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RESUMEN 

En este trabajo se estudió y determinó el efecto de la adición de fibras de acero 

en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. Para fines 

de la investigación se usó . el método experimental, porque era necesaria la 

elaboración de módulos demostrativos. Por lo cual se usó el "diseño de dos 

grupos apareados sólo después o post test", dónde el grupo de control fue el 

"concreto simple", la variable independiente fue la "adición de fibras de acero" y 

el grupo experimental fue el "concreto reforzado con fibras de acero". Para ello 

procedimos a realizar mezclas de concreto con relación agua/cemento: 0.40, 

0.50 y 0.60, con la adición de fibras de acero en proporciones de 15, 25 y 35 kg 

por metro cúbico de concreto. Utilizando agregados del valle del Mantaro, agua 

potable y fibras de acero Wirand FS3N (relación de aspecto = 44). Evaluamos 

las propiedades del concreto en estado fresco (consistencia, peso unitario, 

temperatura y exudación), plástico (contracción plástica) y endurecido 

(resistencia a la compresión y resistencia a la flexión). Para lo cual se elaboró 

los módulos demostrativos respectivos, 132 probetas cilíndricas, 24 probetas 

prismáticas y losas aligeradas de 1.20 x 1.90 x 0.20 m. En términos generales, 

es posible concluir que la adición de las fibras de acero al concreto, reduce la 

consistencia, aumenta ligeramente el peso unitario, no afecta 

considerablemente en la temperatura del concreto, reduce la exudación, reduce 

las fisuras por contracción plástica y permite que el concreto endurecido falle 

dúctilmente. 

Palabras clave: Fibras de acero, Josa aligerada, fisuración por contracción 

plástica, propiedades del concreto, concreto reforzado con 

fibras de acero 
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SUMMARY ANO KEYWORDS 

In this work we studied and determined the effect of the addition of steel fibers 

in concrete properties lightened slabs to 3200 m.a.l.s. For research purposes 

the experimental method was used because it was necessary to prepare 

demonstrative modules. Therefore we used the "design of two matched groups 

or post test only after", where the control group was the "plain concrete", the 

independent variable was the "addition of steel fibers" and the experimental 

group was the "steel fiber reinforced concrete". This proceeded to make 

concrete mixes with water - cement ratio: 0.40, 0.50 and 0.60, with the addition 

of steel fibers in proportions of 15, 25 and 35 kg per cubic meter of concrete. 

Using Mantaro Valley aggregates, drinking water and FS3N Wirand steel fibers 

(aspect ratio = 44). We evaluated the properties of the fresh concrete 

(consistency, unit weight, temperature and exudation), plastic concrete (plastic 

shrinkage) and hardened concrete (compressive strength and flexura! strength). 

whereby we prepared