamente se usará la combinación de carga que corresponde para cargas 
muertas y vivas U= 1.4CM + 1.7CV (Blasco, 1994). 
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3.5.3.1 ANALISIS ESTRUCTURAL 
El análisis estructural de un entrepiso con placas colaborantes se realizara 

para la placa actuante como encofrado y para la placa colaborante y concreto 
como sección compuesta. 

3.5.3.2 DISEÑO DE LÁMINA COLABORANTE COMO ENCOFRADO 
Las propiedades de la lámina colaborante para el diseño como encofrado 

tales como e1 área de la sección transversal, momento de inercia y otras 
constantes para el diseño deben determinarse de acuerdo con las 
especificaciones del AISI, (American Institute of Steel Construction; 2006) 

Para el diseño de la lámina colaborante actuando como encofrado la carga 
de diseño debe incluir: 

• Peso propio del tablero. 

• Peso propio del concreto fresco. 

• Cargas de construcción temporales que se calculan como la más severa 
entre una carga uniformemente distribuida de 100 kg/m2 sobre la 
superficie de la lámina y una carga distribuida de 300 kg/m actuando 
sobre un tramo del deck de análisis. Las cargas temporales son las que 
resultan producto del manejo del concreto, peso de equipos y personas 
que trabajan en la construcción de la losa. 

3.5.3.2.1 DEFLEXIONES ADMISffiLES 
Para el cálculo de las deflexiones verticales de la lámina colaborante, 

deberá considerarse el peso propio del concreto de acuerdo con el espesor de 
diseño y el peso propio de la lámina. Las cargas de construcción no deben 
tenerse en cuenta por ser de carácter temporal. Debido a que la lámina 
colaborante se diseña para permanecer en el rango elástico, esta se recuperará 
una vez que se retire dicha carga temporal. 

Las deflexiones verticales que se produzcan en condición de encofrado 
calculadas con las cargas establecidas y medidas respecto a la deflexión 
vertical del apoyo deben limitarse a: 

Lsd X 100 , 
Dcal ~ Dadm = 

180 
cm. o 1.9 cm. (el que sea menor). 

Donde: 
o cal. = Deflexión de cálculo (cm). 
o adm.= Deflexión admisible (cm). 
Lsd =Longitud de luz libre (m) 
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3.5.3.2.2 ESFUERZOS ADMISffiLES 
El cálculo de los módulos elásticos para las fibras superior e inferior de 

la lámina de acero y para condiciones de flexión positiva o negativa debe 
realizarse de acuerdo a la metodología propuesta por el AISI, Specification 
for Design of Cold Formed Steel Structural Members. Cuando se verifiquen 
los esfuerzos para la carga distribuida de construcción se permitirá un 
incremento del 33 % en el esfuerzo admisible del acero. Esto aplicable sólo 
únicamente para la carga temporal de 300 Kg/m. Existe una pequeña 
variación en la metodología cuando se consideran apoyos intermedios. Esto 
se puede apreciar el Manual AISI. En el presente trabajo no abordaré este 
punto, entonces desde el comienzo asumiré que no se emplearán 
apuntalamientos (Aceros Deck, 2009). 

Al igual que los métodos de coeficientes, se aproxima los siguientes 
valores para determinar las deformaciones de diseño, acorde a la condición de 
apoyo, la cual es la siguiente: 

O . _ 0.013XWd5dX(LsdX100)4 

cal - E
5
xl

5
dxb cm Condición de un solo tramo 

O _ 0.0054XWd5dX(LsdX100)4 

cal - E
5
XlsdXb 

cm Condición de dos tramo 

O _ 0.0069XWd5 dX(L5 dX100)4 

cal - E
5

x1
5
dxb cm Condición de tres a más 

tramos 
Donde: 
W dsd = Carga muerta por unidad de longitud (Kg/m) 
Lsd =Luz libre de la losa (m) 
E5 =Modulo de elasticidad del acero (Kg/cm2

) 

lsd =Inercia de la placa colaborante (cm4/m) 
b =Ancho de análisis (m) 

3.5.3.2.3 ESFUERZOS ADMISIBLES PARA EL SISTEMA NO 
COMPUESTO 

Dentro de los métodos de análisis es posible determinar los esfuerzos 
internos de ]a sección compuesta a través de una idealización del 
comportamiento de los materiales constituyentes de la losa colaborante, lo 

que comúnmente se conoce como modelo estructural; en el que se incorporan 
ciertas condiciones, llamadas "condiciones de frontera", para confinar el 
análisis a un cierto comportamiento de acuerdo con la teoría clásica de 
análisis de vigas o losas unidireccionales. Las características estudiadas en 
esta tesis corresponden al desempeño estructural de losas colaborantes 
unidireccionales de hormigón y por lo tanto se enfoca en la determinación de 
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los esfuerzos internos y deformaciones de las losas compuestas antes 
descritas. 

Es evidente que la geometría de las losas colaborantes está en función 
de la sobrecarga para la cual está diseñada. Para un buen diseño por 
capacidad admisible, esta no debe exceder 0,60 Fy según las 
recomendaciones del SDI. En el manual "Designing with Steel Form Deck" 
del SDI, debe cumplirse que (Steel Deck Institute, 2000): 

O"actuante :5 0.60 *{y 

Porlo tanto: 

y 
Mmax 

O"actuante = ~ 
mzn 

Mmax 
O"actuante = ~ :5 0.60 * {y 

mzn 

donde Mmax es el momento máximo positivo o negativo en la sección más 
desfavorable de la placa colaborante, Smin es el módulo de sección en esa 
misma sección de la placa colaborante el menor de ambos entre Sinf y Ssup; y 
Fy es el esfuerzo de fluencia del acero. 

Calculo de momentos 
Para la disposición de la losa simplemente apoyada, se estudió el caso 

con la carga distribuida del peso del concreto y el perfil más la carga 
constructiva de 100 Kgf7m2 y el caso de la carga distribuida nuevamente del 
peso del concreto y el perfil más la carga puntual en su posición más 
desfavorable (centro de luz) de 75 Kgf. Ambas ecuaciones se muestran como 
s1gue: 

Donde: 

Momento debido 

al peso del 

concreto y la 

lámina 

'---y--J 
ql2 

M=-
8 

ql2 
M=-

8 

+ 

+ 

q =Representa a la carga muerta (Wcm). 
1 = Luz libre de losa. 
M = Momento de la sección de la losa. 

Momento 

debido a la 

carga 

constructiva 

'---y--J 
100[2 

8 
751 

4 
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3.5.3.3 ANÁLISIS POR FLEXIÓN METODO DE LOS ESFUERWS 
ADMISffiLES COMO SECCION COMPUESTA 

Dentro de los métodos de análisis es posible . determinar los esfuerzos 
internos de la sección compuesta a . través de una idealización del 
comportamiento de los materiales constituyent~s de la losa colaborante, lo que 
comúnmente se conoce como modelo estructural; en el que se incorporan ciertas 
condiciones, llamadas "condiciones de frontera", para confinar el análisis a un 
cierto comportamiento de acuerdo con la teoría clásica de análisis de vigas o 
losas unidireccionales. Las características estudiadas en esta tesis corresponden 
al desempeño estructural de losas colaborantes unidireccionales de hormigón y 
por lo tanto se enfoca en la determinación de los esfuerzos internos y 
deformaciones de las losas compuestas antes descritas. 

Es evidente que la geometría de las losas colaborantes está en función de 
la sobrecarga para la cual está diseñada. Para un buen diseño por capacidad 
admisible, esta no debe exceder 0,60 Fy según las recomendaciones del SDI. En 
el manual "Designing with Steel Form Deck" del SDI, debe cumplirse que (Steel 
Deck Institute, 2000): 

O"actuante :5: 0.60 *{y 

Por lo tanto: 

y 
Mmax 

O"actuante = ~ 
mm 

Mmax 
O"actuante = -- :5: 0.60 *{y 

S m in 

donde Mmax es el momento máximo positivo o negativo en la sección más 
desfavorable de la losa, Smin es el módulo de sección en esa misma sección de la 
losa, el menor de ambos entre Sinf y Ssup; y Fy es el esfuerzo de fluencia del 
acero. 

3.5.3.3.1 CALCULO DE MOMENTOS Y ESFUERZOS DE CORTE 
SOLICITANTES 

Para la disposición de la losa simplemente apoyada, se estudió el caso 
con la carga distribuida del peso del concreto y la placa colaborante, esto 
corresponde al peso muerto, tal como se obniene del metrado de cragas. 
Ademas de eso se incrementa un peso debido a la funcinalidad de la 
estructura (carga viva) según la norma peruana E.020 (2006), de la carga 
ultima aplicada a la estructura se obtienen •los momentos solicitantes y los 
esfuerzos de corte solicitantes para el diseño de la estructura compuesta: 
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Momento maximo: 

Corte vertival: 

Donde: 

q X [2 
Mmax=--

8 

q X l 
l'vmax = -

2
-

q = Representa a la carga ultima aplicada = 1.4W cm +l. 7W cv 

1 = Luz libre de losa. 

Mmax = Momento de la sección de la losa. 

1'v max = Cortante en ]a sección de ]a losa. 

3.5.3.3.2 CALCULO DEL MODULO DE SECCION PARA EL 
SISTEMA COMPUESTO 

Existen dos moduJos de seccion para nuestro sistema compuesta; una 

superior y otra inferior. Dado nuestro caso de apoyo simple, solo nos sera 

necesario hallar el modulo de seccion inferior como sigue (Aceros Deck, 

2009): 
1 

Sinf =--
t-Ycg 

Bajo cargas se servicio, muchos segmentos de la losa permanecen sin 

agrietamiento en una porción significante tanto de su espesor como su luz, 
por lo que son considerablemente más rígidas que una losa totalmente 

agrietada. Sin embargo el suponer que la sección no está agrietada puede 

resultar no conservador en la estimación de las flechas. Una aproximación 

más cercana a la realidad es considerar el promedio de las propiedades de las 
secciones agrietadas y no agrietadas. 

Para lo cual existirá una inercia efectiva, correspondiente al promedio 

de las dos inercias tanto de a parte agrietada Oc) como la no agrietada Ou) , 
así como para el centro de gravedad tambien se considere el promedio de los 

centros agrietadoYccl y no agrietado Ycc2 • Por lo tanto el modulo de seccion 

inferior resultaría así (Aceros Deck, 2009): 

S 
_ !efectiva 

inf-
t- Yprom 

Donde: 
J lc+lu 
efectiva = - 2 -

Ycct+Ycc2 
Yprom = 2 

45 



a) Sección transformada agrietada: 
Tanto para la sección agrietada como no agrietada es necesario 

hallar la distancia entre la fibra extrema en compresión y el centroide 
del área de tensión que para los siguientes cálculos se identificara con 
la letra "d". Para el cálculo nos referiremos a la Figura No 3.13 

Ycg 

Figura N° 3.13 
Donde: 
d = Distancia entre la fibra extrema en compresión y el centroide del 

área de tensión. 
t = Peralte total de la placa colaborante incluido el concreto. 
Y cg = Distancia al centro de gravedad generado por la placa 

colaborante. 

Ahora calcularemos el centro de gravedad de la placa 
colaborante, esto se puede hacer manualmente o con algún programa 
computacional; para nuestro caso utilizaremos el programa 
denominado AutoCAD 2008. Del cual obtenemos los siguientes 
resultados expresados en las Figura N° 3.14 y 3.15: 

Figura N° 3.14 
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Select objects: 

---------------- REGIONS ----------------
1 

J...rea.: 

PerE-eter: 
Bounding box: 

Product of inertia: 
Radii o.f g:yratic~n: 

1 

:il .• 7S'9S 
:39. 9~.26 

X: -5.-tJ382 
Y: ().0000 
X: 2.0000 
if: 2.2732 
A: ::.~.50~7 

Y: 35.26'23 
XY: 8.1350 

:X: 2.7'i72 
Y: ~.'139'1 

-- .9.4382 
-- 3 .• BOOQ 

Principal. moments and X-Y directions about centroid: 
r: ~ .n:¡ <E a:.Io::g p .. (;laiJ(I Q. oooa~ 

.J: 28.1.011 a!O:::lg ~0.0000 :li..OOOO~ 

Figura N° 3.15 

obteniendo el valor de Y cg = 2.27 cm y sabiendo que el peralte total 
de la placa es de t = 1 O cm, obtendremos "d" como sigue: 

d = t- Ycg 

d = 10-2.27 
d = 7.73 

Como se trata de una sección transformada agrietada, se traduce 
en una forma simple tal como se aprecia en la Figura No 3.16 

b 1-----·-¡ 

Figura N° 3.16 

eje neutro 

De aquí por igualdad de momentos respecto al eje neutro resulta: 

Usando: 
As 

p = bxd 

Resulta: 

Kd 
b X Kd XT= nA5 (d -Kd) 

Es y n=
Ec 

Kd = d X (~2 X p X n + (p X n)2 - p X n) 
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Este viene ser la distancia al centro de gravedad afectado por el 
factor de profundidad de la fibra neutra, de lo cual se deduce que Kd = 

Yccl· 

Por lo tanto: 

Y e el = d X ( J 2 X p X n + (p X n )2 - p X n) 
De aquí se deduce que el momento de inercia seria: 

_ b X Ycc1
3 

2 
le-

3 
+ n X A5 X (d- Ycc1 ) + n X / 5 

Donde: 
/ 5 : Momento de inercia de la placa colaborante. 

b) Sección transformada no agrietada: 
En la sección transformada no agrietada se analiza el área bruta de 

la losa colaborante, para esto se dividirá en dos secciones: una 
rectangular uniforme con una altura te y la otra que comprende los 
valles trapezoidales que implica la placa colaborante como se indica 
en la Figura N° 3.17 (Aceros Deck, 2009). 

------~~ ---

~-l ________ l _______________________ ,_ 
1 J Wr 1 J 

Cs 

Figura N° 3.17 
Para hallar el centro de gravedad de la secc10n bruta, 

utilizaremos el método de las secciones compuestas para lo cual 
analizaremos el rectángulo total y la sección transformada; a esta le 
restaremos los trapecios sin concreto. 

Entonces el centro de gravedad seria: 
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Una vez calculado el centro de gravedad procedemos con el 
momento de inercia el cual consta de sumar los momentos de inercia 
de la sección regular de concreto (b x te) con el momento de inercia de 
la sección transformada y las partes trapezoidales rellenas de 
concreto. Esto deriva en la siguiente expresión mediante el teorema de 
los ejes paralelos de Steiner: 

De los cálculos anteriores se puede obtener el modulo de 
seccion inferior (Sinf ), a la vez podemos calcular los esfuerzos 

producidos por la lamina de acero. Los momentos positivos 
producidos por las cargas muertas y vivas divididos sobre el modulo 
de seccion, seran comparados con el esfuerzo de fluencia de la lamina 
de acero a un 60% de su capacidad. Por lo tanto se debe cumplir que 
(Aceros Deck, 2009): 

M 
-X 100:::;; 0.6 X[y 
Sin[ 

3.5.3.4 ANÁLISIS POR FLEXIÓN METODO DE LA RESISTENCIA 
ULTIMA 

El método de la resistencia última para diseñar a flexión está basado en la 
fluencia de la totalidad de la lámina de Aceros Deck® (y no solo de la fibra más 
alejada como en el método anterior) por lo cual son aplicables las fórmulas 
tradicionales de diseño a la rotura (o resistencia última) para el concreto. Para 
alcanzar la capacidad última a momento de la sección compuesta, se ha 
demostrado experimentalmente que se requiere una buena aderencia enre vigas y 
placa colaborante, para nuestro caso como se vacean monoliticamente vigas y 
placas la capacidad ultima sera alcansable satisfactoriamente (Aceros Deck, 
2009). 

Las losas hechas con placas colaborantes son del tipo Sub reforzadas, por 
lo que el momento nominal se identificara como: 

Mn = As X [y X ( d - ~) 
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Ahora el momento último será: 

Mu = 0 X Mn = 0 X As X [y X ( d - ~) 
Donde: 
0 = Coeficiente de reducción de momento cuyo valor es 0.90. 
As = Área de acero neta de la lámina por unidad de ancho. 

a= Asxfy =Profundidad del bloque rectangular en compresión equivalente 
0.85XftcXb 

de ancho b. 

De aquí se debe cumplir que el momento último resistente debe ser mayor 
o igual al momento actuante o solicitante. 

Mu actuante ~ Mu solicitante 

3.5.3.5 ANÁLISIS POR CORTE VERTICAL 
Aunque es particularmente raro que una aplicación de losa colaborante 

falle por corte vertical, es posible verificar la resistencia de la sección a dicho 
esfuerzo mediante la siguiente relación (El Peruano, 2009): 

Vu:::;0xVn 
En el capítulo 11 de la norma E.060 (2009), establece que la resistencia al 

corte basada en un refuerzo de corte promedio sobre toda la sección transversal 
efectiva de la sección será resistida por el alma del concreto únicamente en caso 
este no tenga refuerzo de acero adicional por corte. La resistencia al corte 
proporcionado por el concreto V e se supone que es la misma para vigas con o 
sin refuerzo por corte y se toma como el corte que provoca un agrietamiento 
inclinado significativo. 

Al no llevar acero adicional por corte este tipo de losa, se acepta que el 
corte será tomado netamente por la losa de concreto, y se obvia que la lámina de 
acero pueda aportar en la resistencia del corte. Así, se considera que el contante 
nominal del sistema es: 

Vn = 0.17 X ffc X bw X d 

Calculo de la cortante máxima 
Para el cortante máximo se tomará la siguiente expresión: 

q X l 
Vu=--

2 
Donde: 
q = Producto de la carga ultima por el ancho efectivo de cada plancha (b x U). 
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1 = Luz libre de losa. 
V max = Cortante útil solicitante. 

3.5.3.6 REFUERZO POR CONTRACCION Y TEMPERATURA 
En la losa superior de 6.2 cm de espesor se debe colocar una malla de 

acero para resistir los efectos de contracción y cambio de temperatura del 
concreto en esa dirección. Éste refuerzo será el mínimo y de acuerdo con la 
norma E.060 para varillas de acero corrugado se usará una cuantía p=0.0018. 
Las varillas que normalmente se usan como acero de temperatura son las de 
menor área que normalmente es de W' de diámetro (Blasco, 1994). 

3.5.3. 7 CORTES DE VARILLA 
El corte de varilla adecuado nos permitirá tener un diseño económico. 

Dicho corte debe ser hecho tal como para un sistema aligerado convencional, 
pero con la salvedad de que las placas colaborantes nos ofrecen el acero positivo 
y ya solo nos bastaría añadir el acero positivo de ser el caso, de tal manera que 
se asegure la adherencia entre el acero y el concreto necesaria para que las 
varillas de refuerzo trabajen de manera satisfactoria. Como regla práctica 
tenemos la Figura N° 3.3 de acuerdo a las condiciones de apoyo y a si es 
refuerzo de acero por momentos positivos o negativos. Es muy importante 
resaltar que las placas colaborantes serán insertadas en las vigas que los 
soportaran una longitud mínima de 4 cm. 

3.5.3.8 DEFLEXIONES 
Cuando se emplee aun elemento tipo losa o tipo viga, existirán dos tipos de 

deformaciones, la primera e inmediata, será la deformación elástica debido a la 
carga, se le llama elástica dado que el elemento podrá regresar a su forma 
original si se retira la carga, el otro tipo de deformación existente es la 
deformación por flujo plástico o deformación diferida que sucede debido a las 
cargas y el paso del tiempo, estas deformaciones, a diferencia de las 
deformaciones elásticas, no son totalmente reversibles. 

Así tenemos que las cargas para un sistema de ACERO DECK podrían 
calcularse de la siguiente manera (Aceros Deck, 2009): 

a) Deformaciones inmediatas: 
S q xL4 

A' X X 106 
Llst= 384 Ec X le 

Donde: 
q = Carga ultima solicitante (Kg/m). 
L = Luz libre de la losa (m). 
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Ec = Modulo de elasticidad del concreto (Kg/cm2
). 

le= Momento de inercia efectiva (cm4
). 

b) Deformaciones diferidas 
La retracción y la fluencia debido a cargas sostenidas causan deflexiones 
adicionales mayores que las que ocurren cuando se aplican inicialmente las 
cargas a la estructura. Estas deflexiones dependen de la temperatura, humedad, 
condiciones de curado, la edad al momento de la carga, cantidad de acero de 
compresión, magnitud de las cargas sostenidas y de otros factores. 

Ningún procedimiento simple puede considerar esos factores sin embargo el 
ACI-318-08, en la sección 9.5.2.5, da un factor que es aplicable a las 
deformaciones a corto plazo, para estimar deformaciones diferidas (Comité 
ACI 318, 2005). 

A= s 
1 +50 X p' 

Donde: 
p' =Cuantía del acero en compresión en la sección central para tramos 
simples. 
s =Factor dependiente del tiempo, donde ( = 2, para un tiempo mayor a 5 
años. 
Por lo tanto la deformación diferida seria como sigue: 

Donde: 

A' 
ilLr= A X il~t X [z -1.2 X A:] 

A' s : Acero en compresión por unidad de ancho (cm2
). 

As : Área de la placa de acero Deck. 

Finalmente se debe verificar que la deformación total de la losa no 
exceda la deformación admisible: 

iltotal= il'st + ilLT 

L 
iladm= 

360 
X 100 

iltotal :::; iladm 
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3.5.4 EJEMPLO DE DISEÑO 
Como ejemplo de diseño procederemos al diseño de una placa colaborante en 

el tramo ubicado entre los ejes 4, 5, B, C y D como se muestra en la Figura N° 3.18 

Figura N° 3.18 

3.5.4.1 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
Para el análisis estructural de dicha placa será necesario obtener las cargas 

vivas y muertas, de tal manera que podamos utilizar estas para obtener los 
momentos y esfuerzos de corte solicitantes de la estructura y poder verificar que 
de acuerdo al predimencionamiento dicha placa puede soportar tales cargas. 

Para dicha placa colaborante de ancho b= 0.90 m, del metrado anterior 
tenemos las siguientes cargas de diseño: 

Wcm = 0.27 ton/m 
Wcv = 0.23 ton/m 
Wu = 1.4 x 0.27 + 1.7 x 0.23 = 0.77 ton/m 

Gráficamente tendríamos: 

4 5 
z 

1 1 l.~l---l'J 
/\ 

Figura N° 3.19 
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Luego, dicha placa puede ser analizada manualmente con las formulas 
dadas o en su defecto con algún programa comptacional. En nuestro caso el 
SAP2000 v.l4 

3.5.4.2 DISEÑO DE LA PLACA COLABORANTE COMO ENCOFRADO 
Para el diseño de la lámina colaborante actuando como encofrado la carga 

de diseño debe incluir: 

• Peso propio del tablero = 170 kg/m 

• Peso propio del concreto fresco = 1 O Kg/m 

• Cargas de construcción temporales = 300 Kg/m 

• Peso muerto total (W dsd) = 480 Kg/m 

3.5.4.2.1 DEFLEXIONES ADMISIBLES 
Las deflexiones verticales que se produzcan en condición de encofrado 

calculadas con las cargas establecidas y medidas respecto a la deflexión 
vertical del apoyo deben limitarse a: 

Lsd X 100 , 
lical ::::; liadm = 

180 
cm. o 1.9 cm. (el que sea menor). 

Donde: 
8 cal.= Deflexión de cálculo (cm). 
() adm.= Deflexión admisible (cin). 
Lsd =Longitud de luz libre (m) 

3.5.4.2.2 ESFUERZOS ADMISIBLES 
El esfúérzó admisible pata una luz libre de diseñó de 3.15 m será: 

3.15 X 100 
liadm = 180 cm. 

liadm = 1.75 cm. 

Por lo tanto liadm = 1.75 cm. 

Esfuerzos Calculados 
Donde: 

Wdsd = 480 (Kg/m) 

Lsd = 3.15 (m) 
Es= 2 x 10"6 (Kg/cm2

) según Aceros Deck 

lsd = 30.04 (cm4/m) según Aceros Deck 
b = 90(cm) 
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Entonces el esfuerzo para nuestra condición de un solo tramo seria: 

0.013 X W dsd X (Lsd X 100)4 o - ____ ....:;..:;._...:......;:.::.,._ _ ____;:_ 
cal - Es X lsd X b 

0.013 X 480 X (3.15 X 100)4 

Ocal = __ 2_0_0-00_0_0_X_3_0_.0_4_X_9_0_ 

Ocal = 11.24 cm 

Por lo tanto será necesario un apoyo al centro de cada luz, con lo cual el 

nuevo Lsd = 1.58 (m), de aquí obtenemos el siguiente esfuerzo como sigue: 

0.0054 X W dsd X (Lsd X 100)4 o - ____ __:.::.....___.:..~ __ _.:.,_ 
cal - Es X lsd X b 

0.0054 X 480 X (1~58 X 100)4 

Ocal = 2000000 X 30.04 X 90 

Ocal = 0.30 cm 

Por lo tanto con el apoyo al centro se cumple que: 

Ocal = 0.30 cm S Oadm = 1.75 cm 

3.5.4.2.3 ESFUERZOS ADMISffiLES PARA EL SISTEMA NO 
COMPUESTO 

Según los esfuerzos admisibles debe cumplirse que: 

Mmax 
lTactuante = s:- S 0.60 *[y 

mm 

donde Mmax es el momento máximo positivo o negativo en la sección más 

desfavorable de la placa colaborante, Smin es el módulo de sección en esa 

misma sección de la placa colaborante el menor de ambos entre Sinf y Ssup; y 

Fy es el esfuerzo de fluencia del acero. 

Calculo de momentos 
Para el calculo de los momentos ya con un apoyo al centro de la placa 

nesecitamos: 
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q = Peso propio del tablero = 170 kg/m y Peso propio del concreto fresco = 
10 Kg/m por lo que resulta 180 kg/m. 
1= 1.58 m 

De los siguientes datos hallamos los momentos críticos, como se 
presenta una viga con dos tramos, ya no utilizaremos la fórmula propuesta 
para un apoyo simple, en su defecto utilizaremos el software SAP2000 v.14: 

Momento actuando la carga distribuida de 100 kg/m 

Figura N° 3.20 

Figura N° 3.21 

Obtenemos M~ax = 51.59 Kg- m y M;;,_ax = 85.02Kg- m 

Momento actuando la carga puntual de 75 kg 

Figura N° 3.22 
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Figura N° 3.23 

Obtenemos M:Zax = 54.11 Kg- m y M;;,_ax = 77.02Kg- m 

De los momentos calculados obtenemos los mayores: M:Zax = 54.11 
Kg-m y M;;,_ax = 85.02 Kg-m, de los datos de la placa colaborante obtenemos 

Smin = 13.34 cm3 /m, Ssup = 19.92 cm3 /m y fy =2345.31 Kg/cm2. Por 

lo tanto: 

M+ 
(]"actuante = S m~x X 100 :5 0.60 X [y 

mm 

54.11 
(]"actuante = 

13
_
34 

X 100 :5 0.60 X 2345.31 

(]"actuante= 405.66 :5 1047.19 

M;;,_ax 
(]"actuante = -

5
-- X 100 :5 0.60 X [y 
sup 

85.02 
(]"actuante = 

19
_
92 

X 100 :5 0.60 X 2345.31 

(]"actuante= 426.81 :5 1047.19 

Por lo tanto se cumple que el esfuerzo actuante es menor al esfuerzo de 
fluencia del acero Deck. 

3.5.4.3 ANÁLISIS POR FLEXIÓN METODO DE LOS ESFUERZOS 
ADMISffiLES 

3.5.4.3.1 CALCULO DE MOMENTOS Y ESFUERZOS DE CORTE 
SOLICITANTES 

Datos previos: 
q = 769 Kg/m (Carga ultima aplicada). 
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1 = 3.15 m (Luz libre de losa). 

Momento maximo: 

Corte vertival: 

q x Z2 

Mmax =-
8
-

769 X 3.152 

Mmax = 
8 

Mmax = 953.80 Kg - m 

q X l 
l'vmax = -

2
-

769 X 3.15 
Vvmax = 

2 

l'vmax = 1211.18 Kg 

Según los esfuerzos admisibles debe cumplirse que: 

Mmax 
(]"actuante = ~ ::;; 0.60 *[y 

mm 

donde Mmax es el momento máximo positivo o negativo en la sección más 

desfavorable de la losa, Smin es el módulo de sección en esa misma sección 

de la losa, el menor de ambos entre Sinf y Ssup; y Fy es el esfuerzo de fluencia 

del acero. 

3.5.4.3.2 CALCULO DEL MODULO DE SECCION PARA EL 
SISTEMA COMPUESTO 

a) Sección transformada agrietada: 
Datos previos: 

d = 7.73 cm (Distancia entre la fibra extrema en compresión y el centroide 

del área de tensión). 

As = 8.1 cm2 (Área de Acero de la lamina de acero). 

b = 90 cm (Ancho efectivo de la lámina). 

Es = 2000000 Kg / cm2 (Modulo de elasticidad del Acero). 

Ec = 217370 Kgjcm2 (Modulo de elasticidad del Concreto). 

ls = 30.36 cm4 /m (Inercia de la placa colaborante). 
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Entonces: 

Ahora: 

8.1 
p = 90 X 7.73 

p = 0.012 

2000000 
n = --:2:-:1-=7-=-3 =-7 o=-

n = 9.2 

Y etl = d X (J 2 X p X n + (p X n )2 - p X n) 

Yeel = 7.73 X (../2 X 0.012 X 9.2 + (0.012 X 9.2)2 - 0.012 X 9.2) 

Yeel = 2.88 cm 

De aquí hallamos el momento de inercia: 

1 b X Y e el 3 .. A . (d ) 2 .. 1 
e = 3 + n X s X - y e el + n X s 

90 X 2.883 

le= 
3 

+ 9.2 X 8.1 X (7.73- 2.88)2 + 9.2 X 30.36 

le= 2748.84 cm4 

b) Sección transformada no agrietada: 
Datos previos: 

t = 10 cm (Altura total de la losa compuesta). 

d = 7.73 cm (Distancia entre la fibra extrema en compresión y el centroide 

del área de tensión). 

As = 8.1 cm2 (Área de Acero de la lamina de acero). 

b = 90 cm (Ancho efectivo de la lámina). 
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Es = 2000000 Kgfcm2 (Modulo de elasticidad del Acero). 
Ec = 217370 Kgfcm2 (Modulo de elasticidad del Concreto). 
fs = 30.36 cm4 fm (Inercia de la placa colaborante). 
es = 14.88 cm (Espacio entre ejes de valles contiguos). 
W¡. = 5.5 cm (Ancho medio del valle relleno de concreto). 
hr = 3.8 cm (Altura de la placa Deck). 
te = 6.2 cm (Altura del concreto por encima de la placa ( t - hr)) 
Entonces: 

{(b X t) X t/z} + {n X As X d}- {bies (es- W¡.) X 1tr X (t- 0.5 X ~tr} 
Ycc2 = {b } 

(b X t) + (n X As)- les (es- W¡.) X hr 

{(90 X 10) X 10j2} + {9.2 X 8.1 X 7.73}- {90¡14.88 (14.88- 5.5) X 3.8 X (10- 0.5 X 3.8} 
Ycc2 = {90'/ } (90 X 10) + (9.2 X 8.1)- 14.88 (14.88- 5.5) X 3.8 

Yccz = 4.39 cm 

Por lo tanto: 

{(
b X tc

3
) 2 } z fu = 12 + (b X te) X CYcc2- 0.5 X te) + {n X fs + n X As X (d- Ycc2) } 

+ {:,X { (Wr ~211,.3) + (Wr X h,.) X (t- 0.5 X h,.- Yc<2)2 J} 

{(
90 X 6.2

3
) } fu = 

12 
+ (90 X 6.2) X ( 4.39 - 0.5 X 6.2)2 

+ {9.2 X 30.36 + 9.2 X 8.1 X (7.73- 4.39)2 } 

{ 
90 {(5.5 X 3.8

3
) 2}] + 

14
.
88 

X 
12 

+ (5.5 X 3.8) X (10- 0.5 X 3.8- 4.39) 

fu= 5718.71 cm4 

Hallando la inercia efectiva 

2748.84 + 5718.71 
]efectiva = ----

2
---

]efectiva = 4233.78 cm4 
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Calculando el centro de gravedad promedio 

Por lo tanto 

Yprom = 

Yprom = 

Ycc1 + Ycc2 

2 

2.88 + 4.39 

2 

Yprom = 3.64 cm 

S 
_ !efectiva 

inf-
t- Yprom 

4233.78 
Sinf = 10- 3.64 

Sinf = 665.16 cm3 /m 

Teniendo el resultado del modulo de la sección inferior, se debe cumplir 

que: 

Por lo tanto: 

M 
Smax X 100 ~ 0.6 X /y 

inf 

953.80 

665
_
16 

X 100 ~ 0.6 X 2345.31 

143.39 ~ 1407.19 

Con el resultado obtenido sabemos que el acero de la placa colaborante 
soportara los momentos de diseño. 

3.5.4.4 ANÁLISIS POR FLEXIÓN METODO DE LA RESISTENCIA 
ULTIMA 

Datos previos 

d = 7.73 cm (Distancia entre la fibra extrema en compresión y el centroide del 
área de tensión). 

b = 90 cm (Ancho efectivo de la lámina). 

0 = 0.90 (Coeficiente de reducción de momento cuyo valor es 0.90). 

A5 = 8.1 cm2 fm (Área de acero neta de la lámina por unidad de ancho). 
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[y= 2345.31 Kgjcm2 (Esfuerzo de fluencia de la lamina de acero Deck). 

f' e = 21 O K g/ cm 2 (Esfuerzo a tracción del concreto). 

Hallamos "a": 
A5 x[y 

a=---.....::....._-
0.85 X f'c X b 

8.1 X 2345.31 
a= 

0.85 X 210 X 90 

a= 1.18 

De aquí hallamos Mn: 

( 
1.18) Mn = 8.1 X 2345.31 X 7.73--

2
- /100 

Mn = 1356.39 Kg -m 

Ahora el momento último será: 

Mu = 0XMn 

Mu = 0.9 X 1356.39 

Mu = 1220.75 Kg- m 

Debe cumplir que: 
Mu actuante 2:: Mu solicitante 

1220.75Kg- m 2:: 953.80 Kg- m 

Por lo tanto podemos deducir que el acero de la placa colaborante satisface 
los momentos solicitados según el diseño del entrepiso. 

3.5.4.5 ANÁLISIS POR CORTE VERTICAL 
Aunque es particularmente raro que una aplicación de losa colaborante 

falle por corte vertical, es posible verificar la resistencia de la sección a dicho 
esfuerzo mediante la siguiente relación: 

Vu:S0XVn 
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Calculo de la cortante actuante 
Datos previos: 
d = 7. 73 cm (Distancia entre la fibra extrema en compresión y el centroide del 
área de tensión). 
bw = 90 cm (Ancho efectivo de la lámina). 
(2) = 0.90 (Coeficiente de reducción de momento cuyo valor es 0.90). 
f'c = 210 Kgfcm2 (Esfuerzo a tracción del concreto). 

l'vmax = 1211.18 Kg (Cortante de diseño (Vu)). 

Vn = 0.17 X ffc X bw X d 

Vn = 0.17 X ..J210 X 90 X 7.73 

Vn = 1713.88 

Por lo tanto: 

1211.18 Kg:::;; 0.9 X 1713.88 

1211.18 Kg:::;; 1542.49 

Como se observa el sistema compuesto es aceptable por corte vertical. 

3.5.4.6 REFUERZO POR CONTRACCIÓN Y TEMPERATURA 
Para la losa de 6.2 cm., tenemos: 
As= 0.0018 x 100 x 6.2 
As = 1.12 cm2 por metro de ancho = el/4" @ O .25m 

3.5.4.7 DEFLEXIONES 

3.5.4.7.1 DEFORMACIONES INMEDIATAS 
Datos previos: 
q = 769 Kgfm (Carga ultima solicitante). 
L = 1.575 m (Luz libre de la losa, esta debida a que existe 
apuntalamiento central). 

Ec = 217370 Kgfcm2 (Modulo de elasticidad del concreto). 
le = 4233.78 cm4 (Momento de inercia efectiva). 
De aquí: 
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S 769 X 1.S7S4 
6 11' =-X X 10 

st 384 217370 X 4233.78 

3.5.4.7.2 DEFORMACIONES DIFERIDAS 
Datos previos: 
q = 769 Kgfm (Carga ultima solicitante). 
L = 1.S7S m (Luz libre de la losa, esta debida a que existe apuntalamiento 
central). 
Ec = 217370 Kgfcm2 (Modulo de elasticidad del concreto). 
le = 4233.78 cm4 (Momento de inercia efectiva). 
p' = 0.0018 (Cuantía del acero en compresión). 
~ = 2 (Factor dependiente del tiempo). 
A' s = 1.12 cm2 (Acero en compresión por unidad de ancho). 
As = 8.1 cm2 (Área de la placa de acero Deck). 

Por lo tanto 

A.= s 
1 +SO X p' 

2 
A.=------

1 + SO X 0.0018 
A.= 1.83S 

Por lo tanto la deformación diferida seria como sigue: 

A' 
11Lr= A. x 11~t x [2- 1.2 x A:] 

[ 1.12] 11Lr= 1.83S X 0.067 X 2- 1.2 X_,_ 
8.1 

Finalmente se debe verificar que la deformación total de la losa no exceda la 
deformación admisible: 

64 



Por lo tanto: 

!!.total= 0.229 + 0.067 

1.575 
l!.adm= 

360 
X 100 

lladm= 0.438 

fltotal= 0.296 :5 fladm= 0.438 

Por lo tanto el plano para el entrepiso con placa colaborante seria: 

U_ lJ 
Figura N° 3.24 
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Y el plano general seria: 
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Figura N° 3.25 
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3.5 ANALISIS DE ENCOFRADOS 

El encofrado de las estructuras de concreto armado representa un parte muy 
importante de la construccion, tanto por los servicios que proporciona, como por su 
costo. Frecuentemente es mas caro el encofrado que el concreto, y en algunas 
estructuras su costo sobrepasa con creses al del concreto y a las armaduras 
correspondientes. 

El diseño de encofrados esta basado en la norma ACI 347 (2011), la cual estipula 
las características y las funciones que estas deben cumplir a fin de satisfacer la 
funcionalidad temporal de la estructura. 

A continucaion veremos el procedimiento para el calculo de los encofrados para 
losas aligeradas convencionales y de allí adaptaremos al sistema de placas colaborantes. 

3.5.1 DISEÑO DE ENCOFRADOS PARA LOSAS 

3.5.1.1 CRITERIOS DE DISEÑO 
El encofrado de una losa esta compuesta por: tableros o entablados, soleras 

y puntales. 

Las partes principales a considerar en el calculo del encofrado son : 

• Calculo de la carga unitaria total que actua sobre el tablero de encofrado, 
teniendo en cuenta el efecto de impacto o sobrecarga que pueda acahecer 
sobre la losa. 

• Tipo de madera que se va utilizar para Ía eiaboracion dei encofrado. 

• Determinacion de la separacion maxima entre las soleras que soportan el 
entablado. 

• Determinacion de la separacion maxima entre los puntales que soportan las 
soleras. 

3.5.1.2 CALCULO DE LA SEPARACION DE SOLERAS. 

Para el calculo de la separacion de las soleras se estudiaran los efectos de 
flexion, corte y flecha en la madera del entablado, considerandola como si fuera 
una viga continua soportando una carga uniformemente distribuida a todo lo 
largo y ancho de la misma. Las siguientes notaciones seran utilizadas para 
establecer la separacion de las soleras: 

a = esfuerzo a flexion de la madera. (kg/cm2
) 

T = esfuerzo admisible al corte de la madera. (kg/cm2
) 
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E = modulo de elasticidad de la madera. (kg/cm2
) 

w =carga por metro mayorada por factor de impacto. (kg/cm) 

d =Espesor del entablado. (cm) 

b =ancho de la seccion. (cm) 
h =altura del cuarton. (cm) 

1 = inercia de la seccion. (cm 4) 

l = separacion entre las soleras. (cm) 

Las ecuaciones usadas para evaluar los efectos de flexion, corte y flecha en la 

separacion de las soleras fueron: 

3.5.1.2.1 FLEXION 
En la flexion se uso como momento actuante: 

w X / 2 

Ma = 10 

Y para el momento resistente: 

CJ X b X d2 

Mr=--6--

Estas ecuaciones se igualaron y se obtuvo el valor de la separacion de las 

solerasque por flexion es: 

l= 

3.5.1.2.2 CORTE 

10 X CJ X b X d2 

6><w 

En el estudio del efecto de corte en el entablado se toma un valor que, si 
bien no corresponde exactamente al verdadero valor de las vigas continuas, 

para efectos practicas da resultados suficientemente aproximados para la 

presicion que se requiere. 
El corte actuante es: 

S xwx l 
Va=--8--

y el corte resistente corresponde a: 
2xrxbxd 

Vr= 3 
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Igualando ambas ecuaciones da un valor de separacion de las soleras debido 
al corte de: 

16 X í X b X d 
l=------

15 xw 

3.5.1.2.3 FLECHA 
Para este efecto tambien se tomo un valor aproximado al valor de la 

flecha en la viga continua. La flecha maxima que se adopta en el entablado es 
de 0.32 cm. 

La flecha actuante es igual a: 

0.0054 X W X 14 

li= Ex/ 

De donde igualando a la flecha maxima permesible que es 0.32 cm se obtiene 
el valor de: 

4 0.32 X E X/ 
l= 

0.0054 X W 

3.5.1.2.4 SEPARACION DE LAS SOLERAS 
Los valores obtenidos de la separacion por flecion, corte y flecha son 

comparados y se toma el menor valor de los tres como separacion de las 
soleras 

3.5.1.3 SEPARACION DE LOS PUNTALES 
La distribucion de los puntales depende de la sepracion de las soleras y de 

la escuadría de las mismas, para este calculo se usaron escuadrías de soleras 2" x 
4" y de 3" x 3" cm. Dimenciones que son las mas usadas en el mercado. 

La separacion de los puntales viene condicionada por la resistencia a la 
flexion y corte de las soleras y su rigidez. Se emplea las mismas formulas usadas 
en los tableros, en las que se reemplaza la geometría del tablero por de la solera 
y la carga del tablero por la carga a soportar por la solera. 
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3.5.1.3.1 SELECCIÓN DEL PUNTAL 
En base a la separacion de los puntales se determina la carga que 

soporta el puntal, la cual es comparada con la capacidad de los puntales en 
funcion de su altura. Ai la carga que actua en el puntal es menor que la 
resistente para la altura utilizada, se acepta el apuntalamiento, sino se deben 
disminuir las areas tributarias sobre el puntal para, asi disminuir su carga, de 
tal manera que cumpla con la capacidad de carga del puntal utilizado. 

En el caso de puntales metalicos ; los fabricantes proporcionan graficos 
en los que se representa la capacidad de carga para distintas alturas. 

3.5.1.3.2 DETERMINACION DE LA CARGA MAXIMA ADMISffiLE 
La carga maxima que puede soportar un puntal vertical depende de los 

factores siguientes: 

• Tension admisible a compresion, paralela a la fibra. 
• Area de la seccion transversal del puntal 

• Relacion de esbeltez 

Para determinar la carga maxima admisible sobre un puntal se debera 
emplear el area efectiva o neta de la seccion transversal. Para lo cual se 
empleara la siguiente notacion: 

CJ = esfuerzo admisible a compresion paralelo a la fibra de madera. (kg/cm2
) 

E = modulo de elasticidad de la madera. (kg/cm2
) 

A = area neta de la sseccion transversal del puntal. (cm2
) 

d = mayor dimencion de la seccion del puntal. (cm) 
r =radio del puntal (en caso de seccion circular). (cm) 
L =longitud del puntal. (cm) 
P = carga admisíble del puntal. (kg) 

Las formulas utilizadas fueron desarrolladas por el Forest Products 
Laboratory del U.S. Forest Service para puntales rectangulares de longitudes 
pequeñas, :medianas y grandes. Como se trabajo con puntales circulares se 
tuvo que igualar el radio de giro de una seccion circular con el radio de giro 
de una seccion cuadrada y asi poder obtener la dimencion de la seccion 
rectangular equivalente a ese puntal circular y por trabajar asi la relacion de 
esbeltez Lid donde: 

d = nff2/4 
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Ahora bien, deacuerdo a su relacion de esbeltez los puntales se 
clasifican en pequeños, medianos y grandes, para los cuales existe una 
formula para determinar la carga que puede soportar dicho puntal asi como: 

• En puntales de pequeña longitud cuya esbeltez cumpla con la 
condicion de Lid< 10, la carga admisible viene dada por: 

P=a-XA 

• En puntales de longitud intermedia con esbeltez comprendida entre 1 O 
< Lid < 18.42, la carga admisible es: 

{ 
1 L 

4
} 

p = A X u X 1 - J X (18.42 X d) 
• En puntales de gran longitud con esbeltez comprendida 18.42 <Lid< 

50, la carga admisible biene dada por: 
0.329 X A X E 

P=---~-

(Lfd/ 
• No se admiten puntales con relacion de esbeltez mayores de 50. 

Despues de obtener los valores de la carga deacuerdo a su altura 
podemos ver cual de ellos debemos utilizar. 

3.5.1.4 EJEMPLO DE DISEÑO 
Analizaremos el encofrado de una seccion típica de la losa convencional 

propuesta en la presente tesis, como sigue: 

3.5.1.4.1 CALCULO DE LA SEPRACION DE SOLERAS 
Para el calculo de la sepracion de soleras, previamente se considerará 

que los tablones a usar son de 1" x 8" (2.54 x 20 cm), tambien cabe destacar 
que utilizaremos una madera del tipo e, según el articulo 5 de la morma 
E.OIO. De esta manera los datos a usar serian: 
u = 100 kg/cm2 

T = 8 kg/cm2 

E = 108000 kg/cm2 

w = 0.5 ton/m =5 kg/cm 
d =2.54cm 
b = 20cm 

1 = 27.31 cm4 
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a) Separacion por flexion: 

l = 

l= 
10 X a X b X d2 

6xw 

10 X 100 X 20 X 2.542 

6XS 

l = 0.7m 

b) Separacion por corte: 
16 X í X b X d 

l=------
1S xw 

16 X 8 X 2.54 X 20 
l = 1S X S 

l = 0.9m 

e) Separacion por flecha: 

4 0.32 X E X 1 
l = 

0.00S4 X W 

4 0.32 X 108000 X 27.31 
l= 

O.OOS4 X S 

l = 0.8m 

De los resultados obtenidos escojemos la menor separacion para mayor 
seguridad, quedado como relutado una sepracion de solera igual a 0.7 m. Por 
lo tanto usaremos Soleras de 2" x 4" con una separacion de O. 7 m entre si. 

3.5.1.4.2 CALCULO DE LA SEPRACION DE LOS PUNTALES 
Para este calculo debemos tener en cuenta las diemciones de las soleras, 

las cuales son 2" x 4" (5 x 10 cm). 

a) Separacion por flexion: 

l= 
10 X a X b X d 2 

6xw 
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l= 

b) Separacion por corte: 

e) Separacion por flecha: 

10 X 100 X S X 102 

6XS 

l = 1.3 m 

16 X T X b X d 
l=-----

15 xw 

16 X 8 X 5 X 10 
l = 1S X S 

l = 0.9m 

4 0.32 X E X 1 
l= 

0.0054 xw 

4 0.32 X 108000 X 416.67 
l= 

0.0054 X S 

l = 1.5 m 

Por lo tanto la separacion de los puntales sera de 0.9 m. 

3.5.1.4.3 DETERMINACION DE LA CARGA MAXIMA ADMISIBLE 
Para lo cual se empleara la siguiente notacion: 

a= 80 kg/cm2 

E = 108000 kg/cm2 

A= 78.54 cm2 

r = 5 cm (escogemos este para poder estar dentro de parametro L/d). 
L = 215cm 
P = carga admisible del puntal. (kg) 

Hallamos d: 

d =nffi¡4 

d=S-/12/4 
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d = 4.3 cm 

Por lo tanto Lid resulta 49.65, lo que resulta un puntal de gran longitud, por lo 
cual utilizaremos la la siguiente expresion: 

0.329 XA X E 
p = -----,--

(L¡df 

0.329 X 78.54 X 108000 
p = --------::----

( 215¡ )
2 

4.3 

Pdiseño = 1131.97 kg 

Ahora de hallar el metrado de cargas que soportara el puntal mas critico 
tenemos: 

Pactuante = 380 + 250 

Pactuante = 630 kgjm2 

El area de carga mas critica del puntal es de 0.70 m x 0.90 m 
A= 0.70 X 0.90 

A= 0.63m2 

Por lo tanto la carga que soportara el puntal mas critico sera: 
P = 630 X 0.63 

Pactuante = 396.9 kg 
Por lo tanto como la carga actuante es menor que la carga que soporta el 

puntal, este respondera satisfactoriamente al diseño propuesto. 

3.5.1.5 TABLAS DE RESUMENES DE ENCOFRADOS 

Tabla N° 3.10: Encofrado para losa convencional 

ITEM MATERIAL A USAR 
I Tablones de 1" x 8" x 10' 

n Listones de 2" x 4" x 10' 

III Rollizos de 5 cm de radio x 10' 
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Tabla N° 3.11: Encofrado para sistema de placa colaborante 

ITEM MATERIAL A USAR 
11 Listones de 2" x 4" x 10' 

111 Rollizos de 5 cm de radio x 1 O ' 

Las presentes tablas se derivan de la Figura No 3.26 para losa convencional y para el 
sistema de placas colaborantes 

·¡ 
r-

...,;, 

6 .50 

-~ 

tosa al1gerada convencional losa con placas colaborantes . 

Figura N° 3.26 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DEL CONCRETO 

4.1 ANALISIS DE LOS MATERIALES PARA EL CONCRETO 

4.1.1 SELECCIÓN DE MATERIALES 

a) Cemento: El cemento a utilizar es el de mayor comercialización en el valle 
del Mantaro, por su facilidad de adquisición. Nos referimos a CEMENTO 
ANDINO S.A. los cuales se verifico que estén almacenados en ambientes 
adecuados según norma ASTM: C-150 (1999). 

b) Agregados: El agregado grueso empleado en esta investigación está referido 
al material proveniente de la cantera de Planta Chancadora de Huamancaca 
ubicada al este de la Provincia de Chupaca, mientras que el agregado fino 
fue obtenido de la cantera ubicada al este de la ciudad de Orcotuna en el rio 
Mantaro. 

e) Agua: El agua tomada fue agua potable del Distrito de Chilca de la 
Provincia de Huancayo, Región Junín. 

4.1.2 AGREGADO FINO 

4.1.2.1. PESO UNITARIO 
Según la norma N.T.P 400.017 (2011), el peso unitario o peso aparente del 

agregado es simplemente su peso por unidad de volumen, este peso varia con el 
agregado de compactación y con el contenido de humedad, además está en 
función del: tamaño, forma y granulometria del agregado. 

Es necesario conocer el peso unitario para calcular; la cantidad de vacios 
en el agregado, las proporciones del agregado y las conversiones de volumen a 
peso y viceversa. 

Dentro del peso unitario podemos destacar dos casos uno referente al 
suelto y el otro compacto. 
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PESO UNITARIO COMPACTO: Cuando se llena el recipiente dado en una 
sola capa sin ninguna presión. 

PESO UNITARIO SUELTO: Cuando ejerce presión (compactación) al llenar 
el recipiente en tres capas, cada 25 golpes por capa. 

RESULTADOS 
Se realizaron tres ensayos en un recipiente de 1/3 de pie3, y se promedió 

posteriormente, ver Anexo 3- Cuadro 3.1. 

4.1.2.2 PESO ESPECÍFICO 
La norma N.T.P 400.022 (2013) expresa el peso de las partículas de 

agregado relacionado a un volumen igual de agua. Para convertir un peso dado 
de agregado en términos de volumen de sólido. El peso específico de desarrolla 
de la siguiente forma siguiente: 

Se toma aproximadamente de 3 kilogramos, remojar por 24 horas este 
material, al día siguiente escurrir el agua y esparcir sobre un papel o bolsa para 
que se seque superficialmente (24 horas más dependiendo de la temperatura del 
ambiente). Para probar si está Saturado Superficialmente Seco S.S.S. echar en un 
cono (molde troncocónico metálico) apisonado con 25 golpes, sin compactar el 
material. Si al levantar el molde la muestra se desmorona entonces ya esta 
S.S.S, en un picnómetro llenar hasta 500 ml de agua, pesar 500 gramos de la 
arena S.S.S y echarlos al picnómetro para determinar su volumen por 
desplazamiento. Escurrir el agua del picnómetro y colocar los 500 gramos de 
arena en una tara para secarla en horno y después determinar el peso de la 
muestra secada al horno. Se realizaron tres ensayos con muestras de 500 gramos 
cada uno y se promedió posteriormente, ver Anexo 3 - Cuadro 3 .2. 

4.1.2.3 ANALISIS GRANULOMETRICO 
Según la norma N.T.P 400.012 (2013) es la distribución por tamaño de las 

partículas de los agregados, las características de la granulometría de los 
agregados tienen una notoria influencia en la trabajabilidad, resistencia, calidad 
y economía del concreto elaborado. 

Para que el concreto tenga una adecuada trabajabilidad las partículas del 
agregado grueso deben estar espaciados de tal manera que puedan moverse con 
relativa facilidad durante los procesos de mezcla y colocación. 

En especial el agregado fmo juega un papel importante en la calidad del 
concreto, porque del dependen el grado de trabajabilidad del mezcla, cantidad de 
agua en el diseño del concreto, etc. 
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En este sentido el agregado fino actúa como lubricante del agregado 
grueso ayudándola a distribuirse en toda la masa. 

Se considera trabajable el concreto cuando el material acumulado pasante 
en la malla N° 50 este entre los valores de 10% a 30% y que en la malla N° 100 
este entre los valores de 0% a 10%. 

REQillSITO GRANULOMETRICO DE LA ARENA 
Según la norma N.T.P. 400.037, establece una serie de requisitos para el 

agregado fmo con objeto para considerarlo aptos para su empleo en el concreto. 

En este caso en la granulometría, los llamados Husos Granulométricos que 
representan los rangos dentro de los cuales debe encuadrarse determinada 
gradación para obtener la distribución de partículas más adecuadas para concreto 
y que en teoría producen las mezclas más densas y mejor graduadas. 

Según la norma establece los husos de los agregados puede ser aceptable 
como se da en la Tabla N° 4.1 

Tabla N° 4.1 Análisis granulométrico del agregado fino 
TAMIZ PORCENTAJE QUE PASA 

9,50 mm (3/8" pulg.) 100 
4,75 mm (Nº4) 95 a 100 
2,36 mm (Nº8) 80 a 100 
1,18 mm (Nº16) 50 a 85 
600 um (Nº30) 25a60 
300 um (Nº50) 5a30 
150 um (Nº100) O a 10 
Fuente: Indecopi- NTP. 400.037 AGREGADOS. 

Se realizaron tres ensayos con muestras de 500 gramos como mínimo cada 
uno del cual se procedió a realizar el promedio, ver Anexo 3 -Cuadro 3.3, 3.4, 
3.5 y3.6 

4.1.2.4 MODULO DE FINURA 
El modulo de finura según la norma N.T.P. 400.012 (2013) es un índice 

aproximado del tamaño medio de las partículas de los agregados, siendo 
proporcional con el grosor del agregado se usa para controlar la uniformidad de 
los agregados además sirve como una medida de valor lubricantes de agregados 
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dado en el entendimiento que cuando mayor es Modulo de Finura, menos será el 
valor lubricante, igualmente menor es la demanda de agua por área superficial. 

La norma recomienda valores del modulo de finura para el agregado fino 
de 2.3 a 3.1; se calcula como la suma de los porcentajes retenidos acumulados en 
las mallas N°4, N°8, N°16, N°30, N°50, N°1 00, divididos entre 1 OO. 

Se procedió a calcular con los valores obtenidos de Jos análisis 
granulométricos y los resultados se muestran en el Anexo 3- Cuadro 3.3, 3.4, 

3.5 y 3.6 

4.1.2.5 MATERIAL PASANTE LA MALLA No 200 
Según la norma N.T.P. 400.018 (2013) consiste en determinar la cantidad 

de materiales finos que se pueden presentar en el agregado fino de partículas 
sueltas. Valores altos son perjudiciales para el concreto porque afectan la 
adherencia y aumenta la cantidad de agua necesaria. 

En este ensayo el agregado se somete a un proceso de sedimentación y 
tamizado por vía húmeda, la diferencia en peso seco, entre la muestra original y 
la muestra lavada, expresada como porcentaje se determino el material fino que 
pasa la malla N°200 (75 um). 

Las mezclas requieren una mayor cantidad de agua, por lo que se 
acostumbra a limitarlos entre el 3% al 5%, aunque valores superiores del orden 
del 7% no necesariamente causara un efecto pernicioso notable que no pueda 
contrarrestarse mejorando la mezcla, bajando la relación agua-cemento y/o 
optimizando la granulometría. 

Se realizaron tres ensayos con muestras de 500 gramos como mínimo cada 
uno del cual se procedió a realizar el promedio, ver el Anexo 3 - Cuadro 3. 7. 

4.1.2.6 CONTENIDO DE HUMEDAD 
El contenido de humedad según N.T.P. 339.185 (2013) es la cantidad de 

agua que posee el material en estado natural. Es importante su determinación ya 
que puede afectar a la relación agua-material cemento de la mezcla, factor que 
como sabemos es determinante en la resistencia fmal del concreto, según norma 
la expresión está dada por: 
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Peso original de la muestra - Peso seco 
% Cont. de Humedad == p S x 100 

eso eco 

Se realizaron tres ensayos con muestras de 500 gramos como mínimo cada 
uno del cual se procedió a realizar el promedio, ver el Anexo 3- Cuadro 3.8. 

4.1.2.7 PORCENTAJE DE ABSORCION 
Es la capacidad de los agregados de llenar con agua los vacíos internos en 

las partículas. Según la norma N.T.P 400.022 (2013) el fenómeno se produce por 

capilaridad, no llegándose a llenar absolutamente los pros indicados pues 
siempre queda aire atrapado. 

Tiene importancia pues se refleja en el concreto reduciendo el agua de la 
mezcla, como influencia en las propiedades resistentes y en la trabajabilidad, por 

lo que es necesario tenerla siempre en cuenta para hacer las correcciones 

necesarias. 

Según la norma la expresión está dada por: 

Peso S. S. S. -Peso seco 
% Absorcion = x 100 

Peso Seco 

Se realizaron tres ensayos con muestras de 500 gramos corno mínimo cada uno 

del cual se procedió a realizar el promedio, ver Anexo 3- Cuadro 3.2. 

Tabla N° 4.2: Resumen de las principales propiedades 
del agregado fino, cantera Orcotuna - Rio Mantaro 

PROPIEDAD RESULTADO 

Peso Unitario Suelto Seco 1791 kg/rn3 

Peso Unitario Compactado Seco 1959 kg/rn3 

Peso Específico de Masa 2.69 gr/crn3 

Peso Específico de Masa S.S.S. 2. 74 gr/crn3 

Peso Específico Aparente 2.81 gr/crn3 

Modulo de Finura 3.054 

Contenido de Humedad 1.29% 

Absorción 1.70% 

Material que pasa la N° 200 3.48% .. 
Fuente: E/aboracwn propia. 
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4.1.3 AGREGADO GRUESO 

4.1.3.1 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

Según la norma N.T.P. 400.012 (2013) Es la distribución por tamaño de 
las partículas de los agregados, las características de la granulometria de los 

agregados tiene una notoria influencia en la trabajabilidad, calidad y economía. 

TAMAÑO MAXIMO 
El tamaño máximo del agregado grueso es el corresponde al menor tamiz 

por el que pasa la muestra de agregado grueso. 

Granulometrias muy disimiles pueden dar el mismo valor del tamaño 
máximo del agregado grueso. Ello debe tenerse presente en la selección del 
agregado, de su granulometria y las proporciones de la mezcla. 

De la granulometría del agregado grueso se puede apreciar que el tamaño 
máximo corresponde a 1". 

TAMAÑO MAXIMO NOMINAL 
Se entiende por tamaño máximo nominal al que corresponde al menor 

tamiz de la serie utilizada que produce el primer retenido. El tamaño máximo 
nominal del agregado no deberá ser mayor de: 

• Un quinto de la menor dimensión entre caras del encofrado. 

• Un tercio del peralte de las losas. 

• Tres cuartos del espacio libre mínimo entre barras o alambres 
individuales de refuerzo, paquetes de barras, tendones, o duetos de 
pre-esfuerzo. 

En elementos de espesor reducido, o ante la presencia de gran cantidad de 
armadura, se podrá disminuir el tamaño del agregado grueso siempre que se 
mantenga una adecuada trabajabilidad, se cumpla con el asentamiento requerido 
y se obtenga la resistencia especificada. 

De la granulometría del agregado grueso se puede apreciar que el tamaño 
máximo corresponde a 3/4". 

REQillSITOS GRANULOMETRICOS DEL AGREGADO GRUESO 
Según la norma N.T.P. 400.012 establece una serie de requisitos para el 

agregado grueso con objeto para considerarlo aptos para su empleo en el 
concreto. En este caso en la granulometria, los llamados Husos granulométricos 

que representan los rangos dentro de los cuales debe encuadrarse determinada 
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gradación para obtener la distribución de partículas más adecuadas para el 
concreto y que en teoría producen las mezclas más densas y mejor graduadas, 
permitiendo adecuada trabajabilidad y consistencia en función de las 
condiciones de colocación de la mezcla. 

La granulometría seleccionada no deberá tener más del 5% del agregado 
retenido en la malla de 1 Yz" y no más del 6% del agregado que pasa la malla 
1 /". 

Se realizaron tres ensayos con muestras de 4000 gramos como mínimo 
cada uno del cual se procedió a realizar el promedio, ver Anexo 3- Cuadro 3.9, 
3.10, 3.11 y 3.12. 

4.1.3.2 MODULO DE FINURA 
La norma N.T.P. 400.012 indica que es un índice aproximado del tamaño 

medio de las partículas de los agregados, siendo proporcional con el grosor del 
agregado se usa para controlar la uniformidad de los agregados además sirve 
como medida de valor lubricante del agregado dado, en el entendimiento que, 
cuando mayor es el modulo dé finura, menos será el valor lubricante, igualmente 
menor la demanda de agua por área superficial. 

Se calcula como la suma de los porcentajes acumulados retenidos en malla 
de 3", 1 1/2", 3/4", 3/8", N°4, N°8, N°16, N°30, N°50, N°100 cuta expresión a 
calcular es: 

% Ret. (3" + 11/2" + 3/4" + 3/8 Nº4 + W8 + N°16 + N°30 + WSO + W100) 
M.F.= 100 

Se procedió a calcular con los valores obtenidos de los análisis 
granulométricos y estos se muestran en el ver Anexo 3- Cuadro 3.12. 

4.1.3.3 CONTENIDO DE HUMEDAD 
Según la norma N.T.P. 339.185 (2013) es la cantidad de agua que posee el 

material en estado natural. Es importante su determinación ya que puede afectar 
a la relación agua-material cemento de la mezcla, factor que como sabemos es 
determinante en la resistencia final del concreto, según norma la expresión está 
dada por: 

% Cont. de Humedad 
Peso original de la muestra - Peso seco 
--------------------------------x100 

Peso Seco 

Se realizaron tres ensayos con muestras de 1000 gramos como mínimo 
cada uno del cual se procedió a realizar el promedio, ver Anexo 3 - Cuadro 3.13 
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4.1.3.4 MATERIAL PASANTE LA MALLA No 200 
La norma N.T.P. 400.018 (2013) establece que consiste en determinar la 

cantidad de materiales fmos que se pueden presentar en el agregado fino de 
partículas sueltas. Valores altos son perjudiciales para el concreto porque afectan 
la adherencia y aumenta la cantidad de agua necesaria. 

En este ensayo el agregado se somete a un proceso de sedimentación y 
tamizado por vía húmeda, la diferencia en peso seco, entre la muestra original y 
la muestra lavada, expresada como porcentaje se determino el material fino que 
pasa la malla N°200 (75 um). 

NOTA 
Las mezclas reqUieren una mayor cantidad de agua, por lo que se 

acostumbra a limitarlos como máximo de 3%. 

Se realizaron tres ensayos con muestras de 3600 gramos como mínimo 
cada uno del cual se procedió a realizar el promedio, ver Anexo 3- Cuadro 3.14 

4.1.3.5 PESO UNITARIO 
El peso unitario o peso aparente del agregado es simplemente su peso por 

unidad de volumen, este peso varia con el agregado de compactación y con el 
contenido de humedad, además está en función con el tamaño forma y 
granulometria del agregado (N.T.P 400.017, 2013). 

Es necesario conocer el peso unitario para calcular; la cantidad de vacíos 
en el agregado, las proporciones del agregado y las conversiones de volumen a 
peso y viceversa. 

Dentro del peso unitario podemos destacar dos casos uno referente al 
suelto y el otro compacto. 

PESO UNITARIO COMPACTO 
Cuando se llena el recipiente dado en una sola capa sin ninguna presión. 

PESO UNITARIO SUELTO 
Cuando ejerce presión (compactación) al llenar el recipiente en tres capas, 

cada 25 golpes por capa. 

Se realizaron tres ensayos en un recipiente de 112 pie3, y se promedió 
posteriormente, ver Anexo 3- Cuadro 3.15. 

4.1.3.6 PESO ESPECÍFiCO 
El peso específico de desarrolla de la forma siguiente: 
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Se toma aproximadamente de 1 O kilogramos, remojar por 24 horas este 
material, al día siguiente secar con una franela la superficie del agregado grueso, 
pesar él una cantidad determinada y luego obtener el peso del agregado grueso 
en el agua, para posterior llevarlo al horno o y después determinar el peso de la 
muestra secada al horno (N.T.P 400.022, 2013). 

Se realizaron tres ensayos con muestras de 3000 gramos cada uno y se 
promedió posteriormente, ver Anexo 3 - Cuadro 3 .16. 

4.1.3.7 PORCENTAJE DE ABSORCION 
Según la norma N.T.P 400.022 (2013) es la capacidad de los agregados de 

llenar con agua los vacíos internos en las partículas. El fenómeno se produce por 
capilaridad, no llegándose a llenar absolutamente los pros indicados pues 
siempre queda aire atrapado. 

Tiene importancia pues se refleja en el concreto reduciendo el agua de la 
mezcla, como influencia en las propiedades resistentes y en la trabajabilidad, por 
lo que es necesario tenerla siempre en cuenta para hacer las correcciones 
necesanas. 

Según la norma la expresión está dada por: 

Peso S. S. S. -Peso seco 
o/o Absorcion = x 100 

Peso Seco 

Se realizaron tres ensayos con muestras de 3000 gramos como mínimo 
cada uno del cual se procedió a realizar el promedio, ver Anexo 3- Cuadro 3.16. 

Tabla N° 4.3: Resumen de las principales propiedades del 
agregado grueso cantera Chancadora Huamancaca- Chupaca 

PROPIEDAD RESULTADO 
Peso Unitario Suelto Seco 1403 kg/m3 
Peso Unitario Compactado Seco 1553 kg/m3 

Peso Específico de Masa 2.63 gr/cm3 
Peso Específico de Masa S.S.S. 2.66 gr/cm3 

Peso Específico Aparente 2.70 gr/cm3 ! 

Modulo de Finura 6.664 

Contenido de Humedad 1.16% 
Absorción 0.95% 
Material que pasa la N° 200 1.60% 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2 DISEÑO DE MEZCLA 

4.2.1 MÉTODO DEL AGREGADO GLOBAL 
El método consiste en optimizar sistemáticamente la proporción de agregado 

fmo y grueso como un sólo material (agregado global), dirigido a: 

• Controlar la trabajabilidad de la mezcla de Concreto. 

• Obtener la máxima COMPACIDAD de la combinación de agregados 
mediante ensayos de laboratorio. 

Para la adición de agua se debe tener en cuenta la durabilidad, según los 
códigos de diseño del ACI y Eurocódigos que son similares y por resistencia de 
acuerdo a la relación de Abrams (ale). 

4.2.2 CONCRETO PATRÓN 

4.2.2.1 SELECCIÓN DE LA RESISTENCIA 
El concreto requerido para el uso en entrepisos es sugerido de una 

resistencia de f' e= 21 O kg/ cm2
, para lo cual ya que no se cuenta con un registro 

estadístico de previas elaboraciones de este tipo de resistencia para la presente 
tesis, se utilizara la Tabla N° 4.4 para la resistencia promedio a utilizar 

Tabla N° 4.4: Resistencia a la compresión promedio 

f'c f'cr 

Menos de 210 fc+70 
210 a 350 fc+84 
sobre 350 fc+98 
Fuente: RNE, 2009 

Por lo tanto la resistencia a usar será: f'cr = 294 kg/cm2 

4.2.2.2 SELECCIÓN DEL ASENTAMIENTO. 
Para el diseño de mezclas de prueba del concreto patrón, así como del 

concreto de alta densidad se ha determinado un asentamiento cuyos valores 
estarán comprendidos entre 4" - 4,5", los cuales garantizarán mezclas de 
consistencia plástica. 

4.2.2.3 SELECCIÓN DEL TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL DEL 
AGREGADO GRUESO 

De los valores obtenido en el ensayo de granulometría de agregado grueso 
Tabla N° 4.3, podemos observar que nuestro agregado grueso piedra chancada 
tiene un tamaño máximo nominal de 3/4". 
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4.2.2.3 DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE AGUA DE 
MEZCLADO 

El volumen unitario de agua, se determinó de las tablas (ACI - Comité 
Europeo del Concreto) para diseño de mezclas de concreto. 

Tabla N° 4.5 Volumen unitario de agua 

Agua en 111m3 para los tamaños máx. Nominales de 
ASENTAMIENTO agregado grueso y consistencia indicados 

3/8" 1 1/2" 1 3/4" 1 1" 1 ll/2" 1 2" 1 3" 1 6" 
Concreto sin aire incorporado 

1" a 2" 207 199 190 179 166 154 130 113 

3" a 4" 228 216 205 193 181 169 143 124 

6" a 7" 243 228 216 202 190 178 160 ---

Concreto con aire incorporado 

1" a 2" 181 175 168 160 150 142 122 107 

3" a 4" 202 193 184 175 165 157 133 119 
6" a 7" 216 205 197 184 174 166 154 ---

Fuente: Comité 211 del ACI 

El agua de diseño necesario para una mezcla de concreto cuyo 
asentamiento es de 311 a 411

, además se diseña teniendo en cuenta que esta mezcla 
es sin aire incorporado, y que el agregado grueso a utilizar tiene un Tamaño 
Máximo Nominal= 3/411

• Por lo tanto el agua de diseño será= 205lt/m3 

Luego de realizar las pruebas preliminares y teniendo en cuenta las tres 
mejores combinaciones determinadas por el P.U.C del agregado global se 
determinó la cantidad de agua a utilizar en las siguientes mezclas de prueba: 

SELECCIÓN DE SLUPM PARA COMBINACION 
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Grafico N° 4.1 
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Grafico N° 4.3 
De aquí obtenemos la cantidad de agua a usar para cada combinación en el 

diseño de mezclas: 

Tabla N° 4.6: Agua para cada combinación de mezcla 

DISEÑO ale PROPORCIONES 
AGUA SLUMP 
(lt/m3) (Pulgadas) 

D-1 0.56 50% Arena+ 50% Piedra 208 4 
D-2 0.56 52% Arena+ 48% Piedra 207 4.25 
D-3 0.56 54% Arena+ 46% Piedra 205 4 .. 

Fuente: Elaboracwn propza 

4.2.2.4 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE AIRE 
Diseñaremos teniendo en cuenta que nuestra mezcla no va a estar expuesta 

a condiciones de intemperismo severo por lo tanto no se considerará aire 
incorporado, pero sí aire atrapado (Rivva López, 1996.). 
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La tabla N° 4.7 nos da el% de aire atrapado para los diferentes tamaños 
máximos nominales de agregados gruesos, graduados por la norma; ITINTEC 
400.037 o ASTM C33. 

Tabla N° 4. 7: Contenido de aire incorporado y total 

TAMAÑO 
AIRE 

MAXIMO 
ATRAPADO 

NOMINAL 

3/8" 3.0% 
1/2" 2.5% 
3/4" 2.0% 
1" 1.5% 

11/2" 1.0% 
2" 0.5% 
3" 0.3% 
6" 0.2% 

Fuente: ASTM C33 

Por lo tanto el % de Aire será= 2.0% 

4.2.2.5 SELECCIÓN DE LA RELACIÓN AGUA-CEMENTO 
La relación agua-cemento, se determinó consultando la tabla N° 4.8, para 

diseños de mezclas de concreto y eligiendo la resistencia a la compresión 
promedio a los 28 días (fcr = 294 kg/cm2

) (Rivva López, 1996.). 

Tabla N° 4.8 Relación agua- cemento por resistencia 

fcr 
Relación agua - cemento de diseño en peso 

(28 dias) 
Concreto sin aire Concreto con aire 

incorporado incorporado 

150 0.80 0.71 0.71 
200 0.70 0.61 0.61 
250 0.62 0.53 0.53 
300 0.55 0.46 0.46 
J50 0.48 0.40 0.40 
400 0.43 ---- ----
450 0.38 ---- ----

Fuente: Comité ACI 211 

Haciendo una interpolación a la tabla resulta que la relación agua -
cemento (ale) es= 0.56 

88 



4.2.2.6 RELACIÓN DEL CONTENIDO DE CEMENTO 
Factor Cemento, lo obtendremos dividiendo el Volumen Unitario de agua 

entre la relación agua-cemento. 
a 205 
-=0.56=--
c ce~ento 

Por lo tanto el cemento a utilizar= 367.38 kg/m3 

4.2.2.7 SELECCIÓN DE PORCENTAJES DE COMBINACIÓN DE 
AGREGADO FINO Y GRUESO 

A continuación presentamos los resultados de los ensayos de P.U.C, del 
agregado global que determinó los 3 mejores porcentajes de combinaciones, para 
así determinar la mejor proporción de agregados en el diseño. 

Tabla N° 4.9: P.U.C. De la combinación de% de arena y% de piedra 
o¡o PUCS 

A p AIP AIP Kglm"' 

35 65 0.54 35/65 2115 M1 
40 60 0.67 40/60 2127 M2 
45 55 0.82 45/55 2154 M3 
50 50 1.00 50/50 2281 M4 
55 45 1.22 55/45 2263 M5 
60 40 1.50 60/40 2130 M6 
65 35 1.86 65/35 2108 M7 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico N° 4.4 
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Del grafico N° 4.4 podemos notar que la muestra M4, se aproxima al 
agregado global que nos pueda dar la máxima compacidad, ahora bien, para la 
obtención de la máxima compacidad (P.U.C.) es necesario hallar en la curva el 
punto más alto, esto lo obtenemos por las ecuaciones cuadráticas de segundo 
orden en los tres puntos más altos del grafico (M3, M4 y M5). De tal manera que 
nos da el siguiente resultado: 

Compacidad máxima del agregado global (PUC) = 2297 Kg/m3 

% de arena interviniente en el agregado global = 52.00% 
% de piedra interviniente en el agregado global = 48.00% 

Para verificar que el porcentaje es el ideal, este también debe cumplir que 
este agregado nos de la máxima resistencia a la compresión, es por esto que; 
debemos tomas dos puntos cercanos a los obtenidos (trabajaremos con la 
proporción 50150, 52/48 y 54/46), estos deberán ser ensayados a resistencia la 
cual será a los 7 días. Se ha considerado en el diseño de Mezcla preliminar un 
Slump de 3- 4". 

4.2.2.8 CALCULO DEL VOLUMEN DE LA PASTA 
El volumen de la pasta estará constituido por: cemento, agua y aire, los 

cuales deben estar representados en una unidad de volumen; por lo cual a los 
datos antes mencionados se les dividirán entre 1000. Dando: 

Agua 0.205 m3 

Cemento 0.118 m3 

Aire 0.020 m3 

Y por lo tanto el volumen de la pasta será = 0.343 m3 

4.2.2.9 CALCULO DEL VOLUMEN TOTAL DE LOS AGREGADOS 
El volumen total de los agregados es la unidad cubica y corresponde al 

volumen de la pasta más el volumen de los agregados; que en este caso es el 
volumen del agregado global. 

1 = 0.346 - Volumen de los agregados 

Por lo tato el volumen de los agregados será= 0.657 m3 

Ahora según el volumen de los agregados, de acuerdo con su porcentaje de 
participación podemos hallar el volumen de la arena y la piedra como sigue: 
Volumen de arena (52%)= 0.342 m3 

Volumen de piedra (48%) = 0.315 m3 
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4.2.2.10 CALCULO DE PESO SECO DE ARENA Y PIEDRA POR M3 DE 
CONCRETO 

Teniendo en cuenta el peso específico hallado tanto de la piedra y arena, 
además de contar con la participación en volumen en el concreto, hallamos los 
pesos secos de estos y resulta: 

Peso seco de la arena : 
Peso seco de la piedra: 

919.34 kg 
831.26 kg 

4.2.2.11 AJUSTE POR CONTENIDO DE HUMEDAD DE LOS 
AGREGADOS 

Es la cantidad de agua superficial retenida en un momento determinado 
por las partículas de agregado. Es una característica importante pues contribuye 
a incrementar el agua de mezcla en el concreto, razón por la que se debe tomar 
en cuenta conjuntamente con la absorción para efectuar las correcciones 
adecuadas en el proporcionamiento de las mezclas, para que se cumplan las 
hipótesis asumidas (Rivva López, 1996.). 

Los pesos húmedos de los agregados serán igual al respectivo peso seco 
multiplicado por la unidad más el contenido de humedad expresado en forma 
decimal: 

Arena : 
Piedra : 

919.34 X (1 + 0.0129) = 931.17 Kg. 
831.26 X (1 + 0.0 116) = 840.88 Kg. 

4.2.2.12 CORRECCIÓN DE AGUA EFECTIVA DE LOS AGREGADOS 
Se necesita saber el valor de la humedad superficial que es igual al 

contenido de humedad menos el % de absorción, conocida esta se puede 
determinar el aporte de agua a la mezcla. Para ello se multiplica el peso seco del 
agregado por la humedad superficial del mismo expresado en decimales. 

Agua efectiva de la arena 
Agua efectiva de la piedra 
Agua efectiva total 

919.34 X -0.0042 = -3.823 lt 
831.26 X -0.0020 = 1.698 lt 
-2.125lt 

Como el agregado toma agua de la mezcla para llegar a su condición de 
saturado superficialmente seco, será necesario adicionar 2.125 lt/m3 al agua de 
diseño para obtener el agua efectiva que hay que colocar en la mezcladora. 
Resultando: 
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Cemento 
Agua 
Arena 
Piedra 

367.38 Kg 
207.12lt 
931.17 Kg 
840.88 Kg 

4.2.2.13 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO 

a) Clasificar las tres mejores combinaciones de agregado global, en nuestro 
caso: 

50%Arena y 50%Piedra 
52%Arena y 48%Piedra 
54%Arena y 46%Piedra 

b) Se mantendrá constante la relación a/c = 0,56 para las tres 
combinaciones. 

De aquí obtenemos los tres diseños preliminares de la mezcla patrón, de 
los cuales se elegirá el que obtenga la mayor resistencia, esto se hará a los siete 
días. 

4.2.2.14 DISEÑOS PRELIMINARES DE CONCRETO PATRÓN 

Diseño D - 1 con 50% arena y 50% de piedra 
DISEÑO SECO DISEÑO HUMEDO 

DISENO DE Material Peso Volwnen Diseño Peso Diseño Tanda de 

MEZCLA 
Peso 

Especifico Absoluto Unitario Humedo Unitario 
(Prueba) 

Seco kg 
(kg/m3) (m3) (kg) (kg) (kg) 0.02 

m3 

Cemento 371.43 3120.0 0.119 LOO 371.43 l. OO 7.429 

NC:0.56 Agua 208.00 1000.0 0.208 0.56 209.89 0.57 4.198 

Arena 878.20 2689.9 0.326 2.36 889.50 2.39 17.790 

Agua: 2208 lt piedra 860.24 2634.9 0.326 2.32 870.19 2.34 17.404 

Aire 2.00% 0.020 

TOTAL 2317.87 1.000 2341.02 46.820 
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Diseño D - 2 con 52% arena y 48% de piedra 
DISEÑO SECO DISEÑO HUMEDO 

DISEÑO 
Material Peso Volumen Diseño Diseño 

Tanda 
Peso 

DE Peso 
Especifico Absoluto Unitario Húmedo Unitario 

de 
MEZCLA Secokg 
(Prueba) 

(kg/m3) (m3) (kg) (kg) (kg) 0.020 

m3 
Cemento 370.97 3120.0 0.119 1.00 370.97 1.00 7.419 

A/C: 0.56 Agua 207.00 1000.0 0.207 0.56 209.11 0.56 4.182 
Arena 914.94 2689.9 0.340 2.46 926.71 2.49 18.534 

Agua: 205lt piedra 827.28 2634.9 0.314 2.23 836.85 2.25 16.737 
Aire 2.00% 0.020 

TOTAL 2320.18 1.000 2343.64 46.873 

Diseño D- 3 con 54% arena y 46% de piedra 
DISEÑO SECO DISEÑO HUMEDO 

DISEÑO 
Material Peso Volumen Diseño Peso Diseño Tanda de 

DE Peso 
Especifico Absoluto Unitario Humedo Unitario 

MEZCLA Seco kg 
(kglm3) (m3) (kg) (kg) (kg) 0.02 

(Prueba) 
m3 

Cemento 366.07 3120.0 0.117 0.99 366.07 0.99 7.321 
A/C: 0.56 Agua 205.00 1000.0 0.205 0.55 207.34 0.56 4.147 

Arena 955.31 2689.9 0.355 2.57 967.60 2.61 19.352 
Agua: 205lt piedra 797.13 2634.9 0.303 2.15 806.36 2.17 16.127 

Aire 2.00% 0.020 

TOTAL 2323.52 1.000 2347.38 46.948 

4.2.2.15 RESULTADOS DE RESISTENCIA DE LOS DISEÑOS 
La Tabla N° 4.9, presenta los resultados de las probetas ensayadas a los 7 

días de su elaboración. 

Tabla No 4.10: Resistencia a la compresión preliminar del concreto patrón 

Resistencia a la Promedio 
Relación Relación Compresión (kglcm2) de 

ale AfP resistencia 
P1 P2 P3 (kglcm2) 

50150 198 203 205 202 
0.56 52/48 203 208 205 205 

54/46 204 203 197 201 
Fuente: Eloboracion propia 
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Del cuadro se observa que el maxtmo valor de la resistencia a compreswn 
corresponde a la combinación de agregados, 52% arena y 48% piedra detenninada en un 
inicio por el ensayo de P.U.C del agregado global. 

Este valor obtenido de la relación de agregados 52% arena y 48% piedra 
chancada, se usará para la elaboración de los ensayos a realizar en los sistemas de losa 
aligerada convencional y sistema de placas colaborantes. 

Por lo tanto el diseño a usar quedara definido en la Tabla No 4.10 

Tabla No 4.11: Diseño de concreto patrón a/c 0.56 
DISEÑO SECO DISEÑO HUMEDO 

DISEÑO 
Material Peso Volumen Diseño Diseño 

Tanda 

DE Peso 
Peso 

de 
MEZCLA Secokg 

Especifico Absoluto Unitario Húmedo Unitario 
(kg/m3) (m3) (kg) (kg) (kg) 0.020 

(Prueba) 
m3 

Cemento 370.97 3120.0 0.119 1.00 370.97 1.00 7.419 
A/C: 0.56 Agua 207.00 1000.0 0.207 0.56 209.11 0.56 4.182 

Arena 914.94 2689.9 0.340 2.46 926.71 2.49 18.534 
Agua: 205lt piedra 827.28 2634.9 0.314 2.23 836.85 2.25 16.737 

Aire 2.00% 0.020 

TOTAL 2320.18 1.000 2343.64 46.873 

Fuente: Elaboraczón Propza 
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CAPITULO V 

METODOLOGIA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

5.1 PROCEDIMIENTO DE MEZCLADO 
Se tomara en cuenta los siguientes procedimientos: 

a) Realizar la limpieza de la mezcladora con el agua 
b) Echar el agua de la mezcla en un 10% del volumen. 
e) Echar el agregado grueso 
d) Echar el agregado fmo y el cemento, luego encender la mezcladora. 
e) 1r agregando el agua hasta logra un asentamiento aproximado de 4" - 5". 

5.2 OPERACIONES PREVIAS 
Se debe tener en cuenta que el concreto usado en ensayos de asentamiento, 

exudación y otros no será empleado para elaborar las pruebas de la resistencia a la 
compresión de probetas. 

El molde de las probetas se efectuara sobre una superficie horizontal, libre de 
vibraciones y lugares en la que no se pueda moverá y se verificaran también que estén 
limpios y aceitados (se utilizara para esta operación el petróleo). 

En caso de ser necesario se realizara un remezclado a mano utilizando la plancha 
de albañil, para obtener un concreto con características de uniformidad. 

5.3 MOLDEO DE PROBETAS 
El llenado de la probeta se efectuara de acuerdo a la N.T.P 339.183, evitando la 

segregación y vertiendo el concreto con la cuchara, la que se moverá alrededor de la 
coronación del cilindro. 

Luego del remezclado del concreto, se llena de inmediato el molde hasta un tercio 
de su altura, compactando a continuación de manera enérgica con la barra mediante 25 
golpes verticales, uniformemente repartidos en forma espiral, comenzando por el borde 
y terminado en el centro. El proceso se repite en las dos capas siguientes, de manera que 
la barra penetre hasta la capa precedente no más de 1 ". En la última, se coloca material 
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en exceso, para enrasar a tope con el borde superior del molde, sin agregar material 
(Rivva, 201 0). 

Después de consolidar cada capa, se procederá a golpear ligeramente las paredes 
del molde suavemente de 1 O a 15 veces con el martillo de goma para cerrar cualquier 
espacio producido por el varillado y para eliminar las burbujas grandes de aire que 
puedan haber quedado atrapadas. 

Si en el llenado de la ultima capa, el material estuviera en exceso se retirara lo 
conveniente con la plancha y luego se procederá a enrasar la superficie. 

En las mezclas fluidas, para evitar la exudación al término de la consolidación, el 
material en exceso se puede retirar luego de 15 minutos de terminar la operación. 

La superficie del cilindro será terminada con la barra o regla de madera, de 
manera de lograr una superficie plana, suave y perpendicular a la generatriz del cilindro. 
Caras inclinadas, con proyecciones o depresiones mayores de 3 mm, exigen una capa de 
refrendado de mayor espesor, disminuyendo la resistencia de la probeta. 

Luego de llenar los moldes, se fijan en ellos tarjetas, debidamente protegidas, que 
los identifiquen con referencias sobre el día de ejecución, tipo de cemento y lugar de 
colocación. 

En lo posible, las probetas no se moverán del sitio. Si fuera necesano, se 
trasladaran a mano a lugares vecinos inmediatamente después de consolidadas, 
colocándolas en espacios seguros o construcciones provisorias. 

Una vez llenos los moldes, se protegerán con telas que deberán mantenerse 
permanentemente húmedas. Alternativamente, se podrán cubrir con placas de material 
plástico o películas de polietileno. 

En todos los casos, durante las primeras 24 horas, los moldes estarán a una 
temperatura ambiente de l6°C a 27°C, protegidos del viento y asolamiento. De ser 
necesario, se utilizaran aparatos de ventilación y/o calefacción. 

5.4 DESMOLDEO DE PROBETAS 
Las probetas se retiraran de los moldes después de 24 h ± 8 h después de 

moldeadas. Se procederá soltando elementos de cierre y luego de un momento, se 
retirara cuidadosamente la probeta. 
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Se marcaran en la cara circular de la probeta las anotaciones de la tatjeta de 
identificación del molde, utilizando lápiz de cera llevados a mano a la poza de curado. 

S.SCURADO 
Después de desmoldar las probetas se colocan en la poza de curado, en recipientes 

conteniendo una solución saturada de agua de cal, a temperatura de 23°C ± 2°C. La 
saturación se puede obtener incorporando tentativamente 2 gramos de cal hidratada por 
litro de agua. El agua utilizada será potable y limpia, no se encontrara en movimiento y 
cubrirá por completo todas las caras de la probeta (Rivva, 201 0). 

Eventualmente, será permitido el curado de la probeta en ambientes de 95% a 
100% de humedad relativa, a temperatura 23°C ± 2°C. 

Los valores de temperatura y humedad serán observados y registrados, durante el 
periodo de curado, para evaluar el proceso. Se recomienda el empleo de termómetros de 
máxima y mínima. 

Cuando no se cumplen los términos del curado húmedo, se reduce la resistencia. 
Una reducción de siete días puede afectar en un 10% la resistencia, aun en climas 
suaves. 

Las probetas destinadas a evaluar el tiempo requerido para desencofrar o poner en 
servicio una estructura de concreto, deberán conservarse a pie de obra, en las mismas 
condiciones de protección y curado de las estructuras. 

5.6 EV ALUACION DE CURADO 
Se considera que el curado en un tiempo dado, es satisfactorio cuando los 

especímenes de prueba en condiciones de obra, dan a la edad determinada el 85% o más 
de la resistencia obtenida con especímenes similares curados en laboratorio. Asimismo, 
si las resistencias de los cilindros curados a pie de obra exceden en más de 35 kg/cm2 la 
resistencia especificada, también se considera correcto el curado. 

De no alcanzar los límites señalados anteriormente, se deberán proseguir con el 
curado y en caso necesario, intensificarlo. En previsión de esta eventualidad, es 
recomendable curar en las mismas condiciones de la identificación dos series de 
cilindros de prueba. 

El tiempo de curado varía entre siete y 28 días, según el tipo de la obra y las 
características del cemento. 
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5.7 CAPACIDAD DE LA MEZCLADORA 
En condiciones normales de eficiencia. La relación entre el volumen de los 

materiales y el volumen geométrico del tambor es aproximadamente lo siguiente: 

• Mezcladoras Basculantes 

• Mezcladoras de Eje Horizontal 

:0.70 

:0.40 

En el laboratorio de Camayo & Huamaní- Chilca se trabajo con tandas de 0.020 
m3 (3 a.3.5 probetas). 

5.8 PROCEDIMIENTO PARA CARGAR LA MEZCLADORA 
No se ha definido con exactitud el procedimiento para cargar la mezcladora. 

Generalmente se acepta que se coloque inicialmente en el tambor una pequeña 
proporción de agua de mezcla, aproximadamente un 10% añadiendo lego los materiales 
sólidos conjuntamente con el 80% de agua, el 10% restante se terminara de introducir 

cuando todos los materiales se encuentran en la mezcladora. 

En la mezcladora basculantes se aconseja introducir el agregado grueso después 
de la arena y el cemento. 

5.9 DURACION DEL MEZCLADO 
La duración de mezclado se establece a partir del instante en que los 

componentes del concreto, incluyendo el agua, se introducen en el tambor, hasta la 
descarga de la misma. 

En la práctica la duración del mezclado se puede expresar ya sea en minutos o por 
el número de vueltas que debe realizar el tambor para producir una mezcla homogénea. 

En la presente Tesis se ha empleado 3 minutos para el mezclado, 3 minutos para 
el reposo y 2 minutos de remezclado siendo un total de 8 minutos. 

Existe la tendencia a reducir el tiempo de mezclado para incrementar el 
rendimiento de la mezcladora. Para cada tipo de mezcladora existe una relación entre el 
tiempo de mezclado y la uniformidad de la mezcla proyectada. 

Tiempos de mezclado inferiores al minuto y medio, producen concretos de 
características poco variable. Sin embargo, a partir de los minutos, no se obtiene un 
mejoramiento de la mezcla. La resistencia es menos afectada por el tiempo de 
mezclado, especialmente luego de los dos minutos. Es posible encontrar modernas 
mezcladoras de gran tamaño que producen concretos de buena calidad con tiempo de 1 
a 1 112 minuto. 
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5.10 ENSAYOS SOBRE EL CONCRETO FRESCO 
5.10.1 ASENTAMIENTO 

En la fabricación de un concreto, el control de la mezcla se realiza mediante 
el Ensayo de Asentamiento (Slump ); generalmente es el primer ensayo que se 
realiza en el concreto recién mezclado, el cual determinara si se acepta o se rechaza 
(N.T.P. 339.035, 2013). 

La consistencia de una mezcla es función de su contenido de agua, de la 
granulometría y características del agregado, ya que de acuerdo a estas 
características se puede alcanzar una consistencia determinada. 

Por la consistencia los concretos pueden agruparse como indica la Tabla N° 5.1: 

Tabla N° 5.1: Consistencia en el concreto 

CONSISTENCIA ASENTAMIENTO 
Estándar O"- 4" 
Plástica 4"- 6" 
Súper Plástica 6"- 8" 
Rheoplástico o Rheodinámico > 8" 
Fuente: Ennque Rzvas Lopez, 1996 

PROCEDIMIENTO 
El molde se coloca sobre una superficie plana no absorbente, habiendo 

humedecido previamente las paredes de cono se han humedecido que estarán en 
contacto con el concreto. Se mantiene inmóvil pisando fmnemente las aletas 
seguidamente se llena vaciando el concreto en tres capas, de modo que cada capa 
ocupe aproximadamente la tercera parte del volumen del molde. 

Cada capa se compacta dando 25 golpes con la barra compactadora 
distribuidas y aplicadas uniformemente en toda su sección. En la capa inferior es 
necesario inclinar un poco la barra y dar la mitad de golpes cerca del perímetro, 
acercándose progresivamente en espiral, hacia el centro de la sección. La capa 
inferior se compacta en todo su espesor, las capas siguientes se compactaran de 
igual modo procurando que la barra penetre ligeramente en la capa inmediata 
inferior. Estos se muestran en el Capitulo VIII. 

5.10.2 TIEMPO DE FRAGUADO 
Según la norma N.T.P. 339.082 (2013) el fraguado es un proceso de 

endurecimiento del concreto. 

PROCEDIMIENTO 
Antes del ensayo se retira el agua subido a la superficie de la muestra. 

99 



Según el estado de endurecimiento del mortero se debe colocar en el aparato una 
aguja de tamaño apropiado y se pone esta en contacto con el mortero, se aplica una 
fuerza vertical gradual y uniformemente hacia abajo hasta lograr una penetración de 
25 mm en un tiempo aproximado de 1 O segundos. 

Se registra la fuerza aplicada, el área de la aguja de penetración y la hora del 
ensayo. En posteriores ensayos de penetración se debe tener cuidado en eludir sitios 
en los cuales el mortero ha sido alterado por penetraciones previas. 

Para muestras normales y temperaturas normales, el primer ensayo se debe 
hacer cuando haya transcurrido 3 horas a 4 horas y los demás ensayos cada media 
hora. 

Para cada ensayo de fraguado se debe hacer por lo menos seis penetraciones y 
los intervalos de tiempo entre ellos serán tales que suministren puntos adecuados y 
lo suficientemente espaciados para dibujar una grafica satisfactoria de velocidad de 
endurecimiento. Estos se presentan en el Capítulo VIII 

5.10.3 EXUDACION 
La exudación es el flujo de la mezcla que se presenta generalmente como 

resultado de la sedimentación de los sólidos, la exudación es considerada como un 
tipo especial de segregación (N.T.P. 339.077, 2013). 

PROCEDIMIENTO 
Durante el ensayo se mantiene la temperatura entre 18 y 24 grados 

centígrados inmediatamente después de llenar niveles y alisar la superficie del 
recipiente se anota la hora, peso y su contenido. 

Se coloca el recipiente sobre una plataforma nivelada o sobre un piso libre de 
vibraciones y se tapa, manteniendo la misma en su lugar durante el ensayo. 

Se extrae el agua que se haya acumulado en la superficie a intervalos de 1 O 
minutos durante los primeros 40 minutos y a intervalos de 30 minutos de ahí en 
adelante hasta que cese la exudación para facilitar la extracción del agua de 
exudación, se inclina la pared cuidadosamente colocando un taco aproximadamente 
5 cm de espesor bajo de uso de los lados del recipiente 2 minutos antes de extraer el 
agua. 

Después que el agua haya sido extraído, se devuelve el recipiente a su 
posición sin golpearlo después de cada extracción se transfiere el agua en un tubo 
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graduado. Se anota la cantidad acumulada de agua después de cada transferencia. 
Estos están descritos en el Capítulo Vlll. 

5.10.4 TRABAJABILIDAD 
Se entiende por trabajabilidad a la mayor o menor dificultad para la mezcla, 

el 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 pueda ser trabajable bajo ciertas condiciones de colocación y 
compactación. 

No se ha desarrollado un método adecuado de medida y la determinación de 
la misma en cada caso depende principalmente de los conocimientos y experiencia 
de la persona encargada del diseño de mezcla. 

La trabajabilidad es una propiedad que no es mensurable dado a que esta 
referido a las características y perfil del encofrado a la cantidad y distribución de 
acero de refuerzo y elementos embebidos y procedimiento empleado para 
compactar el concreto. 

La trabajabilidad está relacionada con el contenido de cemento en mezcla, 
características, granulometria, relación de agregado fmo - grueso y proporción del 
agregado de mezcla. 

A continuación algunas consideraciones sobre trabajabilidad para diseñar 
la mezcla. 

• Fineza del cemento en orden de 3300 cm2/gr. 

• Trabajar en lo posible con el mínimo contenido de agua, a fin de conseguir 
trabajabilidad y resistencia adecuada. 

• Se recomienda que el % acumulado que pasa en la malla N°50 del 10% al 
30% por la malla N°100 del2% al lO%. 

Las partículas de agregado alargadas y chatas tienen efecto negativo sobre la 
trabajabilidad y obligar a diseñar mezclas más ncas en agregado fino y por 
consiguiente a emplear mayores cantidades de cemento y agua. Estos están 
descritos en el Capítulo VIII. 

5.10.5 FISURACION 
Para la presente tesis solo se tomara en cuanta la fisuración por contracción o 

retracción plástica (por secado), la cual es uno de los principales responsables de 
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fisuración del concreto en estado plástico (paso entre en concreto fresco y 
endurecido) (Rivva, 2010). 

El ambiente donde se coloque el concreto afecta sustancialmente el 
comportamiento de este, es por ese motivo que es necesario estudiar al ambiente 
donde se desarrollara las pruebas de fisuración para el concreto. 

Para tal fin el reporte del ACI comité 305R "Climas cálidos para el concreto", 
sugiere que los principales factores para la posible fisuración del concreto son: la 
temperatura ambiente, contenido de humedad relativa, temperatura del concreto y la 
velocidad del viento. Según la Figura N° 5.1. 

Temperatura. del aire, °C 

Métrico 
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Figura N° 5.1 

Cuando la tasa de evaporación excede 1 kg/m2 por hora, medidas 
preventivas, tales como parabrisas, son obligatorias. En algunas mezclas de 
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concreto, tales como aquéllas que contienen puzolanas, la fisuración puede ocurrir 
cuando la tasa de evaporación excede 0.5 kg/m2 por hora. El concreto con humo de 
sílice es especialmente propenso a la fisuración por retracción plástica, pues la tasa 
de sangrado es normalmente sólo 0.25 kg/m2 por hora. Por lo tanto, cuando la 
velocidad de exudación es baja, es esencial la protección contra el secado 
prematuro. En cierto momento del endurecimiento, la tasa de exudación llega a cero 
y la superficie empieza a secar con una tasa de evaporación más baja que las 
típicamente especificadas de 1 kg/m2 (0.2 lb/ft2) por hora. En estos casos, se hace 
necesaria la protección sin importar el tipo de concreto (Pasquel, 1999). 

PROCEDIMIENTO 
El control de fisuración se realizara en condiciones de obra, por lo que los 

móldelos de losa serán expuestos a la intemperie. 

Se tomaran datos de temperatura ambiente, temperatura del concreto, 
humedad relativa y velocidad del viento, esto se hará en un intervalo de 1 O min, la 
cantidad de tiempo necesario para evaluar las fisuras que van apareciendo en el 
concreto. 

Se evaluara las fisuras en orden de su aparición en el concreto, se medirá cada 
fisura tanto en longitud como en grosor; para esto contamos con la regla de 
medición estándar para fisuras en el concreto como lo muestra la Figura N° 5.2. 
Los resultados se muestran en el Capítulo VIII. 

¡¡¡n¡nnrm¡nn¡mi¡Jn1m~mllll1J11n{J!llflm¡mllllnlimJnnlnn¡mllm~lm¡nn¡m1nnrm¡---i 
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Figura N° 5.2 
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5.11 PROPIEDADES DEL CONCRETO EN ESTADO ENDURECIDO 

5.11.1 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
Según la norma N.T.P. 339.034 (2013) es la capacidad de soportar cargas y 

esfuerzos dados debido a las propiedades adherentes de la pasta de cemento, 
depende principalmente de la concentración de la pasta de cemento, calidad, tipo y 
cantidad que se acostumbra a expresar en términos de la relación agua - cemento en 
peso. 

Determina los requerimientos del proyecto estructural; la resistencia a la 
compresión depende de la temperatura del curado y de la compactación. 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 
El diámetro de la probeta se determina mediante un calibrador, con la 

aproximación de 0.1 mm promedio de las longitudes de dos diámetros normales 
medidos en la zona central de la probeta. 

Antes de iniciar cada ensayo se limpiara cuidadosamente las superficies planas 
de contacto de bloques superior e inferior de la maquina y también ambas bases de 
cada probeta. Se coloca la probeta sobre el bloque inferior de apoyo y se centra 
sobre la superficie del mismo, tratando que la probeta quede centrada en el bloque 
supenor. 

Es fundamental aplicar la carga en forma continua, evitando choques, se 
continúa aumentando la carga hasta producir la rotura de la probeta registrando el 
valor de la carga máxima. 

En los momentos finales del ensayo cuando la probeta se deforma 
rápidamente, no se debe modificar la velocidad de aplicación de la carga. Estos 
resultados se adjuntan en el Anexo 3 - Cuadros. 

5.12 OTROS ENSAYOS 

5.12.1. ENSAYO PARA DETERMINAR DEFLEXIONES AL CENTRO DE 
LOSA 

El presente ensayo tiene por finalidad, el de dar a conocer los rangos de 
deformación que sufren las losas con el tiempo, este después de vaciado. Es 
importante destacar que este ensayo se efectúa con la fmalidad de obtener el tiempo 
recomendable para desencofrar las losas y así evitar que estas obtengan 
deformaciones por sobre las recomendadas. Cabe mencionar que el sistema 
convencional en el país consta con recomendaciones para el desencofrado según el 
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código del ACI 347 y SENCICO. Todo esto para las losas aligeradas 
convencionales. 

Ahora bien, en el caso de placas colaborantes, la normativa peruana no 
establece el tiempo de desencofrado, y es por esta razón que presentamos el ensayo 
descrito para evaluar el tiempo óptimo de desencofrado de los entrepisos con placas 
colaborantes. 

En la presente investigación nos avocaremos a establecer los tiempos de 
desencofrado de las placas colaborantes, estas se realizaran en función de la 
deformación en el punto central y además de la resistencia del concreto para cada 
tiempo distinto. 

PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 
La luz mas critica de la presente tesis se observa que es de 3.15 metros, para 

lo cual ensayaremos losas hechas con el sistema de placa colaborante y con esta luz 
critica, para un ancho efectivo igual que el de una placa (b = 0.9 m). El concreto a 
usar es el concreto patrón elaborado con sus características dadas en el Capítulo IV, 
el cual se aplicara en todos los ensayos. 

Se analizaran las deflexiones de las losas, estas antes, durante y después del 
vaceado, para determinar las deflexiones que se producen a lo largo del tiempo. Del 
mismo modo también se ensayaran probetas para ver la resistencia que va 
adquiriendo este concreto con el paso del tiempo. Los cuales se presentan en el 
Capítulo Vll 
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CAPITULO VI 

ANALISIS DE TIEMPOS 

6.1 TIEMPOS 
Dentro del proceso de elaboración de un entrepiso, son afectos diversos intervalos de 

tiempos para su realización. Se aprecian diversas etapas tales como el encofrado de las 
losas, colocación de los respectivos materiales a usar de acuerdo al tipo de entrepiso que se 
utilizara, la colocación del concreto en si, y el proceso de desencofrado. 

6.2 TIEMPOS EN LOSA ALIGERADA CONVENCIONAL 

6.2.1 ENCOFRADO 
El encofrado viene a ser aquel recipiente que contendrá y soportara el concreto 

fresco hasta que endurezca. Para la presente investigación, en el caso de las losas 
aligeradas convencionales se utilizó madera tipo tornillo como encofrado. 

El encofrado debe de cumplir las siguientes condiciones: 

• Seguridad 

• Precisión en las medidas 
• Economía 

De estas tres exigencias la más importante es la seguridad, puesto que la mayor 
parte de los accidentes en obra son ocasionados por la falla de los encofrados. 
Principalmente las fallas se producen por no considerar la real magnitud de las cargas a 
que están sujetos los encofrados y la forma como actúan sobre los mismos; así mismo, 
por el empleo de madera en mal estado o de secciones insuficientes y desde luego, a 
procedimientos constructivos inadecuados. 

El tiempo de montaje de los encofrados depende del rendimiento que genera la 
cuadrilla respectiva para su producción, Según La Cámara Peruana de Construccion el 

rendimiento del encofrado de losas aligeradas convencionales es de 12m2/ día. Lo que 
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significa que para nuestra investigación cuyo piso típico presenta un área de 346.77 
m2, el tiempo requerido para el encofrado será de 35 días. Esto trabajando con una sola 
cuadrilla. Lo cual se resume en la Tabla N° 6.1 : 

Tabla No 6.1: Tiempo de encofrado 

Rendimiento del encofrado 
Encofrado a 

Días a encofrar 
efectuar 

12m2/día. 346.77 m2 29 días 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.2 HABILITACIÓN y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES A USAR 
En losas aligeradas convencionales, los materiales a emplear generalmente son: 

bloques de arcilla cocida hueca, acero de refuerzo y temperatura. De acuerdo a La 
Cámara Peruana de Construccion el rendimiento en la colocación de las bloques de 
arcilla es de 2000 undldía y en el caso del acero es de 250 kg/día, y de acuerdo al área 
total resultaría el tiempo de colocación de materiales como se describe en la Tabla N° 
6.2 y 6.3 

Tabla No 6.2: Tiempo de colocación de bloques 

Rendimiento de los Bloques a Días a colocar los 
bloques de arcilla utilizar bloques 

2000 undldía 3163.90 und 2 Días 

.. 
Fuente: Elaboraczon prop1a 

Tabla No 6.3: Tiempo de colocación de acero 

Rendimiento del acero Acero a utilizar 
Días a colocar el 
acero 

250 kg/día 1797.96 kg 7.5 Días 
··--- ---- ---- ·---- ·---~ - ~--~--· ···'- . ~- . ·- ---· -.. 

Fuente: Elaboraczon propw 
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6.2.3 COLOCACION DEL CONCRETO 
La colocación del concreto depende del modo a trabajar en ello, ya que podemos 

tener un concreto hecho en situ o en su defecto contar con un concreto premezclado. 
Esto afecta notablemente al rendimiento respecto a la colocación del concreto (Rivva, 
2010). 

Para la presente tesis, en su análisis de costos, se elaboró con un sistema de 
concreto en situ. 

Según la Cámara Peruana de la Construccion, el rendimiento del concreto en situ 
es de 25 m3/día, de esta manera la cantidad de días necesarios para colocar el concreto 
en la edificación motivo de esta tesis queda establecida en la Tabla N° 6.4 

Tabla N° 6.4: Tiempo de colocación del concreto 

Rendimiento del concreto 
concreto a Días a colocar el 
utilizar concreto 

25 m3/dia 30.40m3 1.5 Dias 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.4 DESENCOFRADO 
Para determinar el tiempo de desencofrado, deben considerarse las cargas de 

construccion y las posibles deflexiones. Las cargas de construccion son 
frecuentemente, por lo menos tan altas como las cargas vivas de diseño. A edades 
tempranas una estructura puede ser capaz de soportar las cargas aplicadas, pero puede 
deflectarse lo suficiente para causar un daño permanente. 

Al respecto tanto el ACI como SENCICO, proponen tablas para establecer los 
tiempos de desencofrado de elementos de concreto. Según el ACI- 347 (Tabla N° 
6.5), establece los plazos mínimos para el desencofrado, para un cemento endurecido 
normal y una temperatura de 50° F. 
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Tabla N° 6.5: Plazo de desencofrado según ACI 347 

ELEMENTO 
TIPO DE 

DECIMBRADO 

Muros 12 horas 

Pilares 12 horas 

Laterales de vigas 12 horas 

-Forjado de vigas y viguetas 

Ancho< 3 in (0.75m) 3 días 

Ancho> 3 in (0.75m) 4 días 

SiLL<DL SiLL>DL 

Cimbra de arcos 14 días 7 días 

- Luz libre entre soportes estructurales 

L < 10 pies 7 días 4 días 

1 O < L < 20 pies 14 días 7 días 

L > 20 pies 21 días 14 ías 

- Forjados unidireccionales 

L < 10 pies 4 díás 3 díás 

1 O < L < 20 pies 7 días 4días 

L > 20 pies 10 días 7 días 

Fuente: ACI 347 

De nuestro caso de estudio podemos notar que las cargas muertas (DL) son 
mayores que las cargas vivas (LL) y también que tenemos una luz libre critica de 3.05 
m, con estos datos nos ubicamos en la Tabla N° 6.5 y obtenemos un tiempo de 
desencofrado de 7 días. 

Según SENCICO tenemos la tabla N° 6.6, esta también establece los tiempo de 
desencofrado para elementos de concreto. 
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Tabla N° 6.6: Plazo de desencofrado según SENCICO 

LOSAS Y TECHOS 
TIEMPO 

ALIGERADOS 

Luces hasta 6 metros 7 días 

Luces mayores de 6 metros 10 días 

VIGAS TIEMPO 

Luces hasta 6 metros 14 días 

Luces mayores de 6 metros 21 días 

Fuente: SENCJCO 

Ahora bien, según los datos del edificio que estamos analizando obtenemos que 
la luz crítica seria de 3.05 m; por lo tanto, llevándolo a la Tabla N° 6.6 obtenemos que 
el tiempo de desencofrado seria de 7 días. 

Concluimos que tanto para el ACI como para SENCICO el tiempo de 
desencofrado para una losa aligerada convencional resulta de 7 días. Todo esto queda 
establecido en el la Tabla N° 6.7 a modo de resumen de los tiempos en una losa 
aligerada convencional. 

Tabla N° 6.7: Resumen de tiempos en Losa aligerada convencional 

Descripción Tiempo 

Encofrado 35 días 

Habilitación y colocación de materiales 

Bloques de arcilla cocida 2 días 

Acero 7.5 días 

Colocación del concreto 1.5 días 

Tiempo para Desencofrado 7 días 

Desencofrado propio 10 días 

.. 
Fuente: Elaboraczon propza 
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6.3 TIEMPOS EN LOSA CON SISTEMA PLACAS COLABORANTES 

6.3.1 ENCOFRADO 
El encofrado para este sistema es casi innecesario como ya se manifestó en el 

Capítulo III, ya que las placas actúan como encofrado y en casos especiales en 
necesario apuntalamiento temporal, esto para nuestro caso se da en luces mayoras de 
2.75m. 

Al igual que en el sistema convencional el encofrado es de suma importancia, ya 
que este soportara las cargas que actúen en el entrepiso durante su elaboración y 
también una vez puesta en servicio. 

Un aspecto importante es la seguridad del encofrado, ya que esta es la principal 
responsable de posibles accidentes durante el proceso de elaboración. En tal sentido, 
hay que tomar las medidas necesarias sobre el encofrado para que este cumpla con las 
exigencias de cargas y así no colapse en el proceso de elaboración de los entrepisos. 

El tiempo de montaje de los encofrados depende de dos factores muy 
importantes, tanto del rendimiento del encofrado (como apuntalamiento) y de la 
colocación de las placas colaborantes. Así tenemos que, para esto no contamos con los 
rendimientos oficiales de la Cámara Peruana de la construccion, ya que estos aun no 
son normados. Para la presente tesis se trabajaron con los datos de las empresas 
privadas que son las que más explotan la participación de placas colaborantes en la 
elaboración de sus proyectos. Teniendo el rendimiento de 30 m2/ dia para el caso de 
apuntalamiento y 30 m2/dia para la colocación de las placas, cabe mencionar que los 
dos son iguales por que se realizan en simultaneo. Así para nuestra investigación, 
presentamos en la Tabla N° 6.8 

Tabla N° 6.8: Tiempo de encofrado 

Rendimiento del encofrado 
Encofrado a 

Días a encofrar 
efectuar 

30m2/día. 346.77m2 12 días 

Fuente: Elaboración propw 

6.3.2 HABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES A USAR 
Para el caso de la colocación de los materiales a usar es necesario especificar que 

las placas colaborantes sirven como encofrado y a la vez como acero positivo en el 
diseño de la losa, de esta manera los rendimientos en el acero serán menores ya que 
solo colocaremos acero negativo y de temperatura. Ahora para condiciones especiales 
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de diseño será necesario aportar más acero positivo del que se tiene en la placa. En 
estos casos el rendimiento será igual al de una losa aligerada convencional. 

En la Tabla N° 6.9, presentamos el tiempo de colocación de materiales que para 
la presente investigación consta de habilitar y colocar solo el acero de temperatura. 

Tabla N° 6.9: Tiempo de colocación de acero 

Rendimiento del acero Acero a utilizar 
Días a colocar el 

acero 

300 kg/dia 778.11 kg 2.5 Días 

Fuente: Elaboraczón propza 

6.3.3 COLOCACION DEL CONCRETO 
Al igual que en la losa aligerada convencional se trabajó con un concreto 

elaborado en situ, el cual Según la Cámara Peruana de la Construccion, el rendimiento 
del concreto en situ es de 25 m3/día, de esta manera la cantidad de días necesarios para 
colocar el concreto en la edificación motivo de esta tesis queda establecida en la Tabla 
N°6.4 

Tabla N° 6.10: Tiempo de colocación del concreto 

Rendimiento del concreto 
concreto a Días a colocar el 
utilizar concreto 

25 m3/dia 30.40m3 1.5 Dias 

Fuente: Elaboraczón propza 

6.3.4 DESENCOFRADO 
Para el desencofrado del sistema de placas colaborantes hay que tener en cuenta 

que no se cuenta con la normatividad suficiente para saber cuánto es el tiempo 
estimado de desencofrado, De esta manera, en la presente tesis se según el Capitulo V, 
evaluamos el sistema de placa colaborante para determinar el tiempo de desencofrado 
en función de deformabilidad central y resistencia del concreto normal empleado en su 
elaboración. 

Se realizó tres ensayos de deflexiones centrales y también de resistencias a edades 
de 3, 7, 14 y 28 días. Para esto los datos de campo son: 

112 



Fecha 

Asentamiento 

ale 

Temperatura ambiente 
Temperatura del encofrado 
Temperatura del concreto 
Tiempo inicial de vaceado 

Tiempo final de vaceado 

04/03/2014 

4.50" 

0.56 

12.3° e 
37.2° e 
17.2° e 
12:30 
13:50 

De aquí obtenemos tres ensayos de deflexiones como sigue: 

Ensayo N° 01: 

RESISTENCIA A LA COMPRESION 3DIAS 

Resistencia a la Promedio de 
Relación ale Compresión (kg/cm2) resistencia 

P1 P2 P3 (kglcm2) 

0.56 149 161 152 154 

66.00cm 

65.7cm 
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Ensayo N° 02: 

RESISTENCIA A LA COMPRESION 7DIAS 

Resistencia a la Promedio de 
Relación ale Compresión (kglcm2) resistencia 

Pl P2 
0.56 224 232 

RESISTENCIA A LA COMPRESTON 

Resistencia 

P3 (kg/cm2) 

218 225 

DISTANCIA DEL PISO A LA 

PLACA CON ENCOFRADO (cm) 

DISTANCIA DEL PISO A LA 

14 DIAS 

a la Promedio de 
Relación ale Compresión (kglcm2) resistencia 

Pl P2 P3 (kg/cm2) 

0.56 258 272 267 266 

65.00cm 

64.90cm 

65.50cm 

65.50cm 
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De los ensayos mencionados obtenemos un consolidado de deflexiones y 
resistencias a los días mencionados como denota la tabla No 6.11 y 6.12 

Tabla N° 6.11: Deflexiones en el tiempo 

Ensayo Tiempo Deflexión 
NO (días) (cm) 

1 3 0.3 

2 7 0.1 

3 14 o 
4 28 o .. Fuente: Elaboraczon prop1a 

Para el caso de las deflexiones el ensayo N° 04 es hipotético ya que en el tercer 
ensayo la deflexión es cero lo cual supone que para los días posteriores también será 
igual. 

En el caso de las resistencias hay que tener en cuenta que, estas deben cumplir un 
parámetro de porcentaje, las cuales según investigaciones del Ing. Richard Reymundo 
Gamarra son como muestra el grafico N° 6.1 
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Del grafico podemos notal que las resistencias obtenidas en la Tabla N° 6.12 
estan dentro de los parametros para nuestra ciudad, tal como el Mg. Ing. Richard H. 
Reymundo Gamarra lo establece. 

Tabla No 6.12: Resistencias en el tiempo 

Resistencia a la Compresión Promedio 
Relación (kg/cm2) de 

Porcentaje 
a/c resistencia 

Pl P2 P3 
(kglcm2) 

149 161 152 154 52% 

224 232 218 225 77% 
0.56 

258 272 267 266 90% 

310 304 291 302 103% 
Fuente: Elaboración propia 

De esta manera las resistencias y deflexiones para la investigación en el tiempo 
serian como indica la tabla No 6.13 

Tabla N° 6.13: Resumen de ensayo de deflexiones y Resistencias 

Ensayo Tiempo Deflación 
Resistencia a 
la compresión No (días) (cm) 

(kg/cm2) 

1 3 0.3 154 
2 7 0.1 225 
3 14 o 266 
4 28 o 302 

Fuente: Elaboración propia 

Para poder desencofrar un elemento de concreto debemos tener en cuenta que las 
deflexiones no pasen de las teóricas calculadas, esto en el Capítulo lll nos otorga una 
deflexión de 0.296 cm calculada teórica y una admisible de 0.438 cm. Ahora bien en 
cuestiones de resistencia un elemento de concreto debe desencofrarse cuando este 
alcance por lo mínimo el 70% de su resistencia de diseño. Teniendo en cuenta estos 
aspectos y llevándolos a la Tabla N° 6.13, obtenemos un tiempo de desencofrado 
óptimo de 7 días. 

De esta manera obtenemos los tiempos en la elaboración de un entrepiso con el 
sistema de placas colaborantes, las cuales las resumimos en la Tabla N° 6.14 
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Tabla N° 6.14: Resumen de tiempos en el sistema de placa colaborante 

Descripción Tiempo 

Encofrado 12 días 

Habilitación y colocación de materiales 

Acero 2.5 días 

Colocación del concreto 1.5 días 

Tiempo para desencofrado 7 días 

Desencofrado propio 5 días 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera obtenemos la tabla resumen comparativa de los tiempos de los 
entrepisos, tanto del sistema convencional como del sistema de placas colaborantes. Esto 
descrito en la Tabla N° 6.15 

Tabla N° 6.15: Resumen comparativo de los tiempos en losas convencionales y sistemas de 
placas colaborantes. 

Descripción Losa convencional Losa colaborante 

Tiempo Tiempo 

Encofrado 29 días 12 días 

Habilitación y colocación de materiales 

Bloques de arcilla cocida 2 días 

Acero 7.5 días 2.5 días 

Colocación del concreto 1.5 días 1.5 días 

Tiempo para desencofrado 7 días 7 días 

Desencofrado propio 10 días 5 días 

Fuente: Elaboración propia 
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De igual manera obtenemos el cuadro resumen comparativo para el total de la 
edificación que consta de cinco pisos, esto se muestra en la Tabla N° 6.16, la cual muestra 
los tiempos para las losas aligeradas convencionales y sistema de placas colaborantes. 

Tabla No 6.16: Resumen comparativo de los tiempos en losas convencionales y sistemas de 
placas colaborantes. 

Descripción Losa convencional Losa colaborante 

Tiempo Tiempo 

Encofrado 145 días 60 días 

Habilitación y colocación de materiales 

Bloques de arcilla cocida 10 días 

Acero 37.5 días 12.5 días 

Colocación del concreto 7.5 días 7.5 días 

Tiempo para desencofrado 7 días 7 días 

Desencofrado propio 50 días 25 días 

Fuente,· Elaboración propia 

De igual manera obtenemos el cuadro resumen comparativo para el total de la 
edificación que consta de cinco pisos, esto se muestra en la Tabla N° 6.16, la cual muestra 
los tiempos para las losas aligeradas convencionales y sistema de placas colaborantes. 

Los Gráficos N° 6.2 y 6.3 muestran cómo se desarrollan los tiempos de ambos 
sistemas de entrepisos, para un piso típico y para el total de la edificación. De ellos se 
establece que para un piso típico podemos reducir 29 días, los cuales se pueden emplear en 
otras actividades, y con respecto al total de los entrepisos presentes en el proyecto se 
pueden reducir 145 días, esto es, que podemos hacer dos entrepisos de losas colaborantes 
en el mismo tiempo que se hace un entrepiso de losa aligerada convencionaL 
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De los datos obtenidos podemos detallar los tiempos de construcción en el Grafico W 6.4 

COMPRACION DE TIEMPOS DE EJECUCION 

257;00 

4° NIVEL 

3• NIVEL 

2o NIVEL 

1•NIVEL 

0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 

11 LOSA COLABORANTE .LOSA ALIGERADA CONVENCIONAL 

Grafico N° 6.4 

El cual detalla el tiempo acumulativo de cada nivel. Podemos ver que los plazos son 
menores en las placas colaborantes y estas para cada nivel serian de: 50.9 %, 54.2%, 
55.4%, 56% y 56.42% menor al de las losas aligeradas convencionales. 
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CAPITULOVll 

ANALISIS DE COSTOS 

7.1 METRADOS 
Se defme así al conjunto ordenado de datos obtenidos o logrados mediante 

lecturas acotadas es decir, utilizando el escalímetro. Los metrados se realizan con el 
objeto de calcular la cantidad de obra a realizar y que al ser multiplicado por el 
respectivo costo unitario, sumados obtendremos el costo directo (CAPECO, 2003). 

7.1.1 METRADO DE LOSA ALIGERADA CONVENCIONAL 
Para el metrados de la losa convencional será necesario dividir en secciones 

de igual dimensión un piso típico del proyecto a trabajar, tal y como se muestra en 
la Figura N° 7.1. 

P-2 P-3 P-3 'P-2 P-2 P-1 

P-4 P-4 

P-2 P-3 P-3 P-2 P-2 

51:CCJONE5 !DE L05A AUGERADA 
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Teniendo en cuenta la Figura N° 7.1 y los datos del diseño estructural se 
procede al metrado como sigue: 

METRADO DE LOSA ALIGERADA CONVENCIONAL 

01.00.00 

01.01.00 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

LOSA AUGERAOA DE CONCRETO 

01.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 

DESCRIPCION CANT LONGITUD 

Nivelfipioo 

Seccioo P-1 

madera foolillo 4.00 6.35 

Seccioo P-2 

madera 1Dmillo 8.00 6.85 

Seccioo P-3 

madera 1Dmillo 4.00 6.35 

Seccioo P-4 

madera 1Dmillo 2.00 3.20 

010102 LADRILLO HUECO DE ARCILLA H=12an PARA TECHO AUGERAOO 

DESCRIPCION CANT LONGITUD 

Nivel tipico 

Seccioo P-1 

bloques de 0.30 x 0.30 x 0.12 m 4.00 6.50 

Seccioo P-2 

bloques de 0.30 x 0.30 x 0.12 m 8.00 7.08 

SecciooP~3 ... .. 

bloques de 0.30 x 0.30 x 0.12 m 4.00 6.50 

SecciooP-4 

bloques de 0.30 x 0.30 x 0.12 m 2.00 3.30 

M2 

ANCHO ALTURA PARCIAL 

3.15 80.01 

2.80 153.44 

3.00 76.20 

5.80 37.12 

TOTAL 

ANCHO ALTURA PARCIAL 

3.35 725.54 

3.00 1415.43 

- ~ 

3.20 693.06 

6.00 329.87 

TOTAL 

TOTAL 

80.01 

153.44 

76.20 

37.12 

346.n 

UNO 

TOTAL 

725.54 

1,415.43 

fl!!3.06 

329.87 

3,163.90 
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010103 ACERO CORRUGADO F'Y=4200KGICM2 GRADO 60 EH LOSA ALIGERADA KG 

DESCRIPCION CANT LONGITUD ANCHO ALTURA PARCIAL TOTAL 

Nivel tipico 

SeccionP-1 406.58 

acero de !2l 3/8 4.00 4231 169.25 

acero de !211/2 4.00 14.91 59.64 

acero de !211/4 4.00 44.42 1n.69 

SeccionP-2 841.63 

acero de !2l 3/8 8.00 29.74 237.69 

acero de !21112 8.00 31.67 253.35 

acero de !211/4 8.00 43.80 350.39 

Seccion P-3 413.60 

acero de !2l 3/8 4.00 29.12 116.48 

acero de !211/2 4.00 30.69 12276 

acero de !211/4 4.00 43.59 174.36 

Seccion P4 136.16 

acero de !21112 2.00 30.24 60.48 

acero de !21114 200 37.84 75.68 

TOTAL 1,797.96 

01.01.04 CONCRETO EH LOSA AUGERADA FC=210 KGICM2 M3 

DESCRIPCION CANT LONGITUD ANCHO ALTURA PARCIAL TOTAL 

Nivel tipico 

Seccion P-1 6.97 

vaumen to1a1 de losa 4.00 6.50 3.35 0.17 14.81 

vaumen de bloquelas 4.00 0.30 0.30 0.12 -7.84 

Seccion P-2 13.60 

vaumen to1al de losa 8.00 7.08 3.00 0.17 28.89 

vaumen de bloque1as .a.oo 0.30 0.30 0.12 -15.29 

Seccion P-3 6.66 

vaumen to1al de losa 4.00 6.50 3.20 0.17 14.14 

vaumen de bloquelas 4.00 0.30 0.30 0.12 -7.49 

Seccion P4 3.17 

vaumen to1a1 de losa 200 3.30 6.00 0.17 6.73 

vaumen de bloquelas -200 0.30 0.30 0.12 -3.56 

TOTAL 30.40 
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7.1.2 METRADO DE LOSA CON EL SISTEMA DE PLACAS 
COLABORANTES 

Para el metrado de este sistema será necesario dividir en secciones de igual 
dimensión un piso típico del proyecto a trabajar, tal y como se muestra en la Figura 
N° 7.1. 

Obtenidos las secciOnes de la Figura N° 7.1 y los datos hallados en el 
Capítulo ITI, procedemos al respectivo metrado de materiales a utilizar como sigue: 

METRADO DE LOSA CON SISTEMA DE LOSA COLABORANTE 

01.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

01.01.00 LOSA CON PLACAS COLABORANTES DE CONCRETO 

01 01 01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EH LOSAS COLABORANTES M2 

DESCRIPCION CANT LONGITUD ANCHO ALTURA PARCIAL TOTAL 

Nivelfi¡)co 

Seccion P·1 80.01 

Madera 1Dmillo 4.00 6.35 3.15 80.01 

Seccion P·2 153.44 

Madera ttmllo 6.00 6.65 2.80 153.44 

Seccion P-3 76.20 

Madera IDmíllo 4.00 6.35 3.00 76.20 

Seccion P-4 37.12 

Madera tomillo 2.00 3.20 5.60 37.12 

TOTAL 346.77 

010102 PLACAS COLABORANTES 0900 ACEROS DECK CAUBRE 20 M2 

DESCRIPCION CANT LONGITUD ANCHO ALTURA PARCIAL TOTAL 

Niveltipico 

Seccion P-1 80.01 

piacas de 3.15 x 0.90 x 0.036 m 4.00 6.35 3.15 80.01 

Seccion P·2 153.44 

piacas de 2.60 x 0.90 x 0.036 m 6.00 6.65 2.60 153.44 

Seccion P-3 76.20 

piacas de 3.00 x 0.90 x 0.036 m 4.00 6.35 3.00 76.20 

Seccion P-4 37.12 

piacas de 3.10 x 0.90 x 0.036 m 2.00 3.20 5.60 37.12 

TOTAL 346.77 
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010103 ACERO CORRUGADO F'Y=4200KG/CM2 GRADO 60 EN LOSA COLABORANTE KG 

DESCRIPCION CANT LONGITUD ANCHO ALTURA PARCIAL TOTAL 

Nivel ti¡jco 

Seccim P-1 m.69 

acero de (1) 1/4 4.00 44.42 177.69 

SeccimP-2 350.39 

acero de (1) 1/4 8.00 43.80 350.39 

Seccim P-3 174.36 

acerode(l) 1/4 4.00 43.59 174.36 

SeccimP-4 75.68 

acero de (1) 1/4 200 37.84 75.68 

TOTAL 778.11 

01.01.04 CONCRETO EN LOSA COLABORANTE FC=210 KG/CM2 M3 

DESCRIPCION CANT LONGITUD ANCHO ALTURA PARCIAL TOTAL 

Nivel fi¡ico 

Seccim P-1 6.62 

vaumen 1o1al de cmcreto 4.00 6.50 3.35 0.10 6.62 

Seccim P-2 12.91 

vaumen total de concreto 8.00 7.08 3.00 0.10 1291 

Seccim P-3 6.32 

vaumen IDial de cmcreto 4.00 6.50 3.20 0.10 6.32 

Seccim P-4 3.01 

vaumen W de cmcreto 200 l30 6.00 0.10 3.01 

TOTAL 28.87 

Los datos obtenidos cabe mencionar que pertenecen a un piso típico y que dicho 
proyecto consta de cinco niveles para los cuales, los resultados de los metrados serán en 
resumen como stgue: 

METRADO DE LOSA ALIGERADA 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

01.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

01.01.00 LOSAS ALIGERADAS 

01.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS M2 1733.85 

01.01.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA H=12cm PARA lECHO ALIGERADO UND 15819.50 

01.01.03 ACERO CORRUGADO PY=4200KG/CM2 GRADO 60 EN LOSA ALIGERADA KG 8989.81 

01.01.04 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA FC=210 KG/CM2 M3 152.00 
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METRADO DE LOSA COLABORANTE 

-

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 

01.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

01.01.00 LOSAS AUGERADAS 

01.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS COLABORAN lES M2 1733.85 

01.01.02 PLACAS COLABORANlES DOOOACEROS DECK CAUBRE 20 M2 1733.85 

01.01.03 ACERO CORRUGADO PY=4200KG/CM2 GRADO 60 EN LOSA COLABORANlE KG 3890.55 

01.01.04 CONCRETO EN LOSA COLABORANlE FC=210 KG/CM2 MJ 144.33 

7.2 COSTOS DIRECTOS 
Para el costo directo se utilizará un programa computacional, el S 1 O, costos y 

presupuestos, con el cual se analizara las dos formas de entrepisos que estamos 
analizando según su metrado correspondiente para el total de niveles del proyecto. 

7.2.1 COSTOS DE LOSA ALIGERADA CONVENCIONAL 
Para ello se presenta el siguiente análisis de los costos unitarios: 

S1l Págna: 

Análisis de precios unitarios 

Presupuesto 0102004 LOSA ALIGERADA lRADICIONAL 

Subpresupuesto 001 ES1RUC1URAS Fecha~o 18/03/2014 

Panlda 01.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 

Rendimien1D m21DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unilario directo por : m2 53.30 

Código Descripción Reanso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0101010002 CM'ATAZ hh 0.1000 0.0567 13.13 0.88 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 10.94 7.29 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.6667 9.82 6.55 

14.72 

Materiales 

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 8 kg 0.1000 4.00 0.40 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA lE 3" kg 0.1100 4.00 0.44 

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA lE 4" kg 0.1100 4.00 0.44 

0231010001 MADERA TORNR.LO p2 5.8000 5.30 30.74 

32.02 

Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 14.72 0.44 

0.44 

Subpartidas 

010106050105 DESENCOFRADO LOSAS m2 1.0000 6.12 6.12 

6.12 
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Partida 01.01.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h = 12 cm PARA lECHO AUGERADO 

Rendimiento undiDIA MO. 2,000.0000 Ea. 2,000.0000 Cos!D unitario direc!D por : und 2.78 

Código Descripdón Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 

0101010002 CAPATf\Z. hh 0.1000 0.0004 13.13 0.01 

010101{)(){)3 OPERARIO hh 1.0000 0.0040 10.94 0.04 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0040 9.82 0.04 

0101010005 PEON hh 9.0000 0.0360 8.86 0.32 

0.41 

Materiales 

02160100040006 LA!RUO PARA TECHO 8H DE 12X30X30 cm und 1.0500 2.25 2.36 

2.36 

Equipoa; 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 0.41 0.01 

0.01 

Partida 01.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kglcm2 GRADO 60 EH LOSAS AUGERADAS 

Rendimientn kgiDIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Cos!D unitario direc!D por : kg 4.17 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 

0101010002 CAPATf\Z. hh 0.1000 0.0032 13.13 0.04 

010101{)(){)3 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 10.94 0.35 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 9.82 0.31 

0.70 

Materiales 

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N•1s kg 0.0600 4.00 0.24 

02040300010022 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kglcm2 GRADO kg 1.0700 3.00 3.21 

3.45 
Equipos 

0301010006 HERRAMENT AS MANUALES %m o 3.0000 0.70 0.02 

0.02 

Partida 01.01.04 CONCRETO EN LOSA AUGERADA fc=210 kglcm2 

Rendimiento m31DiA MO. 25.0000 Ea. 2s.oooo Coslo unitario direclo por : m3 318.52 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 

0101010002 CAPATf\Z. hh 0.3000 0.0960 13.13 1.26 
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.9600 10.94 10.50 

0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.6400 9.82 6.28 

0101010005 PEON hh 10.0000 3.2000 8.86 28.35 

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.3200 9.82 3.14 

49.53 

Materiales 

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 112" m3 0.7000 50.00 35.00 
020702{)(){)1 ARENA m3 0.6000 35.00 21.00 

0213010001 CEMENTO PORTLAND TPO 1 (42.5 kg) bol 9.5000 19.50 185.25 

0290130022 AGUA m3 0.2500 9.00 2.25 

243.50 

Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 49.53 1.49 

03012100030001 WJNCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 1.0000 0.3200 25.00 8.00 

03012900010005 VIBRADOR A GASOLINA DE 2" 4HP hm 1.0000 0.3200 20.00 6.40 

03012900030001 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.3200 30.00 9.60 

25.49 
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Una vez obtenidos los metrados de un piso típico y totales de la estructura, y 

también contando con el análisis de costos unitarios, procedemos a evaluar los 
presupuestos como siguen: 

Presupuesto de un piso típico con el sistema de losa aligerada convencional 

510 Páaina 

Presupuesto 

Presupuesto 0102004 LOSA ALIGERADA TRADICIONAL-

Subpresupuesto 001 ESTRUClURAS 

Cliente GORA FLORES, DEIVY Costo al 18/03/2014 

lugar JUNIN • HUANCAYO • HUANCAYO 

ltem Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01 CONCRETO ARMADO 44,458.98 

0101 LOSAS ALIGERADAS 44,458.98 

Ot0t01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS m2 346.77 53.30 1!,482.84 

Ot0t02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h = 12 cm PARA TECHO ALIGERADO und 3;63.90 2.78 8,795.64 

Ot0t03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS kg t797.96 4:17 7,497.49 
ALIGERADAS 

Ot0t04 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA fc=21l kglcm2 m3 30.40 31!.52 9,683.01 

Costo Directo 44,458.98 

SON : CUARENTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTIOCHO Y 98/100 NUEVOS SOLES 

Presupuesto total de la estructura con el sistema de losa aligerada convencional 

51) Página 

Presupuesto 

Presupuesto 0102004 LOSA ALIGERADA TRADICIONAL 

Subpresupuesto 001 ESTRUClURAS 

Cliente GORA FLORES, DEIVY Costo al 18/03/2014 
Lugar JUNIN • HUANCAYO • HUANCAYO 

ltem Descripción Un d. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01 CONCRETO ARMADO 222,294.97 

0101 LOSAS ALIGERADAS 222,294.97 

Ot0t01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS m2 ~733.85 53.30 92,41421 

Ot0to2 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h = 12 cm PARA TECHO ALIGERADO und 15,81l.SO 2.78 43,97821 

Ot0t03 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS kg 8,989.81 4.17 37,487.51 
ALIGERADAS 

Otot04 CONCRETO EN LOSA ALIGERADA fc=21l kg/cm2 m3 '52.00 31!.52 48,4'5.04 

Costo Directo 222,294.97 

SON : DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTICUATRO Y 97/100 NUEVOS SOLES 
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7.2.2 COSTOS DE LOSA CON EL SISTEMA DE PLACAS 
COLABORANTES 

Para ello se presenta el siguiente análisis de los costos unitarios: 

510 Página: 

Análisis de precios unitarios 

Presupueslo 0102005 LOSA COLABORANlE 

Subpresupueslo 001 ESlRUCnJRAS Fecha presupuesto 1810312014 

Partida 01.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS COLABORANlES 

Rendimiento m2/DIA MO. 30.0000 EQ 30.0000 Coslo unilario direclo por : m2 16.12 

Código Descripción Reanso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0101010002 CAPAT/IZ. hh 0.1000 0.0267 13.13 0.35 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 10.94 2.92 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 9.62 2.62 

5.89 

Ma1eriales 

02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N' B kg 0.0350 4.00 0.14 

02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA !:E 3' kg 0.2500 4.00 1.00 

02041200010007 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA [E 4' kg 0:2500 4.00 1.00 

0231010001 MADERA TORNILLO p2 0.8000 5.30 4.24 

6.38 

Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.89 0.18 

0.18 

SUbparfldas 

010106050105 r:ESENCOFRADO LOSAS m2 1.0000 3.67 3.67 

3.67 

Partida 01.01.02 PLACA COLABORANlES 0900 ACEROS DECK CALIBRE 20 

Rendimiento m21DIA MO. 30.0000 Ea. ao.oooo Costo unitario directo por : m 83.24 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 

0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0267 13.13 0.35 

0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.2667 10.94 2.91 

0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 9.82 2.62 

5.89 

Ma1erlales 

240070001 P~TURAANTICORROSWA gal 0.0300 41.50 1.25 

02621400010025 PLACA COLABORANTE 0900 CALilRE 20 m2 1.0100 75.17 75.92 

77.17 

Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 5.89 

0.18 
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Partida 01.01.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS COLABORANlES 

Rendimiento kgiDIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Cos\D unitario direciD por : kg 4.06 

Código Oescripción Recurso Unidad Cuadrilla Can11dad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 

0101010002 CAPAT/\l. hh 0.1000 0.0027 13.13 0.04 

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 10.94 0.29 

0101010004 OFICIAl hh 1.0000 0.0267 9.82 0.26 

0.59 

Materiales 

02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N" 16 kg 0.0600 4.00 0.24 

02040300010022 ACERO CORRUGADO ly = 4200 kglcm2 GRADO 60 kg 1.0700 3.00 3.21 

3.45 

Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %m o 3.0000 0.70 0.02 

0.02 

Partida 01.01.04 CONCRETO EN LOSA COLABORANlE fc=210 kg/cm2 

Rendimiento m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 Cos\D unitario direc\D por : m3 318.52 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 

0101010002 CAPAT/\l. hh 0.3000 0.0960 13.13 1.26 
0101010003 OPERARIO hh 3.0000 0.9600 10.94 10.50 

0101010004 OFICIAl hh 2.0000 0.6400 9.82 6.28 

0101010005 PEON hh 10.0000 3.2000 8.86 28.35 

01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LMANO hh 1.0000 0.3200 9.82 3.14 

49.53 

Materiales 

02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.7000 50.00 35.00 
0207020001 ARENA m3 0.6000 35.00 21.00 

0213010001 CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.5 kg) bol 9.5000 19.50 185.25 

0290130022 AGUA m3 0.2500 9.00 2.25 

243.50 

Equipos 

0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 49.53 1.49 

03012100030001 WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 1.0000 0.3200 25.00 8.00 
03012900010005 VIBRADOR A GASOLINA OE 2" 4HP hm 1.0000 0.3200 20.00 6.40 

03012900030001 ME2CLAOORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP) hm 1.0000 0.3200 30.00 9.60 

25.49 

Una vez obtenidos los metrados de un piso típico y totales de la estructura, y 
también contando con el análisis de costos unitarios, procedemos a evaluar los 
presupuestos como siguen: 

Presupuesto de un piso típico con el sistema de placas colaborantes 
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510 

Presupuesto 

Subpresupuesto 

Cliente 

Lugar 

ltem 

01 

0101 

010101 

010102 

010103 

010104 

0102005 LOSA COLABORANlE 

001 ESTRUCTURAS 

GORA FLORES, DEIVY 

JUNIN • HUANCAYO • HUANCAYO 

Descripción 

CONCRETO ARMADO 

LOSAS COLABORANTES 

Presupuesto 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS 
COLABORANTES 

PLACA COLABORANTES D900ACEROS DECK CALIBRE 20 

ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSAS 
COLABORANTES 

CONCRETO EN LOSA COLABORANTE fc=210 kg/cm2 

Costo Directo 

Und. Metrado 

m2 346.77 

m2 346.77 

kg 778.11 

m3 28.87 

SON : CUARENTISEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE Y 86/100 NUEVOS SOLES 

Páaina 

Costo al 

Precio S/. 

15.12 

8324 

4.06 

315.52 

Presupuesto total de la estructura con el sistema de placas colaborantes 

510 

Presupuesto 

Subpresupuesto 

Cliente 

Lugar 

ltem 

01 

0101 

010101 

010102 

010103 

010104 

0102005 LOSA COLABORANlE 

001 ESTRUCTURAS 

GORA FLORES, DEIVY 

JUNIN • HUANCAYO • HUANCAYO 

Descripción 

CONCRETO ARMADO 

LOSAS COLABORANTES 

Presupuesto 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS 
COLABORANTES 

PLACA CÓLABóRANTES D!Íóo AcEROS 6i:ck CALIBRE 20 

ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LO.SAS 
CO.LABORANTES 

CONCRETO EN LOSA COLABORANTE fc=210 kg/cm2 

Costo Directo 

Páaina 

Costo al 

Und. Metra do Precio S/. 

m2 \733.85 15.12 

m 1}33.85 83.24 

kg 3,890.55 4.06 

m3 144.33 318.52 

SON: DOSCIENTOS TRENTICUATRO MIL CUARENTIDOS Y 95/100 NUEVOS SOLES 

7.3 RESUMEN DE ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS 

1810312014 

Parcial S/. 

46,809.86 

46,809.86 

5,589.93 

28,865.13 

3;59.tl 

9,1l5.67 

46,809.86 

18103/2014 

Parcial S/. 

234,042.95 

234,042.95 

27,949.66 

144.325.67 

15,795.63 

45,97199 

234,042.95 

De los costos obtenidos tanto del sistema convencional de aligerado como del 
sistema de placa colaborante, se obtienen costos de piso típico y totales que se presentan 
en la Tabla 'N° 7.1. 
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Tabla No 7 .l: Resumen de análisis de costos directos 

Losa aligerada Sistema de Placa 
convencional Colaborante 

Costo por piso típico S/. 44,458.98 S/. 46,809.86 
Costo por el total ( 5 pisos) SI. 222,294.97 SI. 234,042.95 

De la evaluación de costos podemos apreciar que, en el grafico No 7.1 que 

COMPARACION DE COSTOS DIRECTOS 
---------~-~-·---·---.~ 

S/. 2.:~·~~2.95¡ 
. 222,294.96 ·. 

s•NIVEl 

4•NIVEL 

3• NIVEL 

2• NIVEL 

1• NIVEL 

S/. 0.00 S/. 50,000.00 S/.100,000.00 S/.150,000.00 S/. 200,000.00 S/. 250,000.00 

1 LOSA COLABORAN TE 1 LOSA ALIGERADA CONVENCIONAL 

Gra:fico N° 7.1 

los diferentes costos directos acumulativos en la elaboración de los entrepisos, el cual 
consta de 5 niveles y la variación del costo de la placa colaborante es de un 5.29% más 
del costo del sistema convencional. 

7.4 COSTOS INDIRECTOS 
Se analizara los gastos generales de mayor incidencia en la producción de 

entrepisos y no el total de gastos generales de un proyecto como tal. 

7.4.1 GASTOS GENERALES DEL SISTEMA DE LOSA CONVENCIONAL 

a) Piso típico 
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Analisis Unitario Proyecto 

DESCRIPCION Medida S/. Tiempo Costo 

1.00 ~!!!!!"f!..@Ciones y_!3enef!cios ~---
~---~- --~-

____ .,, s¿. 15,5oo.oo 

1.01 Ingeniero Residente mes S/. 3,SOO.OO 2 S/. 7,000.00 

1.02 Administrador mes S/. 1,500.00 2 S/. 3,000.00 
1.03 Logistica y Almacenes mes S/. 1,000.00 2 S/. 2,000.00 
1.04 Maestro de Obra mes S/. 1,750.00 2 S/. 3,500.00 

2.00 Alquileres y Servicios 
---~-

S{ 5,330.00 

2.01 Alquiler de oficina de campo mes S/. 45.00 2 S/. 90.00 
2.02 Alquiler de al macen mes S/. 300.00 2 S/. 600.00 
2.03 Luz y Agua mes S/. 200.00 2 S/. 400.00 
2.04 Servicio de Internet mes S/. 120.00 2 S/. 240.00 

2.05 Laboratorios mes S/. 2,000.00 2 S/. 4,000.00 

~.00 Art_iculos Qe Consumo 
~--~--- -----~ 

s¿. 1,840.00 

3.01 Utiles de oficina mes S/. 150.00 2 S/. 300.00 
3.02 Papeles y derivados mes S/. 100.00 2 S/. 200.00 

3.03 Fotocopias mes S/. 50.00 2 S/.100.00 

3.04 Articulas de Umpieza mes S/. 120.00 2 S/. 240.00 
3.05 Insumas para equipo de Computo mes S/. .500.00 2 S/.1,000.00 

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 22,670.00 

COSTO DIRECTO DEL ENTREPISO EN NUEVOS SOLES S/. 44,458.98 

% 51 

COSTO TOTAL S/. 67,128.981 

b) Cinco niveles 

Analisis Unitario Proyecto 

DESCRIPCION Medida S/. Tiempo Costo 

1.00 R~!!lllneraci.<>~s~y ~fl_efici()S _SI. 65 875.00 

1.01 Ingeniero Residente mes S/. 3,500.00 8.5 S/. 29,750.00 

1.02 Administrador mes S/. 1,500.00 8.5 S/. 12,750.00 

1.03 logística y Almacenes mes S/. 1,000.00 8.5 S/. 8,500.00 

1.04 Maestro de Obra mes S/. 1,750.00 8.5 S/.14,875.00 

_ 2.00 Alqll!!~!eS.Y Servicios s¿. 22,652.50 

2.01 Alquiler de oficina de campo mes S/. 45.00 8.5 S/. 382.50 
2.02 Alquiler de almacen mes S/. 300.00 8.5 S/. 2,550.00 

2.03 luz y Agua mes S/. 200.00 8.5 S/.1,700.00 

2.04 Servicio de Internet mes S/. 120.00 8.5 S/. 1,020.00 

2.05 Laboratorios mes S/. 2,000.00 8.5 S/. 17,000.00 

3.00 Articulas de Consumo 
~ _._ --- -- ----··- s¿. 7,82o.oo 

3.01 Utiles de oficina mes S/. 150.00 8.5 S/. 1,275.00 

3.02 Papeles y derivados mes S/. 100.00 as S/.850.00 

3.03 Fotocopias mes S/. 50.00 8.5 S/. 425.00 

3.04 Articulas de U m pieza mes S/. 120.00 8.5 S/. 1,020.00 

3.05 Insumas para equipo de Computo mes S/. 500.00 8.5 S/. 4,250.00 

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 96,347.50 

COSTO DIRECTO DEL ENTREPISO EN NUEVOS SOLES S/. 222,294.97 
% 43 

COSTO TOTAL S/. 318,642.471 
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7.4.2 GASTOS GENERALES DEL SISTEMA DE LOSA COLABORANTE 

a) Piso típico 
Analisis Unitario Proyecto 

DESCRIPCION Medida S/. Tiempo Costo 

J.__~ RerntJ_ne'"ª'd_on_e~.v .Bellefi9{)5 ---- s¿. 7,750.oo 
1.01 Ingeniero Residente mes S/. 3,500.00 1 S/. 3,500.00 
1.02 Administrador mes S/. 1,500.00 1 S/. 1,500.00 
1.03 logística y Almacenes mes S/. 1,000.00 1 S/. 1,000.00 
1.04 Maestro de Obra mes ~ _Sj ~,JSO.Q<.>. 1 S/. 1,750.00 -- -~~--~~-· ~~-~ ¡,~-·- ------·--

1-00 Algull~~-s y~Se!Yi.c!Q~ __ -· ~-~- ---- --- - ~---· 

_ _s¿. 2,66S.oo 

2.01 Alquiler de oficina de campo mes S/.45.00 1 S/. 45.00 
2.02 Alquiler de almacen mes S/. 300.00 1 S/. 300.00 
2.03 luz y Agua mes S/. 200.00 1 S/. 200.00 
2.04 Servicio de Internet mes S/.120.00 1 S/.120.00 
2.05 Laboratorios mes S/. 2,000.00 1 S/. 2,_qºº:_ClQ 

------~----

3.00 Artículos de Consumo S/. 920.00 
----~---~~----- -~---

3.01 Utiles de oficina mes S/.150.00 1 S/.150.00 
3.02 Papeles y derivados mes S/.100.00 1 S/.100.00 
3.03 Fotocopias mes S/. 50.00 1 S/. 50.00 
3.04 Artículos de Limpieza mes S/.120.00 1 S/.120.00 
3.05 lnsumos para equipo de Computo mes S/. 500.00 1 S/. 500.00 

TOTAL GASTOS GENERALES 

COSTO DIRECTO DEL ENTREPISO EN NUEVOS SOLES 
% 

S/. 11,335.00 

S/. 46,809.86 
24 

COSTO TOTAL S/. 58,144.861 

b) Cinco niveles 
Analisis Unitario Proyecto 

DESCRIPCION Medida S/. Tiempo Costo 

_1,00 B~mU_!I_era_!:i_o_!!es_y _El~lle!!d_os ---- -~~ ~-~-..._.. ~-~---- -~---
SL. ~1,000.00 

1.01 Ingeniero Residente mes S/. 3,500.00 4 S/. 14,000.00 

1.02 Administrador mes S/. 1,500.00 4 S/. 6,000.00 

1.03 Logística y Almacenes mes S/. 1,000.00 4 S/. 4,000.00 

1.04 Maestro de Obra mes S/. 1, 750.00 4 -~{. 1,oq_o.oo 
_2.~_.1\lq~:~!l~!e~_y ServJcio~-----~- ---- ------· ~---- - ~-- -. s¿. 10,660.00 

2.01 Alquiler de oficina de campo mes S/. 45.00 4 S/.180.00 
2.02 Alquiler de al macen mes S/. 300.00 4 S/. 1,200.00 

2.03 luz y Agua mes S/. 200.00 4 S/. 800.00 

2.04 Servicio de Internet mes S/. 120.00 4 S/. 480.00 

2.05 Laboratorios mes ~~,000.00_ 4 S/. 8,000.00 
---~~ ~--~-~~ -----------
3.00 Articulos de Consumo S/. 3,680.00 
~---. - -- ---- - ~ -- .-.. ---- -- _ _______. -----· -~------- '-

3.01 Utiles de oficina mes S/. 150.00 4 S/.600.00 

3.02 Papeles y derivados mes S/. 100.00 4 S/.400.00 

3.03 Fotocopias mes S/. 50.00 4 S/. 200.00 

3.04 Artículos de Limpieza mes S/. 120.00 4 S/. 480.00 

3.05 lnsumos para equipo de Computo mes S/. 500.00 4 S/. 2,000.00 

TOTAL GASTOS GENERALES S/. 45,340.00 

COSTO DIRECTO DEL ENTREPISO EN NUEVOS SOLES S/. 234,042.95 

% 19 

COSTO TOTAL S/. 279,382.951 
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Tabla N° 7.2: Resumen de costos indirectos 

Losa aligerada Sistema de Placa 
convencional Colaborante 

Costo por piso típico SI. 22,670.00 SI. 11,335.00 
Costo por el total ( 5 pisos) SI. 96,347.50 SI. 45,340.00 

De los datos obtenidos podemos apreciar en el Grafico N° 7.2 el resumen de los 
costos indirectos, en el se puede apreciar que los costos indirectos en el sistema de 
placas colaborantes son de un 4 7% menor en comparación al sistema convencional de 
losa. 

COMPARACION DE COSTOS INDIRECTOS 

s•NIVEL 

4•NIVEL 

3•NIVEL 

2•NIVEL 

1•NIVEL 

S/. 0.00 S/. 50,000.00 S/. 100,000.00 

• LOSA COLABORAN TE • LOSA ALIGERADA CONVENCIONAL 

Grafico N° 7.2 

De los resultados obtenidos tanto del costo directo y del costo indirecto podemos 
hallar el costo total requerido para la elaboración de los sistemas de entrepisos 
estudiados en el presente trabajo, tal como se detalla en la Tabla N° 7.3 

Tabla N° 7.3: Resumen de costos finales de presupuesto 

Losa aligerada Sistema de Placa 
convencional Colaboran te 

Costo por piso típico SI. 67,128.98 S/. 58,144.86 
Costo por el total ( 5 pisos) SI. 318,642.47 SI. 279,382.95 

Con lo que resumimos que el sistema de placas colaborantes podrá tener un mayor 
índice en los costos directos, pero al verse este afectado por el menor tiempo de 
elaboración hace que los gastos generales sean menores y de esta manera el presupuesto 
final termina siendo favorable para el sistema de placas colaborantes en 13.38% menos 
para un piso típico y de 12.32 % en el caso de cinco niveles. Para mayor detalle 
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podemos ver el grafico No 7.3 el cual detalla el costo total del presupuesto para elaborar 
ambos sistemas de entrepiso. 

COMPARAOON DE COSTOS TOTALES 

S" NIVEL 
S/. 318,642.47. 

4"NIVEL 

3"NIVEL 

2•NIVEL 
S/.130,007.3S 

l"NIVEL 

S/. 0.00 S/. 100,000.00 S/. 200,000.00 S/. 300,000.00 

• LOSA COLABORAN TE • LOSA ALIGERADA CONVENCIONAL 

Grafico N° 7.3 

7.5 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

7.5.1 PRODUCTIVIDAD DE MANO DE OBRA (hh/m2) 
Este indicador es muy importante, ya que mide el grado de industrialización 

del sector. Cuanto menor el nivel tecnológico del sector, mayor el uso de mano de 
obra. 

De los metrados y los análisis de costos unitarios de ambos sistemas podemos 
obtener las Tablas N° 7.4 y 7.5, las cuales indican respectivamente la productividad 
de mano de obra de cada uno de los sistemas de entrepisos. 

Tabla N° 7.4: Productividad de mano de obra para el 
sistema de losa aligerada convencional 

DESCRIPCION RATIO 

Capataz 0.10 hh/m2 
Operario 0.95 hh/m2 
Oficial 1.15 hh/m2 
Peón 1.05 hh/m2 
Operador Epq. Liv. 0.03 hh/m2 

Total 3.28 hh/m2 
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Tabla N° 7.5: Productividad de mano de obra para el 
sistema de losa colaborante 

DESCRIPCION RATIO 

Capataz 0.07 hh/m2 

Operario 0.67 hh/m2 

Oficial 0.78 hh/m2 

Peon 0.53 hh/m2 

Operador Epq. liv. 0.03 hh/m2 

Total 2.08 hh/m2 

De estos podemos notar que el sistema de placas colaborantes requiere de 
menor personal para realizar un metro cuadrado de la edificación, esto respecto a la 
losa aligerada convencional. 

7.5.2 VOLUMEN DE CONCRETO POR M2 TECHADO (m3/m2) 
Este indicador sirve para conocer la cantidad teórica (según los planos) de 

concreto por m2 techado de acuerdo a la tipología de la edificación. 
Las Tablas N° 7.6 y 7.7, nos indican la cantidad de concreto por metro 

cuadrado que se requiere para la estructura: 

Tabla No 7.6: Productividad de volumen de concreto en 
losa aligerada convencional 

ELEMENTOS RATIO 

Concreto 0.080 m3/m2 

Tabla N° 7.7: Productividad de volumen de concreto en 
losa colaborante 

ELEMENTOS RATIO 

Concreto 0.076 m3/m2 

Con lo cual podemos notar que el volumen de concreto en las losas 
colaborantes es menor que en el sistema aligerado convencional. 

7.5.3 PESO DE ACERO POR M2 TECHADO (kg/m2) 
Este indicador sirve para conocer la cantidad teórica (según los planos) de 

kilos de acero por m2 techado de acuerdo a la tipología de la edificación. 

Podemos observar en las Tablas N° 7.8 y 7.9 los aceros necesarios para cada 
entrepiso: 
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Tabla N° 7.8: Productividad de acero en losa aligerada 
convencional 

ELEMENTOS RATIO 

Acero corrugado 4.73 kg/m2 

Tabla N° 7.9: Productividad de acero en losa colaborante 

ELEMENTOS RATIO 

Acero corrugado 2.04 kg/m2 

Podemos notar que el acero para la losa colaborante es menor, esto debido a 
que las placas colaborantes aportan parte del acero necesario para la estructura. 

7.5.4 ENCOFRADO DEL SISTEMA (m2/m2) 
Este indicador sirve para conocer la cantidad teórica (según los planos) de m2 

de encofrado por m2 techado de acuerdo a la tipología de la edificación. 

Tabla N° 7.10: Productividad del encofrado en losa 
colaboreante y losa tradicional 

ELEMENTOS RATIO 

Encofrado 0.91 m2/m2 

Cabe mencionar que en el caso de los encofrados el indicador es el mismo, 
salvo que en el caso de las losas colaborantes serán parte de madera y el resto las 
placas, lo que no ocurre en el sistema convencional el cual será pura madera. 

Es importante también mencionar que las placas reducen el espsor de la losa 
lo cual ahorra concreto, así como también aporta cero positivo al diseño lo cual nos 
ahorra en el acero y por ultimo nos sirve como encofrado el cual favorece al tiempo 
de construcción. 
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CAPITULO VID 

RESULTADOS Y ANALISIS 

8.1 ENSAYOS SOBRE EL CONCRETO FRESCO 
8.1.1 ASENTAMIENTO 

Se realizaron los ensayos para determinar el contenido óptimo de agua a 
utilizar en el concreto patrón establecido para una relación ale= 0.56 para un f' e= 
210 kg/cm2

• Se presentan los siguientes ensayos: 

ENSAYO W01 
.... -

MUESTRA 
RELACION 

AGUA SLUMP 
a/c 

M-1 0.56 205 3.75 

M-2 0.56 206.7 4.5 

M-3 0.56 209 5.5 

ENSAYOW02 

MUESTRA 
RELACION 

AGUA SLUMP 
a/c 

M-4 0.56 205 3.5 

M-S 0.56 207.3 4.5 

M-6 0.56 209 5.25 

ENSAYOW03 

MUESTRA 
RELACION 

AGUA SLUMP 
a/c 

M-7 0.56 205 3.25 

M-8 0.56 207.0 4.5 

M-9 0.56 209 5.75 
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De los se resumen en el Grafico N° 8.1, que establece el contenido óptimo de 
agua para el concreto patrón. 

6 

5.5 

:!!i 5 
~4.5 
a. 
E 4 
::J 
¡¡; 3.5 

3 

2.5 
204 

MUESTRA PATRON 

.......... 

~ 
~ ¡.....-

~ -_... 
~ 
V 

205 206 207 

Agua (Lt) 

208 209 

-+-ENSAYO N" 01 -ENSAYO N" 02 -.-ENSAYO N" 0.3 

Grafico N° 8.1 

210 

Como se observa en el grafico N° 8.1, el concreto patrón está comprendido 
entre 206.7 lts. y 207.3 lst. de los cuales tomaremos un promedio para establecer el 
óptimo contenido de agua para nuestro concreto patrón, el cual resulta de 207 lts. 

Ahora bien, obtenido el óptimo contenido de agua es necesario verificar este 
por medio de una línea de tendencia de diferentes asentamientos realizados con los 
207 lts, de agua. Para esto se realizó otro ensayo el cual es como sigue: 

MUESTRA RELACION a/c AGUA SlUMP 

M-1 0.56 207 4.5 

M-2 0.56 207 4.25 

M-3 0.56 207 4.75 

M-4 0.56 207 4.75 

M-S 0.56 207 4.25 

M-6 0.56 207 4.5 

M-7 0.56 207 4.75 

M-8 0.56 207 4.25 

M-9 0.56 207 4.5 

M-10 0.56 207 4.5 
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Resultando la Grafica N° 8.2, de la cual verificamos que el asentamiento es del 
orden de los 4.5 Pulgadas y es aceptable para los ensayos requeridos en la presente 
tesis. 

4.8 
Ji) 
~ 4.7 
~ 
~ 4.6 .... 
11) o 4.5 
1-

~ 4.4 
:E 
~ 4.3 
z 
11.1 

~ 4.2 

SLUMP AGUA 207 Lts 

M-1 M-2 M-3 M-4 M-5. M-6 M-7 M-8 M-9 M-10 
MUESTRAS 

~SLUMP AGUA 207 lts --lineal (SLUMP AGUA 207 Lts) 

Grafico N° 8.2 

De los resultados obtenidos se observa que los rangos extremos de 
fluctuación del asentamiento son de 4.75 Pulg. como máximo y 4.25 Pulg. como 
mínimo, y además la línea de tendencia nos da una referencia promedio de un 
asentamiento de 4.5 Pulg. La cual es la requerida para la elaboración de Jos ensayos 
de concreto en la presente tesis. 

8.1.2 TIEMPO DE FRAGUADO 
El tiempo de fraguado se realizó para ambos sistemas de entrepisos, esto se 

hizo posible llevando a los moldes a una temperatura del encofrado de cada sistema 
de entrepiso, para esto se realizaron ensayos previos para ver el comportamiento de 
los encofrados referente a la temperatura, asi los moldes utilizados se llevaron a las 
temperaturas que registraban los encofrados en ese tiempo y espacio. 

a) En losa aligerada convencional 
En el sistema de losa aligerada convencional se realizaron los siguientes 
ensayos: 
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ENSAYOW01 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 
Temperatura 
ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

AREA DE PENETRACION 

TIEMPO DE LA AGUJA 

(h) 
Pulg2 mm2 

14:15 1" 645 

14:55 1/4" 161 

15:15 1/10" 65 

15:15 1/10" 65 

15:55 1/10" 65 

16:15 1/10" 65 

17:15 1/20" 32 

16:15 1/20" 32 

16:55 1/40" 16 

17:15 1/40" 16 

06/01/2014 

4" 

0.56 

14.re 

20.3" e 

20.3" e 
11:15 

MINUTOS 
(min) 

180.00 

210.00 

240.00 

270.00 

300.00 

330.00 

360.00 

390.00 

420.00 

450.00 

CARGA 
(lbf) 

75 

32 

22 

34 

58 

120 

100 

142 

94 

124 

RESISTENCIA A 
LA 

PENETRACION 
(lbf/Pulg2) 

75 

128 

220 

340 

580 

1200 

2000 

2840 

3760 

4960 

ENSAYO W 01 DE TIEMPO DE FRAGUADO 
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~ 3500 z 
~ 3000 
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cr: 500 

: 

o 
180.00 240.00 

----- ----

J 
' 

"" \ 

/' 
V \ 

' 
;11 1 

/ ' 
' / 1 

/ l 
J 

/ l 
/ '1 

j 

t..,.../" 1 

• l 
300.00 360.00 420.00 480.00 

TIEMPO TRANSCURRIDO {mln) 

~CURVA MANUAl DE RESISTENCIA A lA PENETRACION VS. TIEMPO TRANSCURRIDO 

Grafico N° 8.3 
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ENSAYOW02 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 
Temperatura 
ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

AREADE 
PENETRACION DE LA 

TIEMPO AGUJA 
(h) 

Pulg2 mm2 

13:30 1" 645 

14:30 1/2" 323 

15:00 1/4" 161 

15:30 1/10" 65 

16:00 1/20" 32 

16:30 1/40" 16 

17:00 1/20" 32 

17:30 1/40" 16 

18:00 1/40" 16 

07/01/2014 

4.25" 

0.56 

15oe 

21.2o e 
21° e 
10:50 

MINUTOS 
(min) 

180.00 

240.00 

270.00 

300.00 

330.00 

360.00 

390.00 

420.00 

450.00 

CARGA 
(lbf) 

22 

84 

85 

58 

56 

48 

142 

96 

125 

RESISTENCIA A LA 
PENETRACION 

(lbf/Pulg2
) 

22 

168 

340 

580 

1120 

1920 

2840 

3840 

5000 

ENSAYO No 02 DE TIEMPO DE FRAGUADO 

6000 

-5500 
'lll 
...!!: 5000 

~ 4500 e 
~ 4000 

e 3500 z 
~ 3000 

~ 2500 

g 2000 

z 1500 

m 1000 ... 
a:: 500 

'-----" 

-· 

o 
180.00 240.00 

i .. 

' ~/·-~--¡ 

V i 
1 

~ 
/ J 

/' -~ 
/ ' 

/ i 

/ ,_............ ., 

1 

............ -. -: 
' .! 

300.00 360.00 420.00 480.00 

TIEMPO TRANSCURRIDO (min) 

-+-CURVA MANUAL DE RESISTENCIA A LA PENETRACION VS. TIEMPO TRANSCURRIDO 

Grafico N° 8.4 
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ENSAYO W03 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 
Temperatura 
ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

AREA DE PENETRACION 

08/01/2014 
4.5" 

0.56 

15Se 

21.9° e 

21.8° e 
11:00 

TIEMPO DE LA AGUJA MINUTOS CARGA 
RESISTENCIA A LA 

(h) (min) (lbf) 
PENETRACION 

Pulg2 mm2 (lbf/Pulg2
) 

14:30 1" 645 210.00 48 48 

15:00 1/2" 323 240.00 94 188 

15:30 1/4" 161 270.00 86 344 

16:00 1/10" 65 300.00 66 660 

16:30 1/20" 32 330.00 56 1120 

17:00 1/40" 16 360.00 45 1800 

17:30 1/40" 16 390.00 68 2720 

18:00 1/40" 16 420.00 97 3880 

18:30 1/40" 16 450.00 129 5160 

ENSAYO No 03 DE TIEMPO DE FRAGUADO 
5500 -~ 5000 

z 4500 o 
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~ 3500 ... 
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o.. 
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Ri 500 a:: 
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/ 
/ 

..111"' 
~ _.,..... 
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ENSAYO W04 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 

Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

AREA DE PENETRACION 

TIEMPO DE LA AGUJA 

(h) 
Pulg2 mm2 

14:00 1" 645 

14:55 1/2" 323 

15:55 1/4" 161 

16:15 1/10" 65 

16:55 1/10" 65 

17:15 1/20" 32 

17:55 1/40" 16 

18:15 1/40" 16 

18:55 1/40" 16 

09/01/2014 

4.00" 

0.56 

12.rc 

16SC 

17.6° e 

11:15 

MINUTOS 
(min) 

195.00 

250.00 

305.00 

335.00 

365.00 

395.00 

425.00 

455.00 

485.00 

CARGA 
(lbf) 

75 

80 

100 

63 

105 

85 

68 

103 

135 

RESISTENCIA A 
LA 

PENETRACION 
(lbf/Pulg2

) 

75 

160 

400 

630 

1050 

1700 

2720 

4120 

5400 
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ENSAYOW05 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 

Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

10/01/2014 
4.5" 

0.56 

1re 
11.1° e 
18.9° e 
10:03 

AREA DE PENETRACION RESISTENCIA A 
TIEMPO DELAAGUJA MINUTOS CARGA LA 

(h) 
Pulg2 mm2 (min) (lbf) PENETRACION 

(lbf/Pulg2) 

14:03 1" 645 240.00 82 82 

14:33 1/2" 323 270.00 90 180 

15:03 1/4" 161 300.00 87 348 

15:33 1/10" 65 330.00 65 650 

16:03 1/10" 65 360.00 105 lOSO 
16:33 1/20" 32 390.00 89 1780 

17:03 1/40" 16 420.00 70 2800 

17:33 1/40" 16 450.00 110 4400 

ENSAYO No OS DE TIEMPO DE FRAGUADO 
6000 

~ 5500 
a. 
i 5000 

g 4500 

;:¡ 4000 

~ 3500 
~ 3000 

~ 2500 

~ 2000 
u 
i5 1500 ... 
~ 1000 
VI 

~ 500 

o 
180.00 240.00 

11' 
J 

/ 
JI 

/ 
/ 

/ _.., 
_. 

300.00 360.00 420.00 480.00 

TIEMPO TRANSCURRIDO (min) 

-+-CURVA MANUAL DE RESISTENCIA A LA PENETRACION VS. TIEMPO ... 

Grafico No 8.7 

j 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

: 
i 

146 



ENSAVOW06 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 

Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

AREA DE PENETRACION 

11/01/2014 

4.25" 

0.56 

13SC 
17.8°C 

19.4° e 
10:45 

TIEMPO DE LA AGUJA MINUTOS CARGA 
RESISTENCIA A LA 

(h) (min) (lbf) 
PENETRACION 

Pulg2 mm2 (lbf/Pulg2
) 

13:45 1" 645 180.00 23 23 

14:45 1/2" 323 240.00 54 108 

15:15 1/4" 161 270.00 49 196 

15:45 1/10" 65 300.00 39 390 

16:15 1/10" 65 330.00 70 700 

16:45 1/20" 32 360.00 54 1080 

17:15 1/20" 32 390.00 85 1700 

17:45 1/40" 16 420.00 70 2800 

18:15 1/40" 16 450.00 126 5040 
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De los tiempos de fragua obtenidos de cada ensayo se obtiene los 
Gráficos N° 8.9 y 8.10, los cuales nos dan el resumen de los tiempos de 
fragua inicial y final para las losas convencionales. 

TEMPERATURA FRAGUA FRAGUA 
(oC) INICIAL {min) FINAL(min) 

12.2 323 452 

13 316 443 
13.5 311 438 
14.7 295 428 
15 291 426 

15.5 287 422 
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b) En el sistema de placa colaboran te 
Se realizaron los siguientes ensayos para dicho sistema como sigue: 
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ENSAYO N°01 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 
Temperatura 
ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

AREA DE PENETRACION 

TIEMPO DELAAGUJA 

(h) 
Pulg2 mm2 

14:15 1" 645 

14:55 1/4" 161 

15:15 1/10" 65 

15:15 1/10" 65 

15:55 1/10" 65 

16:15 1/10" 65 

17:15 1/20" 32 

16:15 1/20" 32 

16:55 1/40" 16 

17:15 1/40" 16 

06/01/2014 

4.00" 

0.56 

14.re 

49.8° e 

21.6° e 
11:15 

MINUTOS 
(min) 

180.00 

210.00 

240.00 

270.00 

300.00 

330.00 

360.00 

390.00 

420.00 

450.00 

CARGA 
(lbf) 

48 

45 

35 

53 

85 

120 

95 

139 

101 

130 

RESISTENCIA A 
LA 

PENETRACION 
(lbf/Pulg2) 

48 

180 

350 

530 

850 

1200 

1900 

2780 

4040 

5200 

ENSAYO No 01 DE TIEMPO DE FRAGUADO 
6000 

:;- 5500 
a. -sooo 
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C( 4000 e 3500 z 
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g 2000 
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1~ i 
-¡ 1 
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Grafico N° 8.11 
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ENSAYO N°02 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 
Temperatura 
ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

AREADE 
PENETRACION DE LA 

TIEMPO AGUJA 
(h) 

Pulgl mm2 

13:30 1" 645 

14:30 1/4" 323 

15:00 1/10" 161 

15:30 1/10" 65 

16:00 1/20" 32 

16:30 1/40" 16 

17:00 1/20" 32 

17:30 1/40" 16 

18:00 1/4011 16 

07/01/2014 

4.25" 

0.56 

15° e 
52.4° e 
22.3° e 
10:50 

MINUTOS 
(min) 

180.00 

240.00 

270.00 

300.00 

330.00 

360.00 

390.00 

420.00 

450.00 

CARGA 
(lbf) 

92 

89 

58 

91 

65 

47 

145 

106 

140 

RESISTENCIA A LA 
PENETRACION 

(lbf/Pulg2) 

92 

356 

580 

910 

1300 

1880 

2900 

4240 

5600 

ENSAYO No 02 DE TIEMPO DE FRAGUADO 
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ENSAYO W03 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 
Temperatura 
ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

AREA DE PENETRACION 

TIEMPO DE LA AGUJA 

(h) 
Pulg2 mm2 

14:30 1" 645 

15:00 1/2" 323 

15:30 1/4" 161 

16:00 1/10" 65 

16:30 1/20" 32 

17:00 1/4()" 16 

17:30 1/40" 16 

18:00 1/40" 16 

18:30 1/40" 16 

08/01/2014 

4.00" 

0.56 

15.5° e 
52.9° e 
22.9° e 
11:00 

MINUTOS 
(min) 

210.00 

240.00 

270.00 

300.00 

330.00 

360.00 

390.00 

420.00 

450.00 

CARGA 
(lbf) 

172 

186 

162 

108 

84 

60 

81 

108 

148 

RESISTENCIA A LA 
PENETRACION 

(lbf/Pulg2) 

172 

372 
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ENSAYOW04 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 

Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

AREA DE PENETRACION 

TIEMPO DELAAGUJA 

(h) 
Pulg2 mm2 

14:00 1" 645 

14:55 1/2" 323 

15:55 1/4" 161 

16:15 1/10" 65 

16:55 1/20" 32 

17:15 1/40" 16 

17:55 1/40" 16 

18:15 1/40" 16 

18:55 1/40" 16 

09/01/2014 
4.5" 

0.56 

12.rc 

48.rc 
18.3° e 

11:15 

MINUTOS 
(min) 

195.00 

250.00 

305.00 

335.00 

365.00 

395.00 

425.00 

455.00 

485.00 

CARGA 
(lbf) 

120 

140 

147 

98 

75 

55 

79 

111 

150 

RESISTENCIA A 
LA 

PENETRACION 
(lbf/Pulg2) 

120 

280 

588 

980 

1500 

2200 

3160 

4440 

6000 
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ENSAYO W05 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 

Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

AREA DE PENETRACION 

TIEMPO DE LA AGUJA 

(h) 
Pulg2 mm2 

14:05 1" 645 

14:35 1/2" 323 

15:05 1/4" 161 

15:35 1/10" 65 

16:05 1/2011 32 

16:35 1/40" 16 
~-

17:05 1/4011 16 

17:35 1/40" 16 

10/01/2014 

4.5 11 

0.56 

13° e 
50.3° e 
19.4° e 
10:05 

MINUTOS 
(min) 

240.00 

270.00 

300.00 

330.00 

360.00 

390.00 

420.00 

450.00 

CARGA 
(lbf) 

189 

172 

170 

109 

85 

62 

87 

122 

RESISTENCIA A 
LA 

PENETRACION 
(lbf/Pulg2

) 

189 

344 

680 

1090 

1700 

2480 

3480 

4880 
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ENSAYO W06 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 

Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

AREA DE PENETRACION 

TIEMPO DELAAGUJA 

(h) 
Pulg2 mm2 

13:45 1" 645 

14:45 1/2" 323 

15:15 1/4" 161 

15:45 1/10" 65 

16:15 1/20" 32 

16:45 1/40" 16 

17:15 1/40" 16 

17:45 1/40" 16 

18:15 1/40" 16 

11/01/2014 
4.00" 

0.56 

13SC 

51.rc 
20.1· e 

10:45 

MINUTOS 
(min} 

180.00 

240.00 

270.00 

300.00 

330.00 

360.00 

390.00 
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450.00 

CARGA 
(lbf) 

52 

95 
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40 
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De los tiempos de fragua obtenidos de cada ensayo se obtiene los 
Gráficos N° 8.17 y 8.18, los cuales nos dan el resumen de los tiempos de 
fragua inicial y final para las losas con sistema de placa colaborante. 

-~ ,- ··-
TEMPERATURA FRAGUA FRAGUA 

(OC) INICIAL (min) FINAL(min) 

12.2 293 445 
13 286 433 

13.5 281 428 
14.7 265 418 

15 261 416 
15.5 257 412 

TEMPERATURA VS. FRAGUA INICIAL 
16~------------------------~ 
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Grafica N° 8.17 
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De los resultados obtenidos en cada caso de entrepiso, se presentan las 
Gráficas N° 8.19 y 8.20, las cuales presentan la variación del tiempo de fraguado 
inicial y final, comparando los dos sistemas de entrepisos. 

FRAGUA INICIAL: LOSA CONVENCIONAL VS. PLACA 
COLABORANTE 

350 ~----------------------------e 
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Del grafico N° 8.19 se observa que el tiempo de fraguado inicial en las losas 
convencionales es mayor respecto al sistema de placas colaborantes, y la tendencia 
permanece similar en diferentes temperaturas. 

FRAGUA FINAL: LOSA CONVENCIONAL VS. PLACA 
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En el Grafico N° 8.20 notamos que, en el tiempo de fraguado final en las 
losas convencionales es mayor con respecto al sistema de placas colaborantes, y 
este se mantiene similar en diferentes temperaturas. 

Los resultados presentes son similares al de la tesis: ""INFLUENCIA DE 
LA ESCORIA EN LA RESISTENCIA INICIAL DEL CONCRETO EN EL 
VALLE DEL MANTARO", El cual para su concreto patrón elabora ensayos de 
exudación del concreto en la ciudad de Huancayo, obteniéndose resultados 
similares al de esta tesis. 

8.1.3 EXUDACION 
Los ensayos de exudación se realizaron similar a los de tiempo de fraguado, 

estos se realizaron de acuerdo a la temperatura que alcanza el encofrado. Se 
realizaron tanto para las losas convencionales y para el sistema de placas 
colaborantes. 

a) En losa aligerada convencional 
En el sistema de losa aligerada convencional se realizaron los siguientes 
ensayos: 
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ENSAYO W01 

Fecha 

Asentamiento 

aje 
Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

20/01/2014 

4.00" 

0.56 

13.rc 

28.3° e 
17.4° e 
12:34 

AGUA INTERVALO AREA 
VELOCIDAD 

TIEMPO TEMPERATURA DE 
EXTRAIDA DE TIEMPO EXPUESTA 

(h) 
(gm) 

AMBIENTE (°C) 
(m in) (m2) 

EXUDACION 
Kg(m2/h) 

12:34. 0.00 13.2 0.00 
,_, ...... ,.....,.. . ..,.....__, -~· 

12:44 0.25 12.7 10.00 0.019 0.08 

12~54 1.25 12.7 10.00 0.019 0.40 
13:04. 2.25 12.7 10.00 0.019 0.72 

13:l4 2.50 12.7 10.00 0.019 0.79 

.. .ll:AA .... 6.25 12.2 30.00 0.019 0.66 

14:14 0.50 13.3 30.00 0.019 0.05 

14:44 0.00 13.3 30.00 0.019 0.00 

ENSAYO 01: INTERVALOS DE VELOCIDAD DE EXUDACION 

:z- 0.90 T------------------~ 

;:¡ 0.80 +---------~ ...... ::;:::---------1 
E 

"¡¡¡¡ 0.70 +-------~t----_..;:~-------1 
~ 'i' 0.60 +-------..,_ _____ -\-------1 
o 
u 0.50 +-------+-------r-----1 
~ :::) 0.40 +-----~~-------\:-----1 
X 
~ 0.30 +-----T---------+-----1 
o 
o 0.20 -t------+----------+-----1 
e( 

5! 0.10 +---'-711<----------~r----1 
u 
9 0.00 +-.....-=!::T-----,.--..----.-----.-----..,.--~ ........... --1 
w 
> 12:34 12:44 12:54 13:04 13:14 13:44 14:14 14:44 

TIEMPO (hh:mm) 

-.-cURVA DE VELOCIDAD DE EXUDACION 

Grafico N° 8.21 
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ENSAYO W02 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 
Temperatura 
ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

AGUA 
TIEMPO TEMPERATURA 

EXTRAIDA 
(h) 

(gm) 
AMBIENTE ("C) 

..... ¡1,06 0.00 13.2 
"'-' -- -·--.. ><~-·~·-- .... -~.-.~-

n:tG 0.35 13.8 

11:26 0.75 13.3 

.±lt'36 2.00 13.4 
., 

:11:46 2.75 13.3 

,.--.12:16:;;:: 8.25 12.7 

12:46.· 6.00 12.7 

13:16 1.75 12.7 
'' 

13:46; 0.25 12.7 

14:16 0.00 12.5 

21/01/2014 

4.25" 

0.56 

13.2" e 
28.5" e 
17.6" e 
11:06 

INTERVALO 
DE TIEMPO 

(min) 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

30.00 

30.00 

30.00 

30.00 

30.00 

AREA 
VELOCIDAD 

DE 
EXPUESTA 

EXUDACION 
(m2) 

Kg(m2/h) 

0.00 

0.019 0.11 

0.019 0.24 

0.019 0.64 

0.019 0.87 

0.019 0.87 

0.019 0.64 

0.019 0.19 

0.019 0.03 

0.019 0.00 

ENSAYO 02: INTERVALOS DE VELOCIDAD DE EXUDACION 
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ENSAYO W03 

Fecha 

Asentamiento 

aje 

22/01/2014 

4.00" 

0.56 

u.re 
26.8° e 
16.8° e 
14:41 

Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

' 

AGUA INTERVALO AREA 
VELOCIDAD 

TIEMPO TEMPERATURA DE 
(h) 

EXTRAIDA 
AMBIENTE (oC) 

DE TIEMPO EXPUESTA 
EXUDACION 

(gm) (min) (m2) 
Kg(m2/h) 

.14:41' 0.00 12.7 0.00 
-~~-· .... ..,.-...... ,.,._~·· 

14:51 0.25 12.5 10.00 0.019 0.08 

15:01 0.50 12.2 10.00 0.019 0.16 

15:11 1.25 12.2 10.00 0.019 0.40 

15:21 2.00 12.2 10.00 0.019 0.64 

;;15:5.1.~. 6.25 12.2 30.00 0.019 0.66 

16:21 5.25 13.3 30.00 0.019 0.56 

16:51 2.00 12.7 30.00 0.019 0.21 

17:21 0.00 12.7 30.00 0.019 0.00 

ENSAYO 03: INTERVALOS DE VELOCIDAD DE EXUDACION 

_o.oo ~--------------------------------~ .z:: 
~ 0.70 -r--------------------1 

JI 0.60 +--------f-------"'-------i -z o 0.~ +------------.f------~----~ 
.~ 0.40 +-------4--------\--------l 
:::) 

~ 0.~ +--------.r-----------~-----4 

1&.1 
e 0.20 +---------f·-------------~--~ 
,Q 

g 0.10 +----z::¡,l'~-----------~---1 
e g 0.00 +-~~-~-~-~--~--~--,--,-~ 
·~ 14:41 14:51 15:01 15:11 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 

TIEMPO {hh:mm) 

-+-CURVA DE VELOCIDAD DE EXUDAeiON 

Grafico No 8.23 
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ENSAYO N"04 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 

Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

23/01/2014 

4.25" 

0.56 
15.0"C 

29.8" e 
19.9" e 
10:34 

AGUA INTERVALO AREA 
VELOCIDAD 

TIEMPO TEMPERATURA DE 
EXTRAIDA DE TIEMPO EXPUESTA 

(h) 
(gm) 

AMBIENTE ("C) 
(mln) (m2) 

EXUDACION 
Kg(m2/h) 

.10:34 0.00 15 0.00 ·-·--· ..... -·~--·-~· 
10:44 0.25 15.5 10.00 0.019 0.08 

·.--
10:54 1.50 15.5 10.00 0.019 0.48 

11:04 3.00 15.5 10.00 0.019 0.95 

ii:14 3.25 15.5 10.00 0.019 1.03 

11:~.-~. 8.50 15.5 30.00 0.019 0.90 

12:14 5.25 15 30.00 0.019 0.56 

12:44 0.75 15 30.00 0.019 0.08 

13:14 0.00 14.4 30.00 0.019 0.00 

ENSAYO 04: INTERVALOS DE VELOCIDAD DE EXUDACION 

"E 
1.20 ...,--------------------, 

~ 
E 1.00 +-----------~~~~~-----------~ 
)1 
i' 0.80 +-------1-----~~--------i 
o o 
~ 0.60 +------+--------'\:--------.,¡ 
~ 
)( 

::: 0.40 +-----J'------------'l;-------1 
Q 

~ 0.20 +---~,__ _________ ~-----1 
Q 
o 
9 0.00 +-..-=¡::--..,---..,---..,---..,---..,---..,--_..;;9"""~ 
w 
> 10:34 10:44 10:54 11:04 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 

TIEMPO (hh:mm} 

_._CURVA DE VELOCIDAD DE EXUDACION 

Grafico N° 8.24 
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ENSAYO W05 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 

Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

24/01/2014 

4.25" 

0.56 

15.rc 

30.1° e 
20.0° e 
11:52 

AGUA INTERVALO AREA 
VELOCIDAD 

TIEMPO TEMPERATURA DE 
(h) 

EXTRA IDA 
AMBIENTE (°C) 

DE TIEMPO EXPUESTA 
EXUDACION 

(gm) (min) (m2) 
Kg(m2/h) 

'·.· ···.· ," .· 
:11:52 0.00 15.2 0.00 

'"'-~··~'"'' .... ,..,...,~-·· 
12:02 0.35 15.2 10.00 0.019 0.11 

12:12 1.75 15 10.00 0.019 0.56 

1 12:22 2.75 15 10.00 0.019 0.87 
' 12:32 li 3.20 15 10.00 0.019 1.02 

; ___ 13:02~- 9.00 15.2 30.00 0.019 0.95 

13:3i 4.50 15.2 30.00 0.019 0.48 

14:02 1.00 15 30.00 0.019 0.11 
.. 

14:32 0.00 15 30.00 0.019 0.00 

ENSAYO OS: INTERVALOS DE VELOCIDAD DE EXUDACION 

1.20 ..,......--------------------, 
:J: 
'N' 
E 1.00 +------------~~~~------------4 
~ 
i' 0.80 +-------7-------lt-----------1 
o 
u 
~ 0.60 +------4--------\·---------1 
~ 
)( 

::: 0.40 +-----1------------+-------! 
Q 

~ 0.20 +-----+--------------~--------1 
Q u 
9 0.00 +-~'-T---~-~-.,.--~--.,.---.,.---.=~ 
w 
> 11:52 12:02 12:12 12:22 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 

nEMPO (hh:mm) 

-+-CURVA DE VELOCIDAD DE EXUDACION 

Grafico N° 8.25 
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ENSAYO W06 

Fecha 

Asentamiento 

aje 
Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

AGUA 
TIEMPO TEMPERATURA 

EXTRAIDA 
(h) 

(gm) 
AMBIENTE (0 C) 

10:08. 0.00 13.2 
' ............. -~---··-.· 

10:1.8 0.50 13.8 

:10:28 1.50 13.3 

10:38 2.75 13.4 

1Ó:48 3.00 13.7 

·~11:18 •. ~ 8.50 12.7 

. 11:48 6.00 12.7 

12:18. 2.50 12.7 

12':48 0.50 12.7 

13:18 0.00 12.5 

25/01/2014 

4.5" 

0.56 

13.rc 
28.rc 
18.3" e 
10:08 

INTERVALO 
DE TIEMPO 

(min) 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

30.00 

30.00 

30.00 

30.00 

30.00 

AREA 
VELOCIDAD 

DE 
EXPUESTA 

EXUDACION 
{m2) 

Kg(m2/h) 

0.00 

0.019 0.16 

0.019 0.48 

0.019 0.87 

0.019 0.95 

0.019 0.90 

0.019 0.64 

0.019 0.26 

0.019 0.05 

0.019 0.00 

ENSAYO 06: INTERVALOS DE VELOCIDAD DE EXUDACION 

1.20 -.---------------------~ 
'E 
;:; 
E1.00t-------------~~==~----~--------~ 
) 
'i 0.80 +--------:¡f-----~-------~ 
o 
ü 
~ 0.60 +-------:f----------"'tr------~ 
;:) 

~o~+-------~~----------------~----------~ w . 
e 

~ 0.20 +---~------------~-----1 e 
ü 
9 0.00 +--4F--r---.--~----.--~-~---.----,.--_;:::;-..-¡ 
w 
> 10:08 10:18 10:28 10:38 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 

TIEMPO (hh:mm) 

-+-CURVA DE VELOCIDAD DE EXUDACION 

Grafico N° 8.26 
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b) En el sistema de placa colaborante 
Se realizaron los siguientes ensayos como se describe en adelante 

ENSAYO W01 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 

Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

AGUA 
nEMPO 

EXTRAJOA-
.JEMJ!ERATURA 

(h) 
(gm) 

AMBIENTE (°C) 

. 12:34. 0.00 13.2 

·.12:44 0.25 12.7 

-12::54: .. 0.80 12.7 

or:·o4 1.75 12.7 - ..• 

01:14 2.75 12.7 

01:44. 7.25 12.2 

02:14 0.75 13.3 

'02:44· 0.00 13.3 

20/01/2014 

4.00" 

0.56 

B.rc 
so.rc 
18.6° e 
12:34 

INTERVALO 
DE TIEMPO 

(min) 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

30.00 

30.00 

30.00 

AREA 
·exPUESTA 

(m2) 

0.019 

0.019 

0.019 

0.019 

0.019 

0.019 

0.019 

VELOCIDAD 

. -~- DE 
EXUDACION 

Kg(m2/h) 

0.00 

0.08 

0.25 

0.56 

0.87 

0.77 

0.08 

0.00 

ENSAYO 01: INTERVALOS DE VELOCIDAD DE EXUDACION 

_1.00 
é;, 
N 0.90 

! 0.80 

lo.7o 
!S - 0.60 u g 0.50 

~ 0.40 .... 
~ 0.30 

~ 0.20 8 0.10 
... 0.00 
~ 

~ 
1 ' _¡ 

1 \ 
; \ 

/ \ 
/ \ 

L \ 
/ \ 

~ "\.... 
12:34 12:44 12:54 01:04 01:14 01:44 02:14 02:44 

TIEMPO (hh:mm} 

-.-cuRVA DE VELOCIDAD DE EXUDACION 

Grafico N° 8.27 
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ENSAYO W02 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 
Temperatura 
ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

AGUA 

21/01/2014 
4.25" 

0.56 

13.2° e 
50.4° e 
19.0° e 
11:06 

INTERVALO AREA 
VELOCIDAD 

TIEMPO TEMPERATURA DE 
(h) 

EXTRAIDA 
AMBIENTE (°C) 

DE TIEMPO EXPUESTA 
EXUDACION 

11:06 

11:16 

11:26 

11:36 

11:46 

12:16 

12:46 

13:16 

13:46 

14:16 

1.00 :e 
';::¡- 0.90 

~0.80 
~0.70 

lS 0.60 

~ 0.50 
o 
~ 0.40 

:0.30 
o o 0.20 

~ 0.10 
u o 0.00 _, 
w 
> 

(gm) (m in) (m2) 
Kg{m2/h) 

0.00 13.2 0.00 

0.25 13.8 10.00 0.019 0.08 

0.50 13.3 10.00 0.019 0.16 

1.75 13.4 10.00 0.019 0.56 

2.75 13.3 10.00 0.019 0.87 

8.50 13.3 30.00 0.019 0.90 

6.50 12.7 30.00 0.019 0.69 

2.50 12.7 30.00 0.019 0.26 

o .so 12.7 30.00 0.019 0.05 

0.00 12.5 30.00 0.019 0.00 

ENSAYO 02: INTERVALOS DE VELOCIDAD DE EXUDACION 

-- -... --

/ ""' / '\. 
1 ' 1 \ 

1 \ 
l \. --

1 ' -----
../ ' ~ "-

11:06 11:16 11:26 11:36 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 

nEMPO (hh:mm) 

-+-CURVA DE VELOCIDAD DE EXUDACION 

Grafico N° 8.28 
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ENSAYO W03 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 

22/01/2014 
4.00" 

0.56 

Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

12.1° e 

48.6° e 
17Se 

14:41 

AGUA INTERVALO AREA 
VELOCIDAD 

TIEMPO TEMPERATURA DE 
(h) 

EXTRAIDA 
AMBIENTE (°C) 

DE TIEMPO EXPUESTA 
EXUDACION 

(gm) (min) (m2) 
Kg(m2/h) 

14:41 0.00 12.7 0.00 
····-"•'"·~----,•·r r•• • 

14:51 0.15 12.5 10.00 0.019 0.05 

15:01 0.50 12.2 10.00 0.019 0.16 

15:11 1.50 12.2 10.00 0.019 0.48 

15:21 2.15 12.2 10.00 0.019 0.68 

.. _15:51,. 6.75 12.2 30.00 0.019 0.72 

'16:21 3.00 13.3 30.00 0.019 0.32 

; 1'6:51 0.50 12.7 30.00 0.019 0.05 

1' 17:21 0.00 12.7 30.00 0.019 0.00 

ENSAYO 03: INTERVALOS DE VELOCIDAD DE EXUDACION 

:e 0.80 -r--------------------, 
~ 0.70 +---------...,C.-.ll\------~ 

~ 0.60 +--------7----'~--------l 

~ 0.50 +-------~-----\-----~ 
o 
~ 0.40 +-------1------~r-----~ 
::l 
~ 0.30 +-------1-------~--------l 
w 
Q 0.20 +---~---:--r---:----:----:----:----:----:----:-~~---:------í 
Q 

~ 0.10 +----~---------~.------1 o 
9 0.00 -f-~:::r--..,.---r--...---...---...----r-____;::;=o-,.._, ..... 
> 14:41 14:51 15:01 15:11 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 

TIEMPO (hh:mm) 

-+-CURVA DE VELOCIDAD DE EXUDACION 

Grafico N° 8.29 
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ENSAYO W04 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 
Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

23/01/2014 

4.25" 

0.56 

1s.o0 e 
52.6° e 

21.re 

10:34 

AGUA INTERVALO AREA 
VELOCIDAD 

TIEMPO TEMPERATURA DE 
(h) 

EXTRAIDA 
AMBIENTE (°C) 

DE TIEMPO EXPUESTA 
EXUDACION 

(gm) (min) (m2) 
Kg(m2/h) 

10:34 0.00 15 0.00 
... -~···"':" -··,.. ~·" 

10:44 o .so 15.5 10.00 0.019 0.16 

10:54 1.25 15.5 10.00 0.019 0.40 

11:04 3.00 15.5 10.00 0.019 0.95 

11:14 3.75 15.5 10.00 0.019 1.19 

_ _11:44 .... 9.25 15.5 30.00 0.019 0.98 

12:14 5.00 15 30.00 0.019 0.53 

12:44 1.50 15 30.00 0.019 0.16 

13:14 0.00 14.4 30.00 0.019 0.00 

ENSAYO 04: INTERVALOS DE VELOCIDAD DE EXUDACION 

1.40 -.--------------------, 
:E' -e 1.20 +-----------,~----------i 

) 
~1.00 +-----------~----~~------------i 
z 
o u 0.80 +--------+-----~--------1 
e§ 
~ 0.60 +---------¡f------~r---------1 
)( 
1&1 

~ 0.40 +-----4-------------11.-------i 
o 
g 0.20 +----Zll"-'-----------"\:.------i 
ü 
9 0.00 +--tF--.---.---.----.--...,----,--..,..--.....-"~ 
w 
> 10:34 10:44 10:54 11:04 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 

TIEMPO (hh:mm) 

-+-CURVA DE VELOCIDAD DE EXUDACION 

Grafico N° 8.30 
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ENSAYO W05 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 

Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

AGUA 
TIEMPO TEMPERATURA 

EXTRA IDA 
{h) 

(gm) 
AMBIENTE (°C) 

li:s2 0.00 15.2 
---- ~-- "" '"""" 

12:02 0.20 15.2 

12:12 0.75 15 
' 12:22 3.00 15 1 

1 

12:32 3.55 15 

! .. 1~:02·., .. 9.50 15.2 .. 
13:32 4.15 15.2 

14:02 0.50 15 

14:32 0.00 15 

24/01/2014 

4.25" 

0.56 

15.rc 

53.1° e 

21SC 

11:52 

INTERVALO 
DE TIEMPO 

(min) 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

30.00 

30.00 

30.00 

30.00 

AREA 
EXPUESTA 

(m2) 

0.019 

0.019 

0.019 

0.019 

0.019 

0.019 

0.019 

0.019 

VELOCIDAD 
DE 

EXUDACION 
Kg(m2/h) 

0.00 

0.06 

0.24 

0.95 

1.13 

1.01 

0.44 

0.05 

0.00 

ENSAYO OS: INTERVALOS DE VELOCIDAD DE EXUDACION 

11:52 12:02 12:12 12:22 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 

TIEMPO (hh:mm) 

_._CURVA DE VELOCIDAD DE EXUDACION 

Grafico N° 8.31 
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ENSAYO W06 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 
Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

AGUA 
TIEMPO 

EXTRAIDA 
TEMPERATURA 

(h) 
(gm) 

AMBIENTE (oC) 

-·~ 

,10:08 0.00 13.2 
~~·-~·,•e•· ~ ...... • 

10:18 0.30 13.8 

10:28 1.50 13.3 

10:38 2.50 13.4 

10:48 3.25 13.3 

.. 11:18 ... 8.25 12.7 

11:48 4.00 12.7 

1i18 1.50 12.7 

12:48 0.25 12.7 

13:18 0.00 12.5 

25/01/2014 

4.5" 

0.56 

13.7° e 
51.re 

19.8° e 
10:08 

INTERVALO 
DE TIEMPO 

(min) 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

30.00 

30.00 

30.00 

30.00 

30.00 

AREA 
VELOCIDAD 

EXPUESTA 
DE 

(m2) 
EXUDACION 

Kg(m2/h) 

0.00 

0.019 0.10 

0.019 0.48 

0.019 0.79 

0.019 1.03 

0.019 0.87 

0.019 0.42 

0.019 0.16 

0.019 0.03 

0.019 0.00 

ENSAYO 06: INTERVALOS DE VELOCIDAD DE EXUDACION 

1.20 -r---------------------..., :e 
~ 
E 1.00 +---------~-=--oc------------1 

"¡¡¡; 
~ 

i" 0.80 +-·-------11:....-.---~---------1 
o 
u 
~ 0.60 +-------r--------T---------1 
::;, 
X 
:::: 0.40 +------f----------~-------1 
o 
~ 0.20 +----.,_----------~.::--------; 
o 
u 
9 0.00 +-....-c~---r--""'T"---r---,--r----r----r-~...,... ...... -l 
LLI 
> 10:08 10:18 10:28 10:38 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 

TIEMPO (hh:mm) 

....,._CURVA DE VELOCIDAD DE EXUDACION 

Grafico N° 8.32 
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De los ensayos obtenidos tanto de las losas aligeradas convencionales y de las 
losas con sistema de placas colaborantes se obtienen los picos de velocidad de 
exudación los cuales son de interés para evaluar su posible fisuración en el 
concreto. 

PICOS DE VELOCIDAD LOSA CONVENCIONAL 

TEMPERATURA 
VELOCIDAD DE 

N°ENSAVO (OC) EXUDACION 
Kg(m2/h) 

3 12.2 0.66 

1 12.7 0.79 

2 13.3 0.87 

6 13.7 0.95 

S 15 1.02 

4 15.5 1.03 

PICOS DE VELOCIDAD LOSA COLABORANTE 

TEMPERATURA 
VELOCIDAD DE 

N°ENSAYO EXUDACION (oC) 
Kg(m2/h) 

3 12.2 0.72 

1 12.7 0.87 

2 13.3 0.9 

6 13.3 1.03 

S 15 1.13 
·-

4 15.5 1.19 

De los respectivos picos de velocidades establecidos por Jos diferentes 
ensayos se analizaron estos con su respectiva temperatura a la que fueron 
ensayadas, ya que esta influye de manera especial en la velocidad de exudación que 
pudiera sufrir el concreto. 

En el Grafico N° 8.33, se observa que según el aumento de la temperatura, los 
picos de velocidades de exudación van aumentando, esto se presenta para los dos 
casos; tanto losa aligerada convencional y losa con placas colaborante~. 
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Cabe resaltar que estos picos fueron tomados a la misma temperatura en 
ambos entrepisos ya que los ensayos se hicieron en paralelo, y debido a esto 
podemos notar que hay un significativo aumento en la velocidad de exudación del 
sistema de placas colaborantes con respecto del sistema convencional de losa 
aligerada. 

~ 1.2 

INCREMENTO DE LA VELOODAD DE EXUDACION 
SEGUN LA TEMPERATURA 

E 1.1 +---------------='"----------i 
¡o 
z 1 +-----------~¿:__~..,......~~:::::::!..~ 
o 
o < 0.9 r------;;:;::::;.;?~~.,-=':"--:--:-:::---:-:----:-:----1 e 
;:::) 
~ 0.8 +-----;,¡¡r--..~----------------i 
w 
~ 0.7 -t-----'=-:.;I!C--------------------i 
< g 0.6 

~ 0.5 +------.----,----.------.----.-------1 
12.2 12.7 13.3 13.3 15 15.5 

TEMPERATURA (0 C) 

-+-CURVA DE VELOCIDAD DE EXUDACION LOSA CONVENCIONAL 

-CURVA DE VELOCIDAD DE EXUDACION LOSA COLABORANTE 

Grafico N° 8.33 

Dichos resultados son similares a los de la tesis "INFLUENCIA DE LAS FIBRAS DE 
ACERO EN LAS PROPIEDADES DL CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS 
A 3200 M.S.N.M.", en el cual se hicieron ensayos de exudación para el concreto 
patrón, obteniéndose resultados similares para la ciudad de Huancayo. 

8.1.4 TRABAJABILIDAD 
En el caso de la trabajabilidad se tomaron los encofrados representativos de 

ambos entrepisos que describe la presente tesis, así se realizó el ensayo de slump o 
revenimiento correspondiente a cada caso con un intervalo de 1 O min de ensayo a 
ensayo. Los resultados se muestran por separado como sigue: 

a) En losa aligerada convencional 
Se realizaron los siguientes ensayos 
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ENSAYO W01 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 

Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

03/02/2014 
4.75" 

0.56 
14.0° e 
28.3° e 
19.re 

14:38 

PORCENTAJE 
VELOCIDAD 

TIEMPO (h) 
TEMPERATURA DE 

DE MIENTO 
AMBIENTE (oC) HUMEDAD 

(%) 
(m/s) 

14:38 13.8 34.7 0.5 

14:48 14.0 45.2 0.8 

14:58 14.4 39.5 0.0 

15:08 13.8 34.7 0.5 

15:18 13.8 34.4 0.1 

15:28 14.4 37.5 0.1 

ENSAYO 01: REVENIMIENTO VS TIEMPO 

5.00 

4.75 
-;¡ 4,SQ 

14.25 

e 4.oo 
a:¡ 3.75 
:.¡¡ 
- 3.50 z 
~ 3.~5 
w 
a:: 3.00 

2.75 

2.50 
14:24 

"' 

14:38 

"'-... 
~ 

"' " ~ --......... 
14:52 15:07 

nEMPO ( hh:mm) 

""' 
15:21 

~LINEA TENDENCIA DE PERDIDA DE REVENIMIENTO 

Grafico N° 8.34 

SLUMP 
(pulg) 

4.75 

4.25 

4.00 

3.25 

3.13 

2.75 

1 
.1 

1 
1 

j 

1 
! 
1 

1 

! 
1 

; 

1 

1 

1 

15:36 

172 



ENSAYO W02 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 

Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

TIEMPO (h) 
TEMPERATURA 
AMBIENTE ("C) 

15:15 13.2 

15:25 13.4 

15:35 13.2 

15:45 13.2 

15:55 13.0 

16:05 13.0 

04/02/2014 

4.5011 

0.56 

13.rc 
26.s· e 
18.6" e 
15:15 

PORCENTAJE 
VELOCIDAD 

DE 
DE MIENTO 

HUMEDAD 
(%) 

(m/s) 

32.8 0.1 

34.1 0.1 

32.7 0.2 

32.9 0.5 

31.7 0.8 

31.2 0.2 

SLUMP 
(pulg) 

4.50 

4.25 

4.00 

3.25 

3.13 

3.00 

ENSAYO N°02: REVENIMIENTO VS TIEMPO 

4.75 

4.50 
tiO 3 4.25 
Cl.. o 4.00 
l-
a:¡ 3.75 
¡ 
z 3.50 
~ w 3.25 a:: 

3.00 

2.75 
15:07 

~ 

15:21 

~ 
'\ 

.. ~ 
~ ----..____ 

15:36 15:50 16:04 

nEMPO ( hh:mm) 

...,._LINEA TENDENCIA DE PERDIDA DE REVENIMIENTO 

Grafico N° 8.35 

1 
i 

¡ 
1 
1 

' 
l 
1 

) 

~ 
J 

~ 

16:19 
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ENSAYO W03 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 

Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

TIEMPO (h) 
TEMPERATURA 
AMBIENTE (°C) 

12:07 14.8 

12:17 15.0 

12:27 15.2 

12:37 15.2 

12:47 15.4 

12:57 15.6 

05/02/2014 
4.00" 

0.56 
15.2° e 
29.2° e 
20.4° e 
12:07 

PORCENTAJE 
VELOCIDAD 

DE 
DE MIENTO 

HUMEDAD 
(%) (m/s) 

45.2 0.0 

46.0 0.2 

47.3 0.5 

47.5 0.0 

48.3 0.3 

48.9 0.1 

SLUMP 
(pulg} 

4.00 

3.75 

3.13 

2.50 

2.13 

1.75 

ENSAYO N°03: REVENIMIENTO VS TIEMPO 

4.00 

3.75 

~3.50 
.e 3.25 
g 3.00 
z 
~ 2.75 
~ z 2.50 
~ 2.25 ..., 
a:: 2.00 

1.75 

1.50 
12:00 

~ 

'"' "' 

12:14 

" " ~ ........... 
' ~ 

12:28 12:43 12:57 

TIEMPO ( hh:mm) 

-+-LINEA TENDENCIA DE PERDIDA DE REVENIMIENTO 

Grafico N° 8.36 

1 
J 

l 
! 
1 

i 
1 

1 
1 

i 

1 

1 
i 

i 
1 

13:12 
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ENSAYO N" 04 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 
Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

TIEMPO (h) 
TEMPERATURA 
AMBIENTE (0 C) 

15:52 12.8 

16:02 12.5 

16:12 12.5 

16:22 12.5 

16:32 12.2 

16:42 12.2 

06/02/2014 
4.00" 

0.56 

12.5" e 
24.9" e 
17.9" e 
15:52 

PORCENTAJE· 
VELOCIDAD 

DE 
DE MIENTO 

HUMEDAD 
(%) (m/s) 

30.9 0.3 

30.1 0.8 

30.2 0.2 

29.9 0.3 

29.5 0.5 

29.3 0.8 

SLUMP 
(pulg) 

4.00 

3.50 

3.25 

3.00 

2.50 

1.75 

ENSAYO N°04: REVENIMIENTO VS TIEMPO 

4.00 

3.75 

~ 3.50 
~ 3.25 

~ 3.00 
!:!:! 2.75 
::¡¡¡; z 2.50 
~ 2.25 
w 
a: 2.00 

1.75 

1.50 
15:47 

""" " -............. 
............... 

........... 

" " " " 
16:01 16:16 16:30 

nEMPO .( hh:mm) 

~LINEA TENDENCIA DE PERDIDA DE REVENIMIENTO 

Grafico N° 8.37 
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ENSAYO W05 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 

Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

TEMPERATURA 
TIEMPO (h) 

AMBIENTE (0 C) 

14:35 13.8 

14:45 14.0 

14:55 13.8 

15:05 13.8 

15:15 13.7 

15:25 13.7 

07/02/2014 
4.25" 

0.56 

13.7° e 
21.rc 
19.rc 

14:35 

PORCENTAJE VELOCIDAD 
DE HUMEDAD DE MIENTO 

(%) (m/s) 

30.9 0.2 

30.1 0.1 

30.2 0.0 

29.9 0.0 

29.5 0.2 

29.3 0.2 

SLUMP 
(pulg) 

4.25 

4.00 

3.50 

3.00 

2.75 

2.13 

ENSAYO N°05: REVENIMIENTO VS TIEMPO 

4.50 

4.25 

íiD 4.00 
]. 3.75 

~ 3.50 

~ 3.25 
~ - 3.00 z 
~ 2.75 
w 
~ 2.50 

2.25 

2.00 

14:31 

~ 

" 

14:45 

"""' " "-... -........... 
"" " ~ 

15:00 15:14 15:28 

TIEMPO ( hh:mm) 

~LINEA TENDENCIA DE PERDIDA DE REVENIMIENTO 

Grafico N° 8.38 

1 
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ENSAYO W06 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 

Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

TIEMPO{h) 
TEMPERATURA 
AMBIENTE (oC) 

10:23 14.2 

10:33 14.4 

10:43 14.4 

10:53 14.6 

11:03 14.6 

11:13 14.8 

08/02/2014 
4.50" 

0.56 

14.6° e 
28.8° e 
19.9° e 
10:23 

PORCENTAJE 
VELOCIDAD 

DE 
DE MIENTO 

HUMEDAD 
(%) 

(m/s) 

38.8 0.0 

39.2 0.3 

39.0 0.1 

40.5 0.6 

41.0 0.4 

41.6 0.1 

SLUMP 
(pulg) 

4.50 

4.25 

3.63 

3.00 

2.75 

2.50 

ENSAYO N°06: REVENIMIENTO VS TIEMPO 

4.75 

4.50 

:i!i 4.25 .e 4.00 

g 3.75 

~ 3.50 

~ 3.25 
z 
~ 3.00 
a: 2.75 

2.50 

2.25 
10:19 

-............._ 

" " ' " " -............._ 
-............._ 

10:33 10:48 11:02 

TIEMPO ( hh:mm) 

-.-LINEA TENDENCIA DE PERDIDA DE REVENIMIENTO 

Grafico N° 8.39 
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De los ensayos realizados en las losas aligeradas convencionales, nos 
es de importancia calcular el tiempo que tarde el concreto en perder una 
pulgada de Slump, lo cual nos indicara cuan trabajable es el concreto en este 
tipo de encofrado. A continuación tenemos los datos resultantes de los seis 
ensayos realizados de trabajabilidad, estos presentan la temperatura a la cual 
fueron ensayados y el tiempo al cual el concreto pierde una pulgada de 
Slump. 

TEMPERATURA 
SLUMP 

TIEMPO QUE TARDA EN 
N°ENSAYO INICIAL (OC) 

(Pulg) 
DISMINUIR 1" (min) 

4 12.5 4.00 30.00 

2 13.2 4.50 27.00 

5 13.7 4.25 25.00 

1 14.0 4.75 23.00 

6 14.6 4.50 22.00 

3 15.2 4.00 21.00 

TEMEPRATURA VS. TIEMPO QUE TARDA EN DISMINUIR 1" 
DESLUMP 

e 31.oo 
-·e 

30.00 ! 

........... 
"-

., -z 29.00 
1&1 

1:1. 
~ 
:J ... 
<11 
a:: 
5 z 
~ 
~ 
Q 
z 
1&1 

o a. 
~ 
1&1 
¡:: 

28.00 

27.00 
26.00 
25.00 
24.00 
23.00 
22.00 
21.00 
20.00 

12.0 12.5 

"" .......... """-
' ' ----

13.0 13.5 14.0 14.5 

TEMPERATURA (oC) 

'! 

' ---- i 

' 

15.0 15.5 

-+-CURVA DE VARIACION DE TIEMPO EN QUE DISMINUYE 1" DE SLUMP VS. LAS 
TEMPERATURAS DE ENSAYO 

Grafico N° 8.40 

Del Grafico N° 8.40, se puede observar que cuando la temperatura 
aumenta el concreto pierde más rápido la trabajabilidad, este en una pulgada 
deSlump. 
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b) En el sistema de placas colaboran tes 
Se presentan los siguientes ensayos: 

ENSAYO WOl 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 

Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

TIEMPO(h) 
TEMPERATURA 
AMBIENTE (0 C) 

14:41 13.9 

14:51 14.0 

15:01 14.3 

15:11 13.8 

15:21 13.8 

15:31 14.2 

03/02/2014 
4.50" 

0.56 

14.o· e 

49.2" e 
20.6· e 
14:41 

PORCENTAJE 
VELOCIDAD 

DE 
DE MIENTO 

HUMEDAD 
{%) 

(m/s) 

34.6 0.3 

45.4 0.5 

39.2 0.0 

34.4 0.0 

34.7 0.2 

37.5 0.1 

SLUMP 
(pulg) 

4.50 

4.00 

3.25 

3.00 

2.50 

2.13 

ENSAYO 01: REVENIMIENTO VS TIEMPO 

4.75 
4.50 

-4.25 
~ 
:J 4.00 
ICl. o 3.75 
~ 3.50 
w 
~ 3.25 
z 3.00 
"' ir; 2.75 
a: 2.50 

2.25 

2.00 
14:38 

............ 
........... 

......... 

" "'-... --.....__ 

" ""-~ 
14:52 15:07 15:21 

TIEMPO ( hh:mm) 

-+-LINEA TENDENOA DE PERDIDA DE REVENIMIENTO 

Grafico N° 8.41 
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ENSAYO No02 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 

Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

TIEMPO (h) 
TEMPERATURA 
AMBIENTE (0 C) 

15:17 13.3 

15:27 13.4 

15:37 13.4 

15:47 13.2 

15:57 13.2 

16:07 13.0 

04/02/2014 
4.25" 

0.56 

13.2° e 
43.6° e 
19.8° e 
15:17 

PORCENTAJE 
VELOCIDAD 

DE 
DE MIENTO 

HUMEDAD 
(%) (m/s) 

32.8 0.0 

32.5 0.5 

32.7 0.1 

31.5 0.2 

31.7 0.5 

31.2 0.3 

SLUMP 
(pulg) 

4.25 

4.00 

3.50 

3.13 

3.00 

2.75 

ENSAYO N°02: REVENIMIENTO VS TIEMPO 

4.50 

4.25 

~4.00 
c. o 3.75 

~ w 3.50 
~ 
2 3.25 
w 
a; 3.00 
a: 

2.75 

2.50 
15:07 

~ 

15:21 

" ~ ~ 
~ 

15:36 15:50 

TIEMPO ( hh:mm) 

~ 

16:04 

-+-LINEA TENDENCIA DE PERDIDA DE REVENIMIENTO 

Grafico N° 8.42 
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ENSAYO W03 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 

Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

TIEMPO (h) 
TEMPERATURA 
AMBIENTE (°C) 

12:10 14.9 

12:20 15.0 

12:30 15.2 

12:40 15.4 

12:50 15.6 

13:00 15.6 

05/02/2014 
4.00" 

0.56 

15.rc 

52.4° e 

21SC 

12:10 

PORCENTAJE 
VELOCIDAD 

DE 
DE MIENTO 

HUMEDAD 
(%) 

(m/s) 

45.6 0.1 

46.0 0.3 

46.8 0.4 

48.1 0.1 

48.7 0.2 

49.1 0.0 

SLUMP 
(pulg) 

4.00 

3.50 

3.00 

2.75 

2.13 

1.75 

ENSAYO N°03: REVENIMIENTO VS TIEMPO 

4.00 

3.75 

~3.50 
~ 3.25 

~ 3.00 z 
~ 2.75 
:! z 2.50 

~ 2.25 
a: 2.00 

1.75 

1.50 
12:00 

' " "' 

12:14 

" ~ 
"' "' ' 

12:28 12:43 

TIEMPO ( hh:mm) 

............ 

12:57 

-.-LINEA TENDENCIA DE PERDIDA DE REVENIMIENTO 

Grafico N° 8.43 
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ENSAYOW04 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 

Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

TIEMPO (h) 
TEMPERATURA 
AMBIENTE (°C) 

15:55 12.5 

16:05 12.5 

16:15 12.5 

16:25 12.3 

16:35 12.2 

16:45 12.0 

. 06/02/2014 
4.50" 

0.56 

12.s0 e 

38.1° e 
18.6° e 
15:55 

PORCENTAJE 
VELOCIDAD 

DE 
DE MIENTO 

HUMEDAD 
(%) 

(m/s) 

30.1 0.2 

30.2 0.3 

29.8 0.5 

29.4 0.1 

28.8 0.2 

28.2 0.6 

SLUMP 
(pulg) 

4.50 

4.00 

3.13 

3.00 

2.50 

2.00 

ENSAYO N°04: REVENIMIENTO VS TIEMPO 

4.50 
4.2S 

:!!) 4.00 
:S 

.S: 3.75 

~ 3.50 
w 3.25 
~ 3.00 
~ 2.75 
~ 2.50 
a: 2.25 

2.00 
1.75 

15:47 

........... 
........... 
~ 

" " ,.._ 
............. ,......._ 

............. 

16:01 16:16 16:30 

nEMPO ( hh:mm) 

_._LINEA TENDENCIA DE PERDIDA DE REVENIMIENTO 

Grafico N° 8.44 
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ENSAYO WOS 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 

Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

TEMPERATURA 
TIEMPO(h) 

AMBIENTE (0 C) 

14:38 14.0 

14:48 13.8 

14:58 13.8 

15:08 13.7 

15:18 13.7 

15:28 13.6 

07/02/2014 
4.50" 

0.56 

13.7° e 
47.9° e 
20.1° e 
14:38 

PORCENTAJE VELOCIDAD 
DE HUMEDAD DE MIENTO 

(%) (m/s) 

30.1 0.1 

30.2 0.0 

29.8 0.0 

29.4 0.3 

29.3 0.1 

29.0 0.3 

SLUMP 
(pulg) 

4.50 

4.00 

3.13 

3.00 

2.50 

2.25 

ENSAYO N°05: REVENIMIENTO VS TIEMPO 

4.75 

4.50 
_4.25 
.!!!1 
:l 4.00 
CL o 3.75 
!2 3.50 ..... 
~ 3.25 
z 3.00 ..... 
¡:¡; 2.75 
a:: 2.50 

2.25 
2.00 

14:31 

"" " " " 

14:45 

" ~ 
"" " --......... 

15:00 15:14 15:28 

TIEMPO ( hh:mm) 

-.-LINEA TENDENCIA DE PERDIDA DE REVENIMIENTO 

Grafico N° 8.45 

! 
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1 
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ENSAYO W06 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 

Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

TIEMPO (h) 
TEMPERATURA 
AMBIENTE (°C) 

10:26 14.4 

10:36 14.4 

10:46 14.6 

10:56 14.6 

11:06 14.8 

11:16 14.9 

08/02/2Ó14 
4.25" 

0.56 

14.6° e 
50.4° e 
21.oo e 
10:26 

PORCENTAJE 
VELOCIDAD 

DE 
DE MIENTO 

HUMEDAD 
(%) 

(m/s) 

39.2 0.1 

39.2 0.2 

40.3 0.0 

40.6 0.8 

41.3 0.3 

41.9 0.5 

SLUMP 
(pulg) 

4.25 

3.75 

3.13 

3.00 

2.75 

2.13 

ENSAYO N°06: REVENIMIENTO VS TIEMPO 

4.50 

4.25 

¡¡¡ 4,QQ 

! 3.75 

~ 3.50 

~ 3.25 
~ - 3.00 
2 
~ 2.75 
1&.1 
ac 2.50 

2.25 

2.00 
10:19 

" ""'-·" ~ 
~ 

10:33 

~ 
.~ 
~ 

10:48 11:02 

TIEMPO ( hh:mm} 

• 
11:16 

-+-LINEA TENDENCIA DE PERDIDA DE REVENIMIENTO 

Grafico N° 8.46 
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De los ensayos realizados en las losas con placas colaborantes, nos es 
de importancia calcular el tiempo que tarde el concreto en perder una 
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pulgada de Slump, lo cual nos indicara cuan trabajable es el concreto en este 
tipo de encofrado. A continuación tenemos los datos resultantes de los seis 
ensayos realizados de trabajabilidad, estos presentan la temperatura a la cual 
fueron ensayados y el tiempo al cual el concreto pierde una pulgada de 
Slump. 

TEMPERATURA 
SLUMP 

TIEMPO QUE TARDA EN 
N°ENSAYO INICIAL (oC) 

(Pulg) 
DISMINUIR 1" (min) 

4 12.5 4.50 27.00 

2 13.2 4.50 25.00 

S 13.7 4.50 23.00 

1 14.0 4.25 22.00 

-- ······6~-~·· - 14.6 4.25 21.00 

3 15.2 4.00 20.00 

TEMEPRATURA VS. TIEMPO QUE TARDA EN DISMINUIR 
1" DESLUMP 

28.00 

27.00 

26.00 

25.00 

24.00 

23.00 

22.00 

21.00 

20.00 

""" "' " ' "--~ 
~ 

19.00 
u.o 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 

TEMPERATURA (°C) 

~ 

1 

J 

1 
1 

1 
1 

1 
¡ 
¡ 

': 

', 

1 
1 

1 

l 
15.5 

~CURVA DE VARIACION DE TIEMPO EN QUE DISMINUYE 1" DE SlUMP VS. LAS 

TEMPERATURAS DE ENSAYO 

Grafico N° 8.47 

Del Grafico No 8.47, se puede observar que cuando la temperatura 
awnenta el concreto pierde más rápido la trabajabilidad, este en una pulgada 
de Slwnp. 
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Habiendo realizado los ensayos de trabajabilidad de los entrepisos en 
simultáneo, podemos deducir que la temperatura de cada ensayo para ambos es la 
misma. De este podemos obtener el Grafico N° 8.48, el cual muestra una 
comparativa de la trabajabilidad de ambos entrepisos. Se establece la pérdida de 
una pulgada de Slump para cada caso y así se observa que para las losas aligeradas 
convencionales el tiempo es un poco mayor con respecto de las placas colaborantes; 
en síntesis, las placas colaborantes presentan menor grado de trabajabilidad con 
respecto a las losas convencionales y esto se mantiene similar en diferentes 
temperaturas ensayadas. 

e 3Loo 
e 3o.oo 
~ 29.00 
z 28.00 
w 
a. 27.00 
~ 26.00 
~ 25.00 
!!: 24.00 
;:, 
2 2.3.00 
~ 22.00 
111 

0 21.00 

COMPARACION DE PERDIDA DE SLUMP EN 1" 
~ ~. -

-........ 

" '-.... ............. " .............. ............ 
........... "'\. 

"' ' ,.____ --- .......__ 
--........ 

. ~ 20.00 
o 19.00 
a. 
~ 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 
w 
¡::::: TEMPERATURA ("C) 

-+-CURVA DE LOSA ALIGERADA CONVENCIONAL 

-cuRVA DE LOSA CON PLACAS COLABORANTES 

Grafico N° 8.48 

-··--· 
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15.5 

En general para el caso de trabajabiJidad en la tesis "INFLUENCIA DE LAS FffiRAS 
DE ACERO EN LAS PROPIEDADES DL CONCRETO EN LOSAS 
ALIGERADAS A 3200 M.S.N.M.", se observa que la pérdida de Slump de una 
pulgada es de alrededor de 30 minutos, los cuales son similares al de la presente tesis. 

8.1.5 FISURACION 
Para la presente tesis solo se tomara en cuenta la fisuración por contracción o 

retracción plástica (por secado), la cual es uno de los principales responsables de 
fisuración del concreto en estado plástico (paso entre en concreto fresco y 
endurecido). 

Al igual que los ensayos anteriores, los ensayos de fisuracion se realizaron en 
ambos entrepisos. 
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a) En losas aligeradas convencionales 
En el caso de las losas aligeradas convencionales se realizaron tres ensayos 
de fisuración, estas a la vez presentan su respectivo análisis de taza de 
evaporación, el cual nos servirá para poder predecir la formación de fisuras. 

EN5AVON"01 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 

Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

24/02/2014 

4.50" 

0.56 

18.3" e 
33.2" e 
22.4" e 
11·48 

SEPARACION ENTRE 
VELOCIDAD 

NUMERO 
TIEMPO LONGITUD ESPESOR 

FISURAS TEMP. TEM. DEL 
%DE DEL 

DE 
(hh:mm) (cm) (mm) CON AMBIENTE CONCRETO 

HUMEDAD 
FISURAS DISTANOA ("C) ("C) 

VIENTO 

(m) 
FISURA (krn/h) 

N" 
--

11:48 18.3 22.4 28.0 2.9 

11:58 17.2 23.2 23.2 2.7 

12:08 18.3 23.3 18.9 9.4 

12:18 17.2 23.8 22.1 6.8 

12:28 20.5 24.4 21.2 9.4 

1 12:37 3.6 0.05 7.7 9 21.1 25.2 16.0 2.9 

2 12:51 1.7 0.20 9.7 3 19.4 25.3 17.2 6.1 

3 12:55 3.0 0.10 9.7 2 20.0 25.3 16.5 7.6 

4 13:03 4.7 0.20 18.0 24 21.1 25.8 14.8 9.0 

S 13:10 23.9 1.00 12.1 8 21.0 25.8 14.9 5.4 

6 13:11 3.5 0.10 6.1 24 21.1 25.8 14.7 4.3 

7 13:12 13.1 0.40 5.0 23 21.1 25.8 14.7 4.7 

8 13:12 6.9 0.20 12.1 S 21.1 25.8 14.6 4.7 

9 13:13 8.9 0.20 11.4 S 21.0 25.8 14.8 4.3 

10 13:13 4.5 0.40 15.9 11 21.0 25.8 14.8 4.3 

11 13:17 11.3 0.20 15.9 10 20.0 25.9 15.6 2.9 

12 13:17 7.8 0.05 14.5 18 20.0 25.9 15.6 2.9 

13 13:17 1.5 0.10 21.3 30 20.0 25.9 15.6 2.9 

14 13:19 2.2 0.10 18.0 4 21.1 26.0 14.1 1.8 

15 13:19 3.2 0.05 3.8 26 21.1 26.0 14.1 1.8 

16 13:19 2.4 0.10 7.3 28 21.1 26.0 14.1 1.8 

17 13:23 1.4 0.05 26.4 6 21.4 26.1 13.2 4.3 

18 13:23 1.8 0.10 14.5 12 21.4 26.1 13.2 4.3 

19 13:24 2.6 0.20 6.1 6 21.2 26.1 13.5 2.9 

20 13:30 3.5 0.20 20.5 3 20.0 26.0 15.4 6.5 

21 13:40 1.4 0.10 10.0 22 19.8 25.9 16.9 1.8 

22 13:45 3.6 0.10 7.0 25 19.4 25.8 17.0 4.3 

23 13:47 1.6 0.05 5.0 7 19.4 25.8 17.3 5.8 

24 13:49 2.0 0.10 5.9 24 19.2 24.7 17.4 2.9 

25 13:53 3.6 0.05 19.8 22 18.7 24.2 18.9 1.8 

26 14:16 4.9 0.05 21.6 25 18.2 23.6 18.4 4.3 

27 14:24 3.9 0.10 10.0 26 17.6 23.2 22.8 2.9 

28 14:38 4.4 0.05 18.3 19 17.5 23.0 22.4 5.8 

29 14:43 2.7 0.10 7.0 16 17.2 22.5 22.2 3.6 

30 14:47 1.5 0.10 21.6 26 16.8 22.1 30.8 1.8 
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-0.85 
:E. 0.8 
E 0.7S 
]i 0.7 
2 0.65 
8 0.6 
~ 0.55 
~ 0.5 
~ 0.45 

ENSAYO 01: TAZA DE EVAPORACION EN EL TIEMPO 

.1\ 
f\ /\ 
1 \ r \ 
1 \.A. 1 ~ 
1 y \ 1 \ )1 

1 \.l \..t1 ' " 1 ... 
~ 1 1 '\. 

1 1 .~ I ' 1&1 0.4 

~ 0.35 V r ._, • 
< 0.3 
... 11:42 12:11 12:40 13:09 13:37 14:06 

TIEMPO (hh:mm) 

-+-LINEA DE TIEMPO VS. TAZA DE EVAPORACION 

ENSAYoN•02 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 

Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inic:ial 

NUMERO 
TIEMPO LONGITUD ESPESOR 

DE 
FISURAS 

(hh:mm) (cm) (mm) 

12:00 

12:10 

12:20 

12:30 

12:40 

12:50 

13:00 

13:10 

13:20 

1 13:30 2.1 0.20 

2 13:31 5.7 0.30 

3 13:31 1.9 0.10 

4 13:33 2.4 0.10 

S 13:33 1.9 0.05 

6 13:36 4.2 0.20 

7 13:37 1.2 0.20 

8 13:40 1.9 0.05 

9 13:42 1.7 0.10 

Grafico N° 8.49 

25/02/2014 

4.50" 

0.56 

16.1"C 

32.2" e 

2o.3·c 

12:00 

SEPARACION ENTRE 
FISURAS TEMP. 

AMBIENTE 
DISTANOA CON ("C) 

(m) FISURA N" 

16.1 

17.2 

15.0 

13.3 

14.0 

13.8 

13.3 

15.5 

15.5 

2.3 18 15.8 

16.3 1 15.8 

16.2 23 15.8 

5.2 7 15.9 

18.0 2 15.9 

10.4 19 16.1 

21.4 9 16.1 

8.9 1 16.3 

21.4 7 16.4 

TEM. DEL 
CONCRETO 

rCJ 

20.3 

20.4 

20.8 

20.7 

21.1 

21.6 

21.4 

23.2 

24.8 

25.1 

25.1 

25.1 

25.2 

25.2 

25.1 

25.1 

25.0 

25.0 

14:35 

VELOODAO 
%DE DEL 

HUMEDAD VIENTO 
(km/h) 

27.6 4.3 

23.3 6.5 

30.7 4.3 

33.1 6.8 

36.2 7.2 

35.0 13.0 

36.5 8.6 

30.9 2.2 

30.9 0.4 

29.5 1.8 

29.5 0.7 

29.5 0.7 

29.1 2.9 

29.1 2.9 

28.4 6.5 

28.4 5.4 

27.9 4.3 

27.4 5.4 

188 



10 

11 

12 

13 

14 

1S 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

0.8 
'i:" :e. 0.75 e o.1 
:¡ 0.65 
z 0.6 
o o 0.55 
~ 0.5 
~ 0.45 
<( 
~ 0.4 
~ 0.35 

~ 0.3 
.... 0.25 

13:42 1.4 0.05 16.1 20 16.4 25.0 27.4 5.4 

13:48 1.4 0.10 24.4 20 16.8 24.9 26.3 6.5 

13:50 2.8 0.05 33.6 22 16.9 24.9 25.8 5.4 

13:50 1.1 0.20 27.0 17 16.9 24.9 25.8 5.4 

13:56 1.8 0.05 28.0 3 17.0 24.7 24.3 1.8 

13:57 1.4 0.05 22.3 3 17.2 24.7 23.7 0.7 

13:58 0.6 0.10 16.0 12 17.2 24.7 23.6 0.7 

13:59 1.4 0.10 24.8 4 17.3 24.7 23.1 1.8 

14:00 2.1 0.10 2.3 1 17.2 24.6 23.4 1.8 

14:04 2.8 0.10 10.4 6 17.2 24.6 23.6 4.3 

14:09 4.8 0.20 16.1 lO 17.0 24.5 24.6 6.5 

14:14 0.9 0.05 16.8 22 16.9 24.3 25.7 1.8 

14:19 0.9 0.05 33.6 12 16.8 24.3 26.4 2.9 

14:19 3.8 0.10 16.2 3 16.8 24.2 26.4 2.9 

ENSAYO 02: TAZA DE EVAPORACION EN EL TIEMPO 

• 
1\ 

1 \ 
1 \ 

1 \ • 
.........-/_ \ ~ A 

A 1 \. 1 \ ,.. \ 
L \. 1 \. 1 \ 1 \ t 
~ V ' t \ 1 \1 

'\. _.¡ \.11 1{ 

11:57 12:11 12:25 12:40 12:54 13:09 13:23 13:37 13:52 14:06 14:21 

TIEMPO (hh:mm) 

-+-UNEA DE TIEMPO VS. TAZA DE EVAPORACION 

ENSAYO N•o3 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 

Temperatura ambiente 

Temp~ratura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

Grafico N° 8.50 

26/02/2014 

4.25" 

0.56 

18.5" e 
3o.r e 
22.7" e 
12:00 
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SEPARACION ENTRE 
NUMERO 

TIEMPO LONGITUD ESPESOR 
FISURAS TEMP. TEM. DEL VELOCIDAD 

DE %DE 
(hh:mm) (cm) (mm) CON AMBIENTE CONCRETO 

HUMEDAD 
DEL VIENTO 

FISURAS DISTANOA 
FISURA ("C) (•e¡ (km/h) 

(m) 
N" 

12:00 18.5 22.7 14.5 5.0 

12:10 18.3 23.2 21.8 6.5 

12:20 21.6 24.2 20.8 4.3 

12:30 23.0 24.6 13.1 6.5 

12:40 21.3 25.1 12.1 0.7 

12:50 21.5 25.6 13.3 4.3 

13:00 21.9 25.7 15.2 10.4 

1 13:08 0.8 0.20 24.1 7 22.4 25.7 14.8 2.9 

2 13:09 7.6 0.30 10.0 3 22.8 25.7 14.5 5.4 

3 13:09 2.5 0.20 4.8 4 22.8 25.7 14.5 5.4 

4 13:09 2.0 0.40 18.0 S 22.8 25.7 14.5 5.4 

5 13:10 8.0 0.30 6.5 6 23.6 25.8 14.4 7.2 

6 13:11 4.0 0.30 6.5 5 23.5 25.8 14.2 5.4 

7 13:11 1.2 0.20 24.1 1 23.5 25.8 14.2 5.4 

8 13:11 10.6 0.40 14.6 9 23.5 25.8 14.2 5.4 

9 13:12 0.7 0.20 14.6 8 23.5 25.8 14.2 5.4 

10 13:12 1.7 0.05 26.2 24 23.5 25.8 14.2 5.4 

11 13:15 4.5 0.20 9.1 2 23.5 25.8 14.4 1.8 

12 13:17 1.5 0.10 22.0 7 23.5 25.8 14.4 4.3 

13 13:17 3.9 0.20 13.0 24 23.5 25.8 14.3 4.3 

14 13:18 4.0 0.10 10.5 5 23.4 25.8 14.3 3.6 

15 13:19 2.3 0.10 28.2 17 23.2 25.9 14.3 2.9 

16 13:20 2.2 0.30 4.2 14 23.2 25.9 14.3 1.8 

17 13:20 3.4 0.10 28.2 15 23.2 25.9 14.3 1.8 

18 13:20 1.2 0.10 25.6 1 23.2 25.9 14.3 0.7 

19 13:21 1.5 0.20 19.0 9 23.2 26.0 14.3 1.8 

20 13:23 1.5 0.10 20.0 9 23.2 26.2 14.3 2.9 

21 13:23 1.9 0.10 25.1 19 23.2 26.2 14.3 2.9 

22 13:23 2.1 0.20 4.9 2 23.2 26.2 14.3 2.9 

23 13:23 1.2 0.20 9.5 8 23.2 26.2 14.3 2.9 

24 13:25 1.4 0.05 13.0 13 23.2 26.3 14.3 4.3 

25 13:26 3.5 0.20 2.5 21 23.2 26.3 14.3 3.6 

26 13:27 1.9 0.10 12.4 2 23.2 26.4 14.3 2.9 

27 13:27 2.1 0.10 3.0 11 23.2 26.4 14.3 2.9 

28 13:28 1.1 0.02 6.1 2 23.1 26.4 14.4 4.3 

29 13:28 3.1 0.20 17.8 13 23.1 26.4 14.4 4.3 

30 13:30 4.0 0.10 23.0 32 23.1 26.3 14.5 0.4 

31 13:32 2.5 0.10 20.3 15 23.1 26.3 14.5 0.7 

32 13:32 1.2 0.05 1.6 31 23.1 26.3 14.5 0.7 

33 13:33 1.8 0.10 14.4 17 23.1 26.2 14.5 0.7 

34 13:40 2.8 0.10 8.3 35 22.8 26.0 18.2 1.8 
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ENSAYO 03: TAZA DE EVAPORACION EN EL TIEMPO 
0.95 

~ 0.9 
'¡:;¡ 0.85 
.§. 0.8 
~ 0.75 
~ 0.7 
o 0.65 
~ 0.6 
~ 0.55 
~ 0.5 
w 0.45 
~ 0.4 
~ 0.35 
~ 0.3 

./ 

11:57 

.A 

' 
12:11 

• 
1\ 

1 \ 
J \· 
1 \ 

1 _\ 
A 1 \ 

/ \ 1 \ , 
/ \ 1 \l Ll 

/ \ / t \/~ 

"' \ / V 
\/ 
V 

12:25 12:40 12:54 13:09 

TIEMPO (hh:mm) 

-*-, \ 
r " 1 ........._ 

13:23 13:37 

-+-LINEA DE TIEMPO VS. TAZA DE EVAPORACION 

Grafico N° 8.51 

b) En eJ sistema de placas colaboran tes 
En el caso de placas colaborantes se realizaron también tres ensayos que van 
de la siguiente manera 

ENSAYON'01 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 

Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

nempo inicial 

NUMERO 
TIEMPO LONGITUD ESPESOR 

DE 
FISURAS 

(hh:mm) (cm) (mm) 

11:38 
11:48 

11:58 

12:08 

12:18 

1 12:29 2.7 0.30 

2 12:31 3.3 0.10 

3 12:32 1.2 0.05 

4 12:34 1.6 0.05 

5 12:50 2.4 0.20 

6 13:04 3.1 0.20 

7 13:06 17.4 0.90 

24/02/2014 
4.50" 

0.56 
20.8' e 
so.2· e 
24.2' e 
11:38 

SEPARACION ENTRE 
FISURAS TEMP. 

CON AMBIENTE 
DISTANCIA ("C) 

(m) 
FISURA 

N' 
17.9 

18.3 

17.2 

18.3 

17.2 

17.5 13 20.5 

11.2 33 20.6 

9.9 4 20.8 

13.7 18 20.9 

18.0 20 19.4 

4.3 7 21.1 

4.3 6 21.1 

TEMP. VELOCIDAD 
DEL %DE DEL 

CONCRETO HUMEDAD VIENTO 
('C) (km/h) 

24.2 27.1 1.8 

25.5 28.0 2.9 

25.9 23.2 1.1 

26.6 18.9 9.4 

27.8 22.1 6.8 

29.0 21.2 9.4 

29.2 20.8 6.5 

29.3 20.8 4.3 

29.5 16.0 2.9 

29.7 17.2 6.1 

29.8 14.8 7.6 

29.8 14.8 7.9 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

13:07 6.8 0.50 3.1 7 21.1 29.9 14.9 8.3 

13:07 2.8 0.20 11.1 12 21.1 29.9 14.9 8.3 

13:09 2.8 0.40 7.8 12 21.0 30.0 14.9 9.0 

13:13 18.1 0.60 16.8 7 21.0 30.2 14.8 4.3 

13:13 21.2 1.20 7.7 10 21.0 30.2 14.8 4.3 

13:15 14.5 0.70 17.5 1 21.0 30.3 15.1 3.6 

13:16 6.8 0.50 10.6 9 20.0 30.3 15.5 3.6 

13:16 17.8 0.50 12.4 18 20.0 30.3 15.6 3.6 

13:17 18.4 0.70 11.6 21 20.0 30.4 15.6 3.6 

13:19 4.8 0.20 11.5 21 21.1 30.4 14.1 1.8 

13:20 8.6 0.60 13.7 4 21.2 30.4 13.5 0.7 

13:20 7.1 0.50 12.3 19 21.2 30.4 13.5 0.7 

13:20 18.8 0.60 25.0 24 21.2 30.5 13.5 0.7 

13:23 3.1 0.20 11.6 17 21.4 30.5 13.2 4.3 

13:23 7.3 0.40 25.6 20 21.4 30.5 13.2 4.3 

13:26 5.1 0.30 20.4 25 21.3 30.6 13.8 2.9 

13:26 16.5 0.50 25.0 20 21.3 30.6 13.8 2.9 

13:28 5.2 0.30 20.5 23 21.2 30.6 14.1 4.3 

13:29 9.0 0.20 20.2 23 21.1 30.6 15.2 6.5 

13:32 4.4 0.10 10.5 34 20.0 30.7 15.2 4.0 

13:34 3.4 0.10 11.4 13 20.0 30.8 15.5 2.9 

13:36 1.2 0.20 20.5 13 19.9 30.8 16.2 0.7 

13:36 2.4 0.10 13.4 15 19.9 30.8 16.2 1.1 

13:39 1.3 0.10 11.3 40 19.8 30.9 16.9 1.8 

13:42 3.9 0.10 11.8 20 19.6 30.8 17.0 2.9 

13:42 4.2 0.10 11.2 2 19.6 30.8 17.0 2.9 

13:43 2.6 0.20 12.2 39 19.5 30.8 17.0 4.3 

13:50 6.4 0.30 15.6 32 19.2 30.6 18.2 2.9 

14:07 2.9 0.05 12.5 38 18.5 30.4 18.2 1.8 

14:33 4.5 0.10 3.2 12 17.5 29.2 21.9 2.9 

14:44 1.1 0.10 12.5 36 17.2 29.0 22.5 1.1 

14:46 1.5 0.05 12.2 34 16.8 28.9 30.2 1.8 

14:51 2.5 0.10 11.3 31 15.8 28.8 32.4 2.2 

ENSAYO 01: TAZA DE EVAPORACION EN EL TIEMPO 
1 

~ 0.95 
~ 0.9 
E 0.85 
¡ 0.8 
z 0.75 
Q 0.7 

11 
'A 1 

\ 1 
1 \1 
1 ' 1 

1 
l.. 1 

J ,- l 
1 ll ,....., 

l \ 
1 \ 

./ ... \ ... 1\J \. 

~ 0.65 
o 0.6 
~ 0.55 
~ 0.5 
~ 0.45 
iS 0.4 
~ 0.35 

1 \..1 
1 

0.3 1 

11:31 

~ 

12:00 12:28 12:57 13:26 13:55 

TIEMPO (hh:mm) 

-+-LINEA DE TIEMPO VS. TAZA DE EVAPORACION 

Grafico No 8.52 

... ~ 

~· 

14:24 14:52 
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ENSAYON"02 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 

Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

NUMERO 
TIEMPO LONGITUD 

DE 
FISURAS 

(hh:mm) (cm) 

12:20 

12:30 

12:40 

12:SO 

13:00 

13:10 

1 13:19 1.9 

2 13:20 4.1 

3 13:23 0.8 

4 13:26 0.6 

5 13:28 2.S 

6 13:30 2.1 

7 13:31 2.7 

8 13:31 1.8 

9 13:33 S.3 

10 13:34 4.S 

11 13:34 S.3 

12 13:36 4.S 

13 13:38 1.2 

14 13:39 2.9 

1S 13:41 2.4 

16 13:41 3.6 

17 13:43 2.7 

18 13:43 2.6 

19 13:45 2.0 

20 13:48 4.0 

21 13:50 1.4 

22 13:S1 1.9 

23 13:54 2.4 

24 13:54 1.3 

25 13:56 1.3 

26 14:01 1.9 

27 14:03 2.0 

28 14:10 1.1 

29 14:10 0.6 

30 14:15 1.3 

ESPESOR 
(mm) 

0.20 

0.10 

0.10 

o.os 
o.os 
0.20 

0.30 

0.20 

0.10 

0.10 

0.30 

0.10 

0.20 

0.20 

0.30 

o.os 
0.20 

o.os 
0.10 

0.10 

0.10 

0.10 

0.20 

0.10 

0.05 

0.05 

0.10 

0.20 

0.20 

0.05 

2S/02/2014 
4.00" 

0.56 

16.5" e 

4S.O"e 

23.6" e 

12:20 

SEPARAOON ENTRE 
TEMP. 

RSURAS 
AMBIENTE 

DISTANCA CON ("C) 
(m) FISURA N" 

1S.O 

13.3 

14.0 

13.8 

13.3 

1S.S 

13.1 30 1S.5 

11.2 12 1S.S 

20.4 7 1S.6 

27.8 21 15.7 

3.8 6 1S.7 

3.8 S 15.8 

20.4 3 1S.8 

13.0 9 15.8 

13.0 8 1S.9 

4.6 12 16.0 

2.6 14 16.0 

4.6 lO 16.1 

1.0 10 16.2 

2.6 11 16.2 

18.4 29 16.3 

22.S S 16.3 

8.7 16 16.S 

5.9 20 16.5 

13.5 16 16.6 

S.9 18 16.8 

14.3 22 16.9 

14.3 21 16.9 

43.4 26 16.9 

20.3 29 16.9 

20.4 18 17.0 

43.4 23 17.2 

28.0 28 17.2 

28.0 27 17.0 

20.3 24 17.0 

13.1 1 16.9 

TEMP. VELOCDAD 
DEL %DE DEL 

CONCRETO HUMEDAD VIENTO 
("C) (km/h) 

22.3 30.7 4.3 

22.7 33.1 6.8 

22.7 36.2 7.2 

22.9 3S.O 13.0 

22.1 36.5 8.6 

24.3 30.9 2.2 

25.4 30.9 0.4 

2S.4 30.9 0.4 

2S.4 29.7 2.9 

2S.6 29.6 2.9 

2S.6 29.6 0.7 

25.6 29.5 1.8 

2S.7 29.S 1.8 

2S.7 29.S 1.8 

25.7 29.1 2.9 

2S.7 28.8 4.3 

25.7 28.8 4.3 

2S.8 28.4 6.5 

25.8 28.0 4.3 

2S.8 27.8 2.9 

26.0 27.3 4.3 

26.0 27.3 S.4 

26.1 27.S 4.3 

26.1 27.5 4.3 

26.0 27.2 1.8 

26.0 26.3 6.5 

25.9 25.8 5.4 

25.9 25.7 4.3 

25.8 25.8 2.9 

25.8 25.6 2.9 

25.8 24.3 1.8 

25.6 23.4 1.8 

25.6 23.6 3.6 

25.6 24.6 4.3 

25.6 24.6 4.3 

25.4 25.7 1.8 
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0.9 
~ 0.85 
;:¡- 0.8 
i; 0.75 
~ 0.7 

ENSAYO 02: TAZA DE EVAPORACION EN EL TIEMPO 

1\ 
1 \ 1 

1 \ 
1 \ t 
~ \ \ 

/ \. " 1 
/ \ 1 _\ _t,. l 

~ 0.65 
u 0.6 
~ 0.55 
~ 0.5 
~ 0.45 
1.1.1 0.4 
~ 0.35 
~ 0.3 
~ 0.25 

/ \ ,... 'V ~ ~ 

12:17 12:31 

\ 1 

'"" J J 
"'J. w 

12:46 13:00 13:14 13:29 

TIEMPO (hh:mm) 

\ 1 ~ 
~ 

13:43 13:58 14:12 

-+-LINEA DE TlEMPO VS. TAZA DE EVAPORACION 

ENSAYON"03 

Fecha 

Asentamiento 

a/c 

Temperatura ambiente 

Temperatura del encofrado 

Temperatura del concreto 

Tiempo inicial 

NUMERO 
TIEMPO LONGITUD ESPESOR 

DE 

FISURAS 
(hh:mm) (cm) (mm) 

11:30 

11:40 

11:50 

12:00 

12:10 

12:20 

12:30 ---
~:40 

1 12:47 2.8 0.50 

2 12:48 10.0 0.80 

3 12:48 5.0 0.50 

4 12:49 3.1 0.50 

5 12:50 6.4 0.40 

6 12:50 2.8 0.10 

7 12:50 2.5 0.30 

8 12:52 4.8 0.30 

9 12:53 6.0 0.50 

10 12:53 4.2 0.20 

11 12:53 2.5 0.40 

Grafico N° 8.53 

26/02/2014 

4.50" 

0.56 

19.2" e 

43.1" e 
2s.1· e 

11:30 

SEPARAOON ENTRE 
ASURAS TEMP. 

CON AMBIENTE 
DISTANCIA ("C) FISURA 

(m) 
N" 

19.2 

17.8 

18.1 

18.5 

18.3 

21.6 

23.0 

21.3 

10.5 2 21.3 

10.5 1 21.4 

3.0 4 21.4 

3.0 3 21.4 

8.0 31 21.5 

26.5 8 21.5 

14.1 30 21.5 

27.2 4 21.5 

11.1 10 21.5 

4.1 11 21.5 

6.9 12 21.5 

TEMP. 

DEL %DE 
VELOCIDAD 

CONCRETO 
DEL VIENTO 

HUMEDAD 
(km/h) 

("C) 

25.1 27.3 1.1 

25.4 28.5 1.8 

25.9 12.5 1.1 

25.9 14.5 5.0 

26.3 21.8 6.5 

26.3 20.8 4.3 

26.5 13.1 6.5 

26.7 12.1 0.7 

26.7 12.5 1.8 

26.7 12.4 1.8 

26.7 12.6 1.8 

26.8 12.8 2.9 

26.8 13.3 4.3 

26.8 13.5 4.3 

26.8 13.5 4.3 

26.8 13.2 0.7 

26.8 13.7 6.5 

26.8 13.7 6.5 

26.8 13.7 6.5 
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12 

13 

14 

15 

16 

11 
18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

12;54 2.0 0.20 36.0 13 21.6 26.8 14.0 

12:55 4.1 0.30 36.0 12 21.6 26.8 14.2 

12:57 3.5 0.20 11.3 12 21.7 26.8 14.4 

12:57 6.0 0.20 9.9 16 21.7 26.8 14.4 

12:59 5.5 0.50 10.5 9 21.8 26.8 14.8 

12:59 2.6 0.10 14.7 28 21.8 26.8 14.8 

13:01 6.7 0.30 4.1 28 21.9 26.9 15.2 

13:01 1.6 0.30 13.7 22 21.9 26.9 15.2 

13:03 3.0 0.50 11.4 21 22.0 26.9 15.1 

13:04 2.7 0.30 11.4 20 22.2 26.9 15.0 

13:05 2.9 0.20 13.7 19 22.2 26.9 15.0 

13:06 4.0 0.30 12.9 6 22.3 26.9 15.0 

13:06 4.1 0.40 18.1 6 22.3 26.9 14.9 

13:07 1.5 0.40 29.4 20 22.4 26.9 14.9 

13:08 1.5 0.10 20.9 13 22.4 26.9 14.8 

13:08 2.0 0.20 22.2 26 22.4 26.9 14.8 

13:09 1.0 0.10 4.1 18 22.8 26.9 14.5 

13:10 2.9 0.30 25.4 13 23.6 27.0 14.4 

13:11 0.6 0.10 16.4 9 23.5 27.1 14.2 

13:13 2.1 0.10 8.0 5 23.5 26.9 14.3 

13:13 2.6 0.20 10.2 3 23.5 26.9 14.4 

13:14 3.5 0.40 5.0 19 23.5 26.8 14.2 

13:15 2.0 0.30 8.6 30 23.5 26.6 14.4 

13:17 5.2 0.40 14.1 7 23.5 26.4 14.4 

13:17 2.8 0.20 8.1 12 23.5 26.4 14.3 

13:19 1.9 0.10 13.4 19 23.2 26.1 14.3 

13:32 2.4 0.10 25.7 22 23.1 25.8 14.5 

13:34 1.2 0.20 6.7 30 23.1 25.7 14.7 

13:42 2.2 0.10 23.0 33 22.8 25.6 15.3 

13:51 2.1 0.10 27.9 13 22.8 25.4 18.2 

13:58 2.3 0.10 23.1 13 22.7 25.4 18.9 

14:07 2.0 0.10 12.0 27 22.7 25.3 19.2 

ENSAYO 03: TAZA DE EVAPORACION EN EL TIEMPO 
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Cabe mencionar que los ensayos tanto de losa aligerada convencional, como 
del sistema de placa colaborante, fueron realizados en simultáneo con un desfase de 
tiempo máximo de media hora, esto hace posible poder compararlos ya que 
presentan las mismas condiciones climáticas. 

Del ensayo No 01 de losa aligerada convencional, podemos notar que: se 
obtuvieron un total de 30 fisuras, por el contrario en el ensayo N° 01 de losa 
colaborante se puede observar que el número total de 40 fisuras. Por lo tanto 
observamos que se presenta un 33.3% más de fisuras en el caso de placas 
colaborantes. 

Del ensayo N° 02 de losa aligerada convencional, podemos notar que: se 
obtuvieron un total de 23 fisuras, por el contrario en el ensayo N° 02 de losa 
colaborante se puede observar que el número total de 30 fisuras. Por lo tanto 
observamos que se presenta un 30.4% más de fisuras en el caso de placas 
colaborantes. 

Del ensayo N° 03 de losa aligerada convencional, podemos notar que: se 
obtuvieron un total de 34 fisuras, por el contrario en el ensayo N° 03 de losa 
colaborante se puede observar que el número total de 43 fisuras. Por lo tanto 
observamos que se presenta m1 26.5% más de fisuras en el caso de placas 
colaborantes. 

De los ensayos mencionados podemos apreciar que el porcentaje de fisuras 
aumenta en las placas colaborantes en un promedio de 30.1% más que en el sistema 
convencional. 

El Grafico N° 8.55 es la superposición de los Graficos N° 8.49 y 8.52, estos a 
fin de comparar como varia la taza de evaporación en ambos sistemas de entrepisos, 
los Gráficos N° 8.56 y 8.57 también son resultados de la combinación de los 
Gráficos N° 8.50 y 8.53, 8.51 y 8.54 respectivamente. 

Según la conferencia del CONEIC- 2013, el Mg. Ing. Richard Hugo Reymundo 
Gamarra, expuso que, los concretos no curados a tiempo son más propensos a sufrir 
fisuras. Esto se verifica en los ensayos realizados ya que ninguno fue curado y por 
consiguiente se produjo fisuración. 
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De los Graficos N° 8.55, 8.56 y 8.57, podemos observar que la taza de 
evaporación del sistema de placas colaborantes en su mayoría son mayores que las 
tazas de evaporación de las losas aligeras convencionales, esto debido al efecto que 

causa la temperatura de la placa colaborante en la temperatura del concreto, ta que 
cómo se observa en los ensayos la temperatura del concreto aumenta 2- 3°C en el 
sistema de placas colaborantes respecto del sistema convencional y este hace que la 
taza de evaporación por lo general aumente. 

De acuerdo a las investigaciones del Mg. Ing. Richard Hugo, Reymundo 
Gamarra, establece que la taza de evaporación suficiente para producir fisuras en el 
concreto es de 0.3 Kg (m2/hr), lo cual se corrobora en la presente tesis, al observar 
que a partir de este valor en los ensayos se obtuvieron fisuras. 

8.2 PROPIEDADES DEL CONCRETO EN ESTADO ENDURECIDO 

8.2.1 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

Los ensayos de resistencia a la compresión del concreto fueron utilizados para 

el concreto patrón y para la evaluación del tiempo de desencofrado en placas 
colaborantes, de los cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 
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a) Para la elaboración del concreto patrón: 

Resistencia a la Compresión 7 días Promedio 
Relación Relación (kg/cm2) de 

ale AJP resistencia 

PI P2 P3 (kglcm2) 

50150 198 203 205 202 

0.56 52/48 203 208 205 205 
54/46 204 203 197 201 

b) Para la elaboración del tiempo de desencofrado del sistema de placa 
colaborante 

Resistencia a la Compresión Promedio 

Relación a/c (kg/cm2) de 
PORCENTAJE OlAS 

resistencia 

P1 P2 P3 (kg/cm2) 

149 161 152 154 52% 3 

0.56 
224 232 218 225 77% 7 

258 272 267 266 90% 14 

310 304 291 302 103% 28 

Estos ensayos fueron realizados en el laboratorio de la Empresa Camayo & 

Huamaní, cuyos certificados se adjuntan en el Anexo 3 - Cuadros. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 
En los ensayos de tiempo de fraguado se concluyen: 
Losa aligerada convencional 
Para temperaturas entre 12.2- 15.5°C, presenta un fraguado inicial entre 287-323 min 
y un fraguado final de 422 - 452 min. 
Losa colaborante 
Para las mismas temperaturas que las losas aligeradas convencionales, presentan 
tiempos de fragua inicial de 257- 293min y un fraguado final de 412-445 min. 

Por lo que el sistema de placas colaborantes empieza a fraguar 9.3 - 10.5% menos del 
tiempo que se requiere para las losas convencionales, afectando su calidad del concreto. 

SEGUNDA 
Según los ensayos de exudación obtenemos: 
Losa aligerada convencional 
Para temperaturas entre 12.2 - 15.5 °C, presentan picos de velocidad entre 0.66- 1.03 
Kg(m2/h). 
Losa colaborante 
Para las mismas temperaturas que las losas aligeradas convencionales, presentan picos 
de velocidad de exudación de 0.72-1.19 Kg(m2/h) 

De aquí, podemos apreciar que las placas colaborantes presentan mayores picos de 
velocidad de exudación, entre 9.1 - 15.5 % sobre las losas aligeradas convencionales. 
Lo cual advierte fisuración, afectando de esta manera la calidad del concreto en ambos 
sistemas 

TERCERA 
La trabajabilidad nos indica que: 
Losa aligerada convencional 
La pérdida de 1" de slump, para temperaturas de 12.5- 15.2 oc varía entre 30-21 min. 
Losa colaborante 
Para las mismas temperaturas y la misma pérdida de 1" de slump que las losas 
aligeradas convencionales, presentan tiempos de 27-20 min. 

Por lo que se establece que las losas colaborantes presentan un perdida mas significativa 
de la trabajabilidad siendo más desfavorables para su calidad de concreto, que varia 
entre 1 O - 4. 8% del tiempo comparado con la losa aligerada convencionaL 



CUARTA 
Según los ensayos de fisuración vemos: 
Losa aligerada convencional 

Temp. Amb. Ensayo N" 1 EnsayoN•z Ensayo N" 3 Slmbolo 

Numero de fisuras por area 19.1·c 33 26 38 cant/m2 
Longitud de fisuras por area 16.1"C 156.8 55.8 106.3 cm/m2 

Espesor de fisuras por area 22.8· e 5.3 2.9 6.3 mm/m2 

Losa colaborante 
Temp. Amb. Ensayo N" 1 Ensayo N" 2 Ensayo N• 3 Símbolo 

Numero de fisuras por area 19.9. e 44 33 48 cant./m2 

Longitud de fisuras por area 16.0"C 298.6 80.8 156.2 cm/m2 
Es pe sor de fisuras por area 21.9"C 14.0 4.6 13.2 mm/m2 

Con lo que podemos ver que el porcentaje de fisuras por m2 es mayor en el sistema 
colaborante en 33.3%, 30.4 % y 26.5% más con respecto al sistema convencional, de la 
misma manera las longitudes totales por m2 son mayores en 90.4%, 44.8% y 46.9% 
respecto al sistema tradicional convencional, para el espesor por m2, las placas 
colaborantes son mayores en 162.5%, 59.6% y 109.9% respecto al convencional. 
Demostrando que la calidad de concreto se ve afectado mas en el sistema de placas 
colaborantes respecto del sistema convencional de losas. 

QUINTA 
De los análisis de taza de evaporación presentamos: 
Losa aligerada convencional 
La taza de evaporación mínima para que ocurra fisuración es de 0.3 kg(m2/h) y un 

máximo de 0.91 kg(m2/h). 
Losa colaborante 
Las tazas de evaporación son del orden de 0.3 kg(m2/h)- 0.97 kg(m2/h). 

De las tazas de evaporación podemos notar que el concreto colocado en losa 
colaborante, presenta un índice mayor en la taza de evaporación. Además la calidad del 
concreto se ve afectada cuando el concreto alcanza a 0.3 kg (m2/h), pues aquí donde 
empieza a fisurarse. 

SEXTA 
De los costos tenemos: 
Losa aligerada convencional 

COSTO DIRECTO 

GASTO GENERAL 

COSTO TOTAL 

Pisotipico 

S/. 44,458.98 

S/. 22,670.00 

S/. 67,128.98 

S niveles 
S/. 222,294.97 

S/. 96,347.50 

S/. 318,642.47 



Losa colaborante 

Pisotipico S niveles 
COSTO DIRECTO S/. 46,809.86 S/. 234,042.95 

GASTO GENERAL S/. 11,335.00 S/. 45,340.00 

COSTO TOTAL S/. 58,144.86 S/. 279,382.95 

De lo cual podemos observar que al momento de formular los costos totales verificamos 
que el sistema de placas colaborantes es más económico (13% menos) respecto al 
sistema de losa convencional. 

SEPTIMA 
Según los indicadores de productividad: 
Losa aligerada convencional 
El ratio de productividad de mano de obra es 3.28 hhlm2, el de volumen de concreto 
por m2 techado es de 0.080 m3/m2 y el de peso de acero por m2 techado es de 4.73 
kglm2. 
Losa colaborante 
El ratio de productividad de mano de obra es 2.08 hh/m2, el de volumen de concreto por 
m2 techado es de 0.076 m3/m2 y el de peso de acero por m2 techado es de 2.04 kg/m2. 

De estos obtenemos que la productividad de mano de obra en la placa colaborante es un 
36.6% menor que la de las losas aligeradas, lo mismo ocurre con el volumen de 
concreto y peso de hacer en 5% y 56.9% respectivamente. 

OCTAVA 
Del presente grafico podemos notar que en cuanto a los plazos de ejecución podemos 
notar que las placas colaborantes presentan un tiempo menor que el sistema de losa 
convencional (50.8%- 56.4%), según el nivel de entrepiso a elaborar 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA 
Según los tiempos de fragua obtenidos, es necesario recomendar planificar el tiempo de 
vaceado y de ser necesario añadir al concreto; aditivos retardadores de fragua, para de 
esta manera lograr colocar el concreto en obra satisfactoriamente. 

SEGUNDA 
Es recomendable controlar la taza de evaporac10n en intervalos menores de 0.3 
kg/(m2/hh), ya que esta debe ser similar a la taza de exudación, para de esta manera 
evitar la pérdida o la excesiva acumulación de agua en el concreto lo que genera fisuras. 

TERCERA 
En la colocación del concreto en obra se debe de tener en cuenta su trabajabilidad y 
recordar que esta es de no más de 27 min por una pulgada de Slump. Si se desea trabajar 
el concreto por más tiempo se puede adicionar aditivos plastificantes o 
superplastificantes que nos otorgan un mayor tiempo de trabajabilidad. 

CUARTA 
Viendo que el concreto se fisura con facilidad en la ciudad de Huancayo, debemos tener 
más cuidado cuando colocamos el concreto sobre temperaturas mayores a los 13 o C. 
Ahora bien si se desea colocar el concreto a otras temperaturas es recomendable usar 
fibras sintéticas las cuales generan mayor adhesión en el concreto y evitan su posible . 
fisuración. 

QUINTA 
Según el análisis del presupuesto de ambos sistemas, es recomendable usar el sistema 
de placas colaborantes ya que este presenta un menor presupuesto. 

SEXTA 
Si lo que se quiere en una edificación es contar con el menor plazo posible de ejecución, 
es recomendable la utilización del sistema de placas colaborantes ya que estas presentan 
en general un 50% de tiempo en su producción. 

SEPTIMA 
Se recomienda impulsar la utilización del sistema de placas colaborantes en la ciudad de 
Huancayo, ya que estas no son conocidas; por consiguiente se debe dar a conocer las 
ventajas que este sistema promueve. 



OCTAVA 
Se recomienda seguir una línea de investigación del sistema de placas colaborantes, con 
diversas adiciones al concreto y temperaturas ambientales extremas, para ver cuál de 
ellas mejora el punto de fisuración que es el que más afecta al sistema de placas 
colaborantes. 
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ANEXO 1- CERTIFICADOS DEL CONCRETO 



eAMAyo· & lHIJAR\tÁ)Nti 
Dirección 

Celular 

Rpm 

: Av. lOs Próceres N• 1000- Chllca - Huancayo-Junin 
: 981783290, 947898992 

: 11151690,11947898992 

INGENIEROS CONSULTORES S.A. C. Rpc :987481945 
Email : camayo.huamanisatf!lgmaif.com 

: camayo.huamanisac@hotmail.com 

LABORATORIODEAGREGADOSYCONCRETO 

: 03711012014 

: FACULTAD DE INGENIERIA OVIl- UNIVERSIDAD NAOONAL DEL CENTRO DEL PERU 

: BACH/ING. CIVIL DBVY GORA FLORES 

EXPEDIENTE N° 

PETICIONARIO 

NOMBRE DEL TESISTA 

NOMBRE DE LA TESIS : lNFlUfNCIA DE LA CAUDAD DE CONCRETO, COSTOS Y llEMPOS EN LA PRODUCCION DE 

UBICACIÓN 

FECHA DE RECEPCIÓN 

FECHA DE EMISióN 

LOSAS ALIGERADAS Y SISTEMAS DE PLACAS COLABORANTES 

: HUANCAYO - JUNIN 

: CHILCA. 11 DE ENERO DE 2014. 

: CHILCA. 12 DE ENERO DE 2014. 

: HORMIGÓN {CONCRETO). Método de ensayo para el esfuerzo a la compresión de muestras cílíndrbs de conaeto. 

: ASTM C39/C39M-2004 

: Estándar Test Method for Compresslve Strength of Cyllndrical Concrete Spedmens 

MUESTRA FEOtA FEOtA EDAD IDENTIFICAOÓN NO VACIADO ROTURA (dlas) 

1 04-01-14 11-01-14 7 

2 M-1 a/c=0.56 RELACION Arena/Piedra,50/50 04-01-14 11-01-14 7 

3 04-01-14 11-01-14 7 

4 04-01-14 11-01-14 7 

S M-2 a/c=0.56 RElACION Arena/Piedfa=52/48 04-01-14 11..01-14 7 

6 04-01-14 11-01-14 7 

7 04-01-14 11-01-14 7 

8 M-3 a/c=0.56 RELACION Arena/Piedra=54/46 04-01-14 11-01-14 7 
9 04-01-14 11-01-14 7 

Observaciones: 

* El PRESENTE DOOJMEI'lTO NO DEBERÁ REPRODUCIRSE SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DEl LABORATORIO, SALVO QUE LA 
REPROOUCOÓN SEA EN SU TOTAUDAO (GUIA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993) 

fe 
(kg/cm2) 

198 
203 

205 

203 

208 
205 

204 

203 

197 

* lOS RESUlTADOS OE ENSAYOS NO DEDEN SER lJT1LIZADOS COMO UNA CERJIRCACION OE CONFORMIDAD CON NORMAS DE 
PRODUCrOS O COMO CERJIRCADOS OO. SISTEMA OE CALIOAD OE LA ENTIDAD QUE LO PRODUCE (Resoluclon N0002-98/INDECOPI - CRT 
del (17.01.1998) 

PROMEDIO 
re 

llco/cm2\ 

202 

205 

201 



Dirección : Av. Los Próceres NQ 1000 • Chilca - Huancayo- Junln 

·ó'~~O/j¡- 'Hl!Idit~N'I 
Celular : 981783290, 94789899Z 
Rpm : #151690, 11947898992 

INGENIEROS CONSULTORES S.A. C. ~ : 987481945 
EmaH : camayo.huamanisac@lgmail.com 

: camayo.huamanisad~hotmailrom 

LABORATORIO DE AGREGADOS Y CONCRETO 

: 03913012014 

: FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL- UNIVERSIDAD NACONAL DEL CENTRO DEL PERU 

: BAOi/ING. CIVIL DBVY GORA R.ORES 

EXPEDIENTE N" 

PETICIONARIO 

NOMBRE DEL 'IESISTA 

NOMBRE DE LA TESIS : INR.UfNCIA DE LA CAUOAD DE CONCRETO, COSTOS Y TIEMPOS EN LA PRODUCCION DE 

UBICACIÓN 

FECHA DE RECEPCIÓN 

FECHA DE EMISIÓN 

LOSAS ALIGERADAS Y SISTEMAS DE PLACAS COLABORANTES 

: HUANCA YO - JUNIN 

: CHILCA, 13 DE ENERO DE 2014. 

: OiiLCA, 14 DE ENERO DE 2014. 

: HORMIGÓN {CONCRETO). Mé1xxlo de ensayo para el esfuerzo a la compresión de muestras álíndricaS de conaeto. 

: ASTM C39/C39M-2004 
: Estándar Test Method for Compresslve Strength of Cylindrical Concrete Speclmens 

MUESTRA FEOiA FEOtA EDAD 
IDENl1FICACIÓN No VACIADO ROTURA (dias) 

1 10-01-14 13-01-14 3 

2 M-1 afc=0.56 RELACION ArenafPiedra=52!48 10-01-14 13-01-14 3 

3 1G-01-14 13-Q1-14 3 

Obsentaclones: 

* El PRESENTE DOO.JMENTO NO DEBERÁ REPRODUCIRSE SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA 
REPRODUCCIÓN SEA EN SU TOTAUOAD (GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993) 

fe 
(kg/cm2) 

149 
161 

152 

* LOS RESULTADOS DE ENSAYOS NO DEDEN SER unUZAOOS COMO UNA CERTlf!CACION DE CONFORMIDAD CON NORMAS DE 
PR00UCT0S O COMO CERTIFICAOOS Da SlSTEMA DE CAUDAD DE lA ENTIDAD QUE lO PRODUCE (Resolucíon NOOOl-98/lNDECOPI - CRT 
del 07.01.1998) 

PROMEDIO 
f'c 

flu¡/cm2l 

154 



Dirección : Av. LOs Próceres N• 1000 • Chilca • Huancayo- Junln 

'tWAM.t\Y.t?l !&· fiil!JAMt.liNtl .. - . . . ' 

Celular : 981783290, ~7898992 

Rpm : #151690, 11947898992 

INGENIEROS CONSULTORES S.A. C. R¡x :987481945 

Email : cam...,o.h19manisac§¡¡mall.rom 

: camayo.huamanisac@holmail.com 

LABORATORIO DE AGREGADOS Y CONCRETO 

: 04517012014 

: FACUL TAO DE INGENIERIA CML- UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

: BAOi/ING. CMl DEIVY GORA R..ORES 

EXPEDIENTE N° 

PETICIONARIO 

NOMBRE DEL TESISTA 

NOMBRE DE LA TESIS : IHR..UENCIA DE LA CAUOAD DE CONCRETO, CDSTOS Y TIEMPOS EN LA PRODUCCION DE 

UBICACIÓN 

FECHA DE RECEPCIÓN 

FECHA DE EMISióN 

LOSAS ALIGERADAS Y SISTEMAS DE PLACAS COLABORANTES 

: HUANCAYO- JUNIN 

: CHILCA, 17 DE ENERO DE 2014. 

: OIILCA, 18 DE ENERO DE 2014. 

: HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo para el esfuerzo a ta compresión de muestras almdrleas de conaeto. 

: ASTM C39/C39M-2004 
: Estándar Test Method for Compressive Strength of Cylindrieal Concrete Speclmens 

MUESTRA FECHA FECHA EDAD 
lDENllfiCACIÓN N«> VACIADO ROllJRA (dtas) 

1 10-01-14 17-Ql-14 7 
2 M-1 a/c=O.SS RELACION Arena/Piedra=52/48 10-01-14 17-01-14 7 

3 10-Dl-14 17-01·14 7 

Observaciones: 

* El PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUCIRSE SIN Al!TORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA 
REPRODUCCIÓN SEA EN SU TOTALIDAD (GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993) 

f'C 
(kg/cm2) 

224 
232 

218 

*LOS RESULTADOS DE ENSAYOS NO DEDEN SER l!TIUZAOOS COMO UNA CERTIACACION DE CONFORMIDAD CON NORMAS DE 
PRODUCTOS O COMO CEmFlCAOOS DEL SISTEMA DE CAUOAD DE lA ENTIDAD QUE U) PRODUCE (Resoludon N0002-98/[NDECOPI • CRT 
del 07.01.1998) 

PROMEDIO 
re 

"· 

225 



Dirección : Av. Los Próreres NS 1000 · Chllca • Huancayo- Junfn 

·~ÁBA~0, r& 'IH«f~KtNií: 
' . . ' 

Celular : 981783290, 947898992 

Rpm : #151690, #947898992 

INGENIEROS CONSULTORES S.A. C. Rpc : 987481945 

Email : camavo.huamanísac@lgmall.c.om 

: camayo.huamanisac{ihotmar1.com 

LABORATORIO DE AGREGADOS Y CONCRETO 

: 04724012014 

:FACULTAD DE INGENIERIA CMl- UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 

: BACHJING. CML DEIVY OORA A.ORES 

EXPEDIENTE N° 

PETICIONARIO 

NOMBRE DEL TESlSTA 

NOMBRE DE LA TESIS : INR.UENCIA DE LA CALIDAD DE CONCRETO, COSTOS Y TIEMPOS EN LA PRODUCCION DE 

UBICACIÓN 

FECHA DE RECEPCIÓN 

FECHA DE EMISIÓN 

LOSAS AUGERADAS Y SISTEMAS DE PLACAS COLABORAN"reS 

: HUANCAYO- JUNIN 

: CHILCA, 24 DE ENERO DE 2014. 

: CHILCA, 25 DE ENERO DE 2014. 

: HORMIGÓN (CONCRETO), Método de ensayo para el esfuerzo a la compresión de muestras dlfndricas de concreto. 

: ASTM C39/C39M-2004 
: Estándar Test Method for Compressive Strength of Cylindñcal Concrete Speclmens 

-MUESTRA FEOiA FECHA EDAD IDEN1lFICACIÓN NO VACIADO ROlURA (dlas) 

1 1Q-01-14 24-01-14 14 

2 M-1 a/c=0.56 RELACION Arena/Piedra=52148 lQ-01-14 24-01-14 14 

3 to-o1-14 24-01-14 14 

Observaciones: 

* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPROOUORSE SIN AUTORIZAOÓN ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA 
REPROOUCCIÓN SEA EN SU TOTAUDAD (GUÍA PERUANA lNDECOPl: GP:004: 1993) 

re 
{kg/cm2) 

258 

272 
267 

* LOS RESULTADOS DE ENSAYOS NO DEDEN SER UTIUZADOS COMO UNA CERTIACACION DE CONFORMlDAD CON NORMAS DE 
PROOOCTOS O COMO CEJmFICAOOS DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA ENTIDAD QUE LO PRODUCE {Resoludon N0002-98/INDECOPI- CIU' 
del 07.01.1998) 

PROMEDIO 
fe 

flcnlrm')\ 

266 



Dirección : Av. Los Próceres N2 1000- Chifca - Huancayo-Junin 

i~AMA~0,&';HW~Nl Celular : 981783290, 947898992 
Rpm : #151690,11947898992 

INGENIEROS CONSULTORES S.A. C. Rpc : 987481945 

Email : camayo.huamanisac@lgmail.com 
: camayo.huamanír.ac@hot111ii11.c.om 

LABORATORIO DE AGREGADOS Y CONCRETO 

: 04907022014 

: FACULTAD DE INGENIERIA OVIL- UNIVERSIDAD NAOONAL DEL CENTRO DEL PERU 

: BACH/ING. avn. DEIVY GORA flORES 

EXPEDIENTE N° 

PETICIONARIO 

NOMBRE DFL TESISTA 

NOMBRE DE LA TESIS : lHR.UENCIA DE LA CAUDAD DE CONCRETO, COSTOS Y TIEMPOS EN LA PRODUCCION DE 

UBICACIÓN 

FECHA DE RECEPCIÓN 

FECHA DE EMISIÓN 

LOSAS AUGERADAS Y SISTEMAS DE PLACAS COLABORANTES 

: HUANCAYO - JUNIN 

: CHILCA, 07 DE FEBRERO DE 2014. 

: CHILCA, 08 DE FEBRERO DE 2014. 

: HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo para el esfuerzo a la compresión de muestras dlíndlbs de oonaeto. 

: ASTM C39/C39M-2004 
: Estándar Test Method for CompressiVe Strength of Cylindrical Concrete Speclmens 

MUESTRA FECHA FECHA EDAD roam.FICACIÓN NO VACADO ROlURA (días) 

1 10-01-14 07-02-14 28 

2 M-1 a/c=0.56 RELACION Arena/Piedra=52148 10-Q1-14 07-02-14 28 

3 10-Q1-14 07-02-14 28 

Observaciones: 

*EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUCIRSE SIN AlJTORlZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORlO, SALVO QUE LA 
REPRODUCCIÓN SEA EN SU TOTAUDAD {GUÍA PERUANA lNDECOPI: GP:004: 1993) 

fe 
(kg/cm2) 

310 
304 
291 

*LOS RESULTADOS DE ENSAYOS NO DEDEN SER UDUZADOS COMO UNA CERllACACION DE CONFORMIDAD CON NORMAS DE 
MODUCTOS O COMO CERllFICADOS DEL SISTEMA DE CAUOAD DE LA ENTIDAD QUE LO PRODUCE (Resoludon N0002-98/1NDECOPI • CIU 
del 07.01.1998) 

PROMEDIO 
fe 

"···-

302 



ANEXO 2- CERTIFICADOS DE ACEROS DECK 



1. Certificado de Calidad del Sistema constructivo 
ACERO-DECK, otorgado por el SENCICO 

CERTIFICADO 

El Servfcio Nacional de Normalluclón. Clpadtacíóo e ltlvt!l:ig!l.eión.pam la Industria de la 
Con:stnJcoióll - SEMcrco. Or¡amsmo Nblicc Dcsccn!mliz:ado del Stctor V'Menda. 
~Y~IO.CERTIFICA; 

QIJe d Sislema COMtn!ctivo ACERO·DECK. pres011tedo por la Elnpfcsa ACEROS 
PROCE$M,X)S S.A. .• es una construcoión Compuesta, conmtCilte CD un losa dt: cónl:ntn 
wn illblergs ~Oi'maCIOIJ do acero, que para Jos propósitos db disefio. filbricaeiótt. tll011laje 
y uso de tos materiales estructurales. se riQe ¡10r las Nonnas del Rcglanientl) Nacional de . 
Ola$truc:c.iooes (Q¡pltulo Vlll-Vll-1.1 ACEROS) y las Normas T6cltícas de Ecli.ficadón 
~es. 

EYl'lluadD por la Gtmlda de l.nvestigaciOn y NonnaHzaciOn. se t:ltpide la presenlc 
cmificac:ióo a solicitud de ta parte interesada, para los fmes que crea COII\'elliento. 

tima, 2S de Febrero de12003. 



""f! 
"\; 

AcerosProcesados s.a. 
Jr. Chldeyo 893 · Mírallores- Tell!fax: 445-3259 • 445-3485 

e-mail. venlas@ac:ero-<!eek.com 

ACERO-DEck® 
web: "'""'l.ac:ero.deek.com 

Miraflores. 23 de Enero de 2014 

Setiores: 
DEIVY GORA FLORES 
Presente.-

Placa Colaborante 

Con Ensayos Certificados 

Ref : Certificados de Calidad 
#20110180 

Factura 001-11186 y 001-11195 

Estimados Setiores: 

Slrvase encontrar adjunto a la presente los certificados de calidad de nuestro sistema 
constructivo Acero-DECK según detallamos a continuación: 

1. Certificado de Calidad del Sistema constructivo ACERO-DECK, otorgado por el 
SENCICO. . 

2. Certificado del material en gage 20 
3. Certificados N° 20110180 de ensayos del Sistema Constructivo ACERQ..DEC~ 

realizados en la Universidad Nacional de lngenierla 1 Laboratorio de Estructuras CISMID 
para: 

a. Flexión con Apoyos Simples 
b. Apoyo en Vigas de Concreto 
c. Apoyo en Vigas Metálicas 
d. Resistencia al Fuego 
e. Vibración Forzada para el sistema ACERO-DECK, 

Sin otro particular 

Atentamente, 

Rollin Buse Thorne 
Gerente General 

Aceros Procesados S.A. 

::.\clt··----------------- -~---~-



2. Certiflc~do del materi&i en Gage 20 

TEST CERTIFICA TE 
P:~1olf 

~=>t:o. :111n:1':t1Cf1D 
Tn:..,:.r~o::-o..t=.'1o 

~= ACER«< PROCESAD03 B.A. 
J!ROH CH:CI.AYO, CC3 
f:.~ORES 

eupp·:::r. B::UCScopo 8:::el LM::".:d 

Ul1A ·10 Pt:RU 

C¡.-:tom::rNo: 6!:0770 
e:> To: CAU.AO 

CM> BEATR!CE V020 

t;l>'~: =::: A:; 1:"V 
~ ;t =c::Jc::=Z27G 

CHEr.:ICAL AIJAL YSIS 

F
-

' 

l 
t 

L ' 

CO:::!=:!TS 

'. 

PO:U K~LA. NSW, AUS'TIW.IA. 
11.8.N.100Cl0011 0311 

8<:~::1 Onfcr N»; 0314« 
Prt'l:d N.: Supp~.=r MW$ 
CJ:II: 12103/2010 

lt'"J:t-':SC!IC'=!.'l~~'::d~:---:cu~o. ...... '"- --- _ ... ¿~L:...... ~--··~··~-...:.._.¡'--''""•'"~,::lL..--::rs\"':~ 
~==- .l= .... ~l:lcn'~bq...._-_.!!;')c:>{-:::"..>,f'O'.J='>il1::dC.:.IInoel::.-~dlle=o::"...>dt:~=>:t. 
P"~.::t~'-=';::-':1t!oR-::·.-:.~n.~.,-~ 

lcrrt:."JJIh...,O>cr.z':rJ..-=>Gfl:-.>~r~:::uc::--:e::>rc '!olo.-!::r.:dtoonf>~c_lt':'.:;..~cax6<mto1M~'=t:on<:>~t.."'llli:'.<:ttu 
~ 1-::t"' ;;..:.":. .,.::_· ><<.~ ",::.·• >~ pn:cl:¡d&=l ~"" e:y OCII:Io:•r::a.~ 

.lA 1:3.t= -Af~l::,.""'ATo:n' 
c::H:::1'-Ciol.U!l 

J,R. ~--=o~TQ;W 
V .1CHAH.'CAI.. LA'I 



if: 2.011 ll&O 

ACEROS 1[»1ROCESADOS S.A. OTORGA EL CERTIFICIDO DE ENSAYOS 
, i i' \ · .. \:,\\~ElLA LOSA COLABORANTE ACJERO-DECJK.® A: 

\ . 
. '1 

· · · ))E\ \JV G,Oll8 l=L02.e$. 
,' 

Por la adquisición de los productos ~\AtA CotA~ Am9,o..'\)ec;f? Nr'i00l20 
. , 

1 • • 
Los ensayos se han realizado bajo las Normas internacionales ASTM C-78, ASTM-E-119 y Eurocódlgos 4 sección 10; 
certificados por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y el Centro Peruano-Japonés de Investigaciones 
S&micas y Mitigación de Desastres (CISMID). Los mismos se I'C!llliuron para los productos del sistema constructivo 

de losas elaboradas con planchas metálicas y concreto para su sistema constructivo ACERO-DECK0
• 

' Según los informes, N<' 03-LE-OSMID-2002, No 05-2007-LE-CZT, No 25-LE-OSMID/2009 e W 16- LE-ciSMID/201 O. 

\ 
/ 

/ 
' ' 

1 
!·,! 

·~·· 
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Certificados de ensayos de Flexión y Resistencia al Fuego 
para el sistema ACERO-DECK, 

CISMID 1 Universidad Nacional de Ingeniería 

(.lli.'JVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERíA 
FACULTAD DE IN~NIEJÚA ClVtL 

CENTRO Pli:R\JANO..JAPONÉS D'E lNVES'fJGACIONES 
SÍSMICAS'\-' MITIGACIÓN DEUESASTRES 

LABORATORIO DE ES1'RUC1'0RAS 

Of. N•Má-l:E.CISMi0/20.,0 

Uma, 26deAbtll da 2010 

Senores: 
ACEROS PROCESAOOS S.A. 
Calle Chlclayo N" 893 -MVa!lotes 
Una·Pl!IÚ 

i:stlmados seilores: 

All : Sr. :RoUin 8!1$8 Thotile 
Gerente General 

Ref. : Ef\$¡1yos de losa colabotanle 
Acero-Oeck 

Mediante e presente les lnfOnnamos que hemos~ con 1a realizaciÓn~ ensayos pa~ s~~S 
prodU<::tos óé4 sistema constrUCtivo de losas elaboradas con planchas metálicas y concreto para .su 
·111$tem8 Cóii$IIUCiivo.~ 

Segl1n lrilorme N" 03-LE..CISMl0-Z002, InfOrme N" 05-2007-lE-CZT, lrtfon'ne N" 25 lE
CISMI0/2009 y lnfo'"'!e N• 16 t.E-CISMI0/2010. 

• Flexi6ñ siniplsmenle apoyado 
Flexión con vigas de concreto 

- Flexión con vigas meiaacas 
• Ras!Stei\Cia al Fuego 
• Push Out para c:onectOI'e$ de córte. 
• Vb!lcíóll F'orZada. 

(NO!ma ASTM - C-78) 
(Norma ASTM- C-78) 
(Noi'lna ASTM- C-78) 
(Noona ASTM- E-119) 
(Euroeódlgo$ • secci6n 10) 

Los ensayo& s ha!) realizado bajo las normas intel'ni!cíonales ASTM-C.78. ASTM-E-119 y 
eurocódlgos " 1létd611.10 pera losas .con su& producto$ Placa COI;ilbornrile de los llpoe A0-9(!0 
(peralte 38 mrn). A0-60~ (per.lfte 60 rnm) y A0-730 (perelle '1:5 mm) en los éspasores de laminas 
de aearo élllrucltllal gátvanizado en gage .20 (0.90 mm) y gaga 22 (0:76 mm) ·para losas con alluras 
totafas desde 9 a 20 .cenllmetros. 

V los Conectores de Col1e tipo Nefl!on Stud para $liS prodlldO$ Ns-5001250 (1/2 x· 2 Y..]. Ns-
6?.51250 {5/8 1< 2 %"), NS-6251300 (518 lC 3"), N$-7501300 (314 x 3"). NS-6;!51400 (518" x 4") Y N$-
7SO/<IOO (314 x 4") medaitte kls ensayos flexión con viga$ metálicas y ensayos de Push-Out en 
probelas reducidas de losas con placa ClOIBixllante. 

Sin otro particular <l\leda de U<!s. 



ANEXO 3- CUADROS DE ANALISIS DEL CONCRETO 



CUADRO No 3.1 

PESO UNITARIO DEL AGREGADO FINO 

N.T.P. 400.017 

CANTERA: ORCOTUNA • RIO MANTARO 

l. PESO UNITARIO sua TO SECO· PUSS 
MUESTRA N'01 MUESTRA N'02 MlESTRA H'03 PROMEDIO 

PESO DELA Ml.ESTRA SUB. TA + VASUA {kg) 7.588 7.557 7.658 7.613 7.606 7.626 7.591 7.631 7.612 7.609 
PESO DE LA VASUA (kg) 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 
PESO DE LA Ml.ESTRA SUB.TA (kg) 5.116 5.065 5.186 5.141 5.134 5.154 5.119 5.159 5.140 5.137 
CONSTANTE (1Noln"Oide) 353.1467 353.1 353.1 353.1 353.1 353.1 353.1 353.1 353.1 353.1 
PESOAPARENTESUaTO(kg/ni3) 1807 1796 1831 1816 1813 1820 1808 1822 1815 1814 
PROM:OO PESO UNITARIO sua TO HWEOO (k!l/ni3) 1811 1816 1815 1814 
PROM3)() PESO UNITARIO SlE. TO SECO (kg/m3) 1785 1796 1793 1791 

11. PESO LtliTARIO COMPACTADO SECO· PUCS 

PESO DE LA Ml.ESTRA COtJPACTADA + VASUA (kg) 8.093 8.101 8.088 8.074 8.081 8,079 8.096 8.118 8.095 8.092 
PESO DE LA VASUA (kg) 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 2.472 
PESO DE LA Ml.ESTRA COtJPACTADA (kg) 5.621 5.629 5.616 5.602 5.609 5.607 5.624 5.646 5.623 5.620 
CONSTANTE {1Nol.n"Oide) 353.1 353.1 353.1 353.1 353.1 353.1 353.1 353.1 353.1 353.1 
PESO APARENTE COtJPACTADO {kglcm3). 1985 1988 1963 1978 1981 1960 1966 1994 1986 1985 
PRO~O PESO UNITARIO COtJPACTADO HUM3X> {kg/ni3) 1985 1980 1989 1985 
PROM:OO PESO UNITARIO COIVPACTADO SECO (kglm3) 1956 1958 1964 1959 

11 



CUADRO No 3.2 

PESO ESPECIFICO Y ABSORCION DEL AGREGADO:FINO 

N.T.P. 400.021 

CANTERA: ORCOTUNA· RIO MANTARO 

MUESTRAN" MUESTRAN" 
l. DATOS 01 02 

1 Peso de la arena superficialmente seca + peso del balon + peso del agua 983.8 983.4 
2 Peso de la arena superficialmente seca + peso del balon 666.2 666.2 
3 Peso del aaua 1 W = 1·21 317.6 317.2 
4 Peso da la arena secada al horno + PeSo del balen 656.7 657.9 
5 Peso del balon 166.2 166.2 
6 Peso de la arena secada al horno ( A = 4-5 1 490.5 491.7 
7 Volumen del balen V = 500 mi 500 500 

11. RESULTADOS 
1 PESO ESPECIFICO DE MASALP.E.M. =A 1 (V· W}J 2.69 2.69 

2 
PESO ESPECIFICO DE MASA SAnJRADO SUPERFICIALMENTE SECO 

2.74 2.74 
P.E.M.S.S.S. = 5001 (\/ • W ) l 

3 PESO ESPECIFICO APARENTE f P.E .A. = A 1 (V • W \ • 1 500 -A ll 2.84 2.82 
4 PORCENTAJE DE ABSORCION 1 ( 500 ·A l 1 A • 100 1 1.94 1.69 

l¡i 

~ 
¡~ ¡ 
!,¡ 

MUESTRA N" 
03 

983.1 
666.2 
316.9 
658.9 
166.2 
492.7 
500 

PROMEDIO 

2.69 2.69 

2.73 2.74 

2.80 2.82 
1.48 1.70 

1 ' 
--- _,"U '""'' ,,, ' -· < 4-. '''" -· '~-- •-> -~----- -- ' ------ ""~'' -- --· '' 4, -u ___ _, • - ,,.,.l 



MUESTRAN°1 

TAMIZ 
ABERTUR PESO 

%RETENIDO 
A mm RETENIDO 

3/8" 9.50 0.0 0.0 
N"4 4.75 243.5 12.6 
N•8 2.36 204.4 10.6 
N°16 1.18 204.8 10.6 
NOJO 0.60 326.1 16.9 

N" 50 0.30 642.2 33.2 
N•1oo 0.15 256.9 13.3 

FONDO 55.0 2.8 
TOTAL 1932.9 

MODULO DE FINURA 
SUPERFICIE ESPECIA CA cm2/ar 

CUADRO No 3.3 

GRANULOM ETRJA DEL. AGREGADO FINO 

N.T.P. 400.012 

CANTERA: ORCOTUNA • RJO MANT ARO 

%ACUMULADO 
RETENIDO 

0.0 
12.6 
23.2 
33.8 
50.6 
83.9 
97.2 

%QUE 
PASA 

100.0 
87.4 
76.8 
66.2 
49.4 
16.1 
2.8 

CURVAGRANULOMETRICA 

100 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 :;;pW 1 
< 
~ o, SO 
w 

§m 
::;)40 
:S 
::;) 
u 
<20 
¡ji. 

100.0 0.0 0 j El -. 1 111111 1 1 1 111111 
o 1 

ABERTURA EN (mm) 
10 

l'f ¡, 
í! 
'i :, 
'~ 

¡ 
,¡ 
¡:l 

:¡ 

'l! 
¡:( 
llf ,1· 
:¡ 
li~' 



MUESTRAN~ 

TAMIZ 
ABERTURA PESO 

o/oRETENIDC 
mm RETENIDO 

318" 9.50 0.0 0.0 
N"4 4.75 297.4 14.5 
N"8 2.36 214.8 10.5 
N"16 1.18 215.7 10.5 
N"30 0.60 336.7 16.4 

N"50 0.30 646.9 31.7 
N"100 0.15 278.9 13.6 

FONDO 56.9 2.8 
TOTAL 2049.3 

MODULO DE FINURA 

SUPERFICIE ESPECIFICA cm2/ar 

CUADRO No 3.4 

GRANULOMETRIA DEL AGREGADO FINO 

N.T.P. 400.012 

CANTERA: ORCO TUNA· RIO MANT ARO 

CURVAGRANULOMETRICA 

%ACUMULADO %QUE 
RETENIDO PASA 

0.0 100.0 
14.5 85.5 
25.0 75.0 
35.5 64.5 
51.9 46.1 

83.6 16.4 
97.2 2.8 
100.0 0.0 

100 
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~ 60 
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MUESTRA Nlll 

TAMIZ ABERTURA PESO %RETENIDO 
mm RETENIDO 

3/8" 9.50 0.0 0.0 
N°4 4.75 263.5 14.7 
NOS 2.38 189.1 10.5 

N"16 1.18 182.8 10.2 
N"30 0.60 292.5 16.3 

N" !!O 0.30 567.7 31.6 
N-100 0.15 251.6 14.0 

FONDO 50.8 2.8 
TOTAL 1798 

MODULO DE FINURA 
SUPERFICIE ESPECIFICA cm2/ar 

CUADRO No 3.5 

GRANULOMETRIA DEL AGREGADO FINO 

N.T.P. 400.012 

CANTERA: ORCOTUNA • RIO MANT ARO 

%ACUMULADO %QUE 
RETENIDO PASA 

0.0 100.0 
14.7 85.3 
25.2 74.8 
35.3 64.7 
51.6 48.4 
83.2 16.8 
97.2 2.8 
100.0 0.0 

CURVAGRANULOMETRICA 

100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 JAt 1 A 

w 
:;:) 
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~ ¡40 
~ 
~20 

0 1 IF--1 --, 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 11 
o 1 ro 

ABERTURA EN (mm) 
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CUADRO No 3.6 

GRANULOMETRIA DEL AGREGADO FINO 
1 

N.T .P. 400.012 ! 
CANTERA: ORCOTUNA • RIO MANT ARO ! 

:·~ 

PROMEDIO CURVAGRANULOMETRICA 
100 

% 
1 

< .'\ 
ABERTURA PESO %QUE 1 

TAMIZ %RETENIDO ACUMULADO ~80 .. 1 
mm RETENIDO PASA 1' 

RETENIDO Q. 
'il w 

;::1 

'Í 3/8'" 9.50 o. o o. o 0.0 100.0 aao ,, 
N'4 4.75 268.1 13.9 13.9 88.1 

~ 1 
N 'S 2.3& 202.8 10.5 24.4 75.8 ·~ 

N'16 1.18 201.1 10.4 34.9 85.1 i 40 
¡ 
,1 

N'30 0.60 318.4 18.5 51.4 48.8 ;::1 l N'50 0.30 619.6 32.2 83.6 18.4 ~ 
N'100 0.15 282.5 13.6 97.2 2.8 'tt20 ¡ 

FONDO 54.2 2.8 100.0 0.0 
TOTAL 1926.7 f o 
HUSOC 

o 1 10 ! ABERTURA EN (mm) 

TAMIZ %QUE ' 3/8" 100 100 1 
N'4 95 100 MODULO DE FINURA ¡ 
N'8 80 100 SUPERFICIE ESPECIFICA cm21 r 

N'16 50 85 
N'30 25 60 
N'50 10 30 
N'100 2 10 

J 
.. - --- 1 

-- -



CUADRO No 3. 7 

ENSAYO DE LA MALLA N°200 

N.T.P. 400.018 

CANTERA ORCOTUNA • RIO MANTARO 

MUESTRA MUESTRA MUESTRA 
N°01 N°02 N°03 

PESO INICIAL SECO 2069 2227 1902 
PESO FINAL SECO 1996.3 2153.2 1833.1 
% MALLA N° 200 3.51 3.31 3.62 
,PROMEDIO % MALLA N° 20( 3.48 

~
,, 

! 
'¡ 
1 



CUADRO No 3.8 

CONTENIDO DE HUMB>AD TOTAL DB. AGREGADO ANO 
N.T.P. 339.185 

MUESTRA tf 01 MUESTRA tf 02 

PCSO DE LA MJESTRA HUrvEDA (gr) +TARA 944.5 989.9 
PCSO DE LA MUESTRA SEO\DA AL HORNO (g) +TARA 931.5 979.4 
TARA 65.5 50.5 
CONTENIDO DE AGUA (kg) 13 10.5 

CONTENIDO DE HUMB>AD (%) 
--------~-------

1.50 1.13 

MUESTRA tf 03 PROMBliO 
957.8 
946.8 
50.5 1.29 

11 
1.23 



MUESTRAM-1 

ABERTURA PESO 
% 

TAMIZ RETEN! O 
mm RETENIDO o 

3" 75.00 0.0 0.0 
21/2" 82.00 0.0 0.0 

2" 50.00 o. o 0.0 
11/2" 37.50 0.0 0.0 

1" 25.00 0.0 0.0 
314" 18.00 71.7 1.7 
1/2" 12.50 1891.3 44.0 
318" 9.50 943.8 21.9 
N'4 475 1079.1 25.1 
N'8 2.38 151.8 3.5 

JONDO 
----~ 

164.2 ~3.8_ 

TOTAL 4301.9 

TAMAAO MAXIMO TM 1" 

TAMAAO MAX. NOMINAL TMN 314' 

~ULº-!>EFINU~ MF c__!581 

CUADRO No 3.9 

GRANUlOMETRIA DEL AGREGADO GRUESO 

N.T.P. 400.012 

CANTERA: PIEDRA CHANCADA • HUAMANCACA 

CURVA GRANULOMETRlCA 

%ACUMULADO 
RETENIDO 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.7 

45.6 
67.6 
92.7 
96.2 

.. ~ 100.0 --

%QUE 
PASA 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
98.3 
54.4 
32.4 
7.3 
3.8 
o.Q___ 

100 

80 
e( 
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MUESTRAM·2 

TAMIZ ABERTUR PESO % 
A mm RETENIDO RETENIDO 

3" 75.00 0.0 0.0 
21/2" 62.00 0.0 0.0 

2" 50.00 0.0 0.0 
11/2" 37.50 0.0 0.0 

1" 25.00 0.0 0.0 
314" 19.00 78.8 1.8 
1/2" 12.50 2011.6 46.8 
318" 9.50 1012.7 23.6 
N°4 4.75 962.4 22.4 
N" S 2.36 105.0 2.4 

_!_Qiiloo -
126.5 2.9 

TOTAL 4297 

TAM~O MAXIMO TM 1" 

TAM~O MAX. NOMI TMN 3/4" 

MODULO DE FINURA MF 6.657 

CUADRO No 3.10 

GRANULOMETRIA DEL AGREGADO GRUESO 

N'.T .P. 400.012 

CANTERA: PIEDRA CHANCADA • HUAMANCACA 

%ACUMULADO %QUE 
RETENIDO PASA 

o. o 100.0 
0.0 100.0 
0.0 100.0 
0.0 100.0 
0.0 100.0 
1.8 98.2 
48.6 51.4 
72.2 27.8 
94.6 5.4 
97.1 2.9 
100.0 o. o 

100 

ce 
~80 
D. 

380 
§ 
::::140 ::¡¡ 

~ 
~20 

o 
1 

··----· 

----· 

---·-·· 

CURVA GRANULOMETRICA 
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ABERTURA EN (mm) 
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MUESTRAM-3 

ABERTURA PESO 
% 

TAMIZ RETENID 
mm RETENIDO o 

3" 75.00 0.0 0.0 
21/2" 62.00 0.0 0.0 

2" 50.00 0.0 o. o 
11/2" 37.50 0.0 0.0 

1" 25.00 0.0 0.0 
314" 19.00 178.4 u 
1/2" 12.50 2070.7 50.6 
3/8" 9.50 754.3 18.4 
N°4 4.75 675.0 21.4 
N"8 2.36 92.6 2.3 

FONDO 120.3 2.9 
TOTAL 4091.3 

TAMARO MAXIMO TM 1" 

TAMARO MAX. NOMIN TMN 3/4" 

MODULO DE FINURA MF 8.696 

CUADRO N° 3.11 

GRANULOMETRIA DEL AGREGADO GRUESO 

N.T .P. 400.012 

CANTERA: PIEDRA CHANCADA • HUAMANCACA 

%ACUMULADO %QUE 
RETENIDO PASA 

0.0 100.0 
0.0 100.0 
0.0 100.0 
0.0 100.0 
0.0 100.0 
4.4 95.6 
55.0 45.0 
73.4 26.6 
94.8 5.2 
97.1 2.9 
100.0 0.0 

100 

el: 
~80 
Q. 
w 

560 
§ 
::140 

~ 
~ 
~20 

o 
1 

CURVA GRANULOMETRICA 

10 
ABERTURA EN (mm) 

100 

¡;¡ 
1! 



CUADRO No 3 •. 12 

GRANULOMETRIA DEL AGREGADO GRUESO 

N.T.P. 400.012 

CANTERA: PIEDRA CHANCACA- HUAMANCACA 

PROMEDIO 

CURVA GRANULOMETRICA 

100 .. 
TAMIZ ABERTURA PESO % %ACUMULADO %QUE _A .,. mm RETBIIIDO RETEHIDO RETENIDO PASA e( 

~80 r------ --r--r--r--

~~ 
----- -·- ·-

3" 75.00 0.0 0.0 0.0 100.0 
a. 

21/2" 62.00 0.0 0.0 0.0 100.0 860 -----··--·-· --r-2" 50.00 0.0 0.0 0.0 100.0 - -· ··---t- -
11/2" 37.50 0.0 0.0 0.0 100.0 ~ ~ 1" 25.00 0.0 o. o o. o 100.0 
3/4" 19.00 109.6 2.6 2.6 97.4 i 40 r------ ·------ -· !-• 

~v --··-
1/2" 12.50 1991.2 47.1 49.7 50.3 ~ :¡ 

~ 318" 9.50 903.6 21.4 71.0 29.0 
¡11.20 r-------- ·---- ----rt ~p ~------r------ --- r- -¡-

N'4 4.75 972.2 23.0 94.0 e. o ~ N"8 2.38 116.5 2.8 96.8 3.2 -" :....... 
,. 

FONDO 137.0 3.2 100.0 o. o 0'. .- ~ :, 
TOTAL 4230.1 1 10 

ABERTURA EN (mm) 
100 

ASTM N067 
TAMIZ "'"'""' 

3" ITAMAAO MAXIMO ITM 1 1" 1 
21/2" ITAMAAO MAX. NOMI*MN 1 3/4" 

2" MODULO DE FINURA IMF 1 6.644 1 
11/2" 

1" 100 100 
314" 90 100 
112" 46 72 
318" 20 55 
N'4 o 10 
N"8 o 5 

1 ti ·- -·~ - - ~ 



CUADRO No 3.13 

CONTB'JIDO DE HUMEDAD TOTAL Da AGREGADO GRUESO 
N.T.P. 339.185 

MUESTRA H' 01 MUESTRA H' 02 MUESTRA H' 03 
FffiODELA WUESTRA HUMEDA (kg) 546.2 538.3 545.7 
F50 DE LA WUESTRA SECADA AL HORNO (kg) 539.7 533.7 540 
TARA 52.5 53.9 56.9 
CONTENIDO DE AGUA (kg) 6.5 4.6 5.7 
CONTENIDO DE HUMEDAD(%) 1.33 0.96 1.18 

PROMEDIO 

1.16 



CUADRO No 3.14 

ENSAYO DE LA MALLA N°200 

N.T.P. 400.018 

CANTERA: PIEDRA CHANCADA DE HUAMANCACA • CHUPACA 

MUESlRA N°01 MUESlRA N°02 
MUESlRA 

N°03 
PESO INICIAL SECO 4396 4368 4151 
PESO FINAL SECO 4309 4305 4094 
% MALLA N° 200 1.98 1.44 1.37 
PROMEDIO % MALLA N° 200 1.60 



CUADRO No 3.15 

PESO UNITARIO DEL AGREGADO GRUESO 

N.T.P. 400.017 

CANTERA: PIBlRA CHANCADA DE HUAMANCACA • CHUPACA 
MUESTRA: M·1 

L PESO UNITARIO SUB. TO SECO· PUSS 

PESO DE LA MLESTRA SUELTA + VASUA (kg). 
PESO DE LA VASUA (k_Q) 

PESO DE LA MLESTRA SUELTA (kg) 
OONSTANTE(1Nol.rrolde) 
PESO APARENTE SUELTO (kg/m3) 
~~10 PESO tMrTARIO sua TO HUM:DO (kg/m3) 
PROtvBJIO PESO l.NrTARIO sua TO SECO (kg/m3) 

11. PESOUNTARIO COMPACTADO SECO· PUCS 

A:SO DE LA MLESTRA COM'ACTADA + VASUA (kg) 
PESODELA VASUA(kg} 
PESO DE LA MLESTRA COMPACTADA (kg) 
OONSTANTE (1Noi.ITOide} 
PESO APARENTE COMPACTADO (kg/m3) 
~~10 PESO UNrTARIO Sua TO HUM:DO (kg/m3) 
cffiQM3)10 FESO UNrTARIO OOM>ACTADO SECO (kg!m3) 

MlESTRA N' 01 
14.442 14.436 14.444 
6.936 6.936 6.936 
7.506 7.5 7.508 
188.6 188.6 188.6 
1416 1415 1416 
1416 
1397 

15.266 15.264 15.276 
6.936 6.936 6.936 
8.33 8.328 8.340 
188.6 188.6 188.6 
1571 1571 1573 
1572 
1551 

MUESTRA N"02 
14.476 14.478 14.470 
6.936 6.936 6.936 
7.54 7.542 7.534 
188.6 188.6 188.6 
1422 1423 1421 
1422 
1409 

15.255 15.259 15.271 
6.936 6.936 6.936 
8.319 8.323 8.335 
188.6 188.6 188.6 
1569 1570 1572 
1570 
1556 

MUESTRA N" 03 
14.464 14.468 14.472 
6.936 6.936 6.936 
7.528 7.532 7.536 
188.6 188.6 188.6 
1420 1421 1422 
1421 
1404 

15.252 15.266 15.274 
6.936 6.936 6.936 
8.316 8.33 8.338 
188.6 188.6 188.6 
1569 1571 1573 
1571 
1553 

~••.o, A-·.~~ --u,------- -,•- '"' -·~-- ,t-· -~"· • _,_,...: ,_ .. -.Y- -;<f'· 
-.- ..,·,-,_-__ • __ ¡; ~- .-. ~--. 

PROMEDIO 
14.461 
6.936 
7.525 
188.6 
1419 
1419 
1403 

-------

15.265 
6.936 
8.329 
188.6 
1571 
1571 
1553 
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CUADRO No 3.16 

PESO ESPECIFICO Y ABSORCION DEL AGREGADO GRUESO 

N.T.P. 400.021 

CANTERA: PIEDRA CHANCADA DE HUAMANCACA • CHUPACA 

MUESTRA MUESTRA 

l. DATOS 
N°01 N° 02 

1 Peso de la muestra secada al homo ( A ) 3028 3042 
2 Peso de la muestra saturada con superficie seca C B ) 3060 3071 
3 Peso de la muestra saturada dentro del aaua + oeso de la canastilla dentro del aaua 2871 2878 
4 Peso de la canastilla dentro del aaua 962 962 
5 Peso de la muestra_s_at!J@da dentro del agua (e_} 

-
1909 1916 

11. RESULTADOS - -

1 PESO ESPECIFICO DE MASA l P.E.M. =A 1 B· C ] 2.63 2.63 

2 
PESO ESPECIFICO DE MASA SATURADO SUPERFICIALMENTI: SECO 

2.66 2.66 ll P.E.M.S.S.S. = B 1 (B • C) 1 
3 PESO ESPECIFICO APARENlE [ P.E.A. =A 1 (A· Cl 2.71 2.70 
4 PORCENTAJE DE ABSORCION ( B- A) 1 A* 100 1.06 0.95 

MUESTRA 
N° 03 

3060 
3086 
2889 
962 
1927 

2.64 

2.66 

2.70 
0.85 

PROMEDIO 

2.63 

2.66 

2.70 
0.95 
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ANEXO 4 -PANEL FOTOGRAFICO 



FOTOGRAFIA N" 1: Extracdón de piedra chancada de 
la cantera de HUAMANCACA- CHUPACA 

FOTOGRAFIA N" 2 Extracción de arena de la catera de Orcotuna - Rio Mantaro. 



~ .1 
''1\_j ,· t·> 

FOTOGRAFIA N• 3 Cuarteo de piedra dtancada en el laboratorio camayo & Huamani 

\ 

fOTOGRAFIA N" 4 Cuarteo de arena en el laboratorio camayo & Huamanl 



-
FOTOGRAFIA N" S Realización de los respectivos análisis 

granulométricos de la piedra y arena 

fOTOGRAFIA N" 6 Ensayo de peso específico de la piedra chancada 



FOTOGRAFIA No 7 Ensayo de peso específico de la arena 

fOTOGRARA No 8 Muestras para los ensayos de humedad 



FOTOGRAFIA No 9 Ensayo del contenido de humedad 
de la piedra chancada y arena 

~ .. 
J l ' \ 

1 
J 

FOTOGRAFIA No 10 Ensayo de P.U.C. y P.U.S. de la piedra chanca da 



FOTOGRAFIA No U Ensayo de P.U.C. y P.U.S. de la arena 

FOTOGRAAA No 12 Ensayo de revenimiento (SLUMP) del conaeto patrón a trabajar 



FOTOGRAFIA N• 13 Verificación del Slump del concreto patrón 

FOTQGAAFIA N" 14 Ensayo de probetas hechas para verificar el concreto 
patron. Elaboradas en el laboratorio Camayo & Huamani 



FOTOGRAFIA N" 15 Encofrado de elemento representativo 
de losa aligerada a trabajar para los diferentes ensayos 

........... 
~.-

J 

·;/""'- ~ 
~-· '""-

FOTOGRAFIA N" 16 Encofrado de un elemento representativo 
para una losa con placa colaborante para los diversos ensayos 



FOTOGRAFIA N" 17 Ensayo de tiempo de fragua para los dos 
sistemas a experimentar 
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~ 
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FOTOGRAFIA N° 18 Termino del ensayo de tiempo de fragua, 
después de unas 7 a 8 horas 

FOTOGRAFIA N" 19 Ensayos respectivos de exudación tanto del sistema 
convencional como del sistema colaborante 



FOTOGAAFfA N" 20 Ensayo de trabajabilidad en el sistema convencional de losa aligerada 



1 
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FOTOGRAFIA N" 21 Ensayo de trabajabilidad en el sistema 
con placa colaborante 
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FOTOGRAFIA N" 22 Ensayo de fisuras y taza de evaporación del 

sistema convencional y el sistema de placa colaborante 



,---~ ..... 

FOTOGRARA N• 23 Control de temperatura ambiental, temperatura del concreto, 
velocidad de viento y porcentaje de humedad relativa, para el calculo 

de la taza de evaporacion 
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FOTOGRAFIA N" 24 Control de las fisuras produddas en los dos tipos d entrepisos en estudio 



) . ' 

;.t-<) 
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FOTOGRAFIA N" 25 Termino del control de fisuras en el sistema de placas colaborantes 



FóTOGRAFIA N" 26 Fisuras producidas en el sistema de placa colaborante 



FOTOGRAFIA N" 27 Termino de ensayo de fisuras en la losa convencional 



,:.) 

.) 

.... _, ...... 

FotOGRAFIA N• 28 F'tSuras produddas en el sistema de entrepiso convencional 

FOTOGRAFIA N" 29 Encofrado de losa colaborante con la luz mas critica según plano, 
para el ensayo de deflexiones vs. Resistencia. 



FOTOGRAFIA N" 30 Comienzo del llenado de las losas colaborantes 

FOTOGRAFIA N" 31 Vaceado y vibrado de las losas colaborantes 



FOTOGRAFIA N" 32 Termino de vaceado de las losas colaborantes 



FOTOGRAFIA N" 33 Llenado de moldes para la obtencion de probetas a fin de ver 
la resistencia del elemento 

FOTOGRAFIA N" 34 Comprobación de unión placa -viga (esta debe penetrar 
por lo menos 4 cm), en nuestro casó penetra S cm 



FOTOGRAFIA N" 35 Etapa de medición de deflexiones producidas por deshabilitación del encofrado 

FCfTOGRAFIA N" 36 Ensayo de las probetas obtenidas del vaceado de losa con placa colaborante 


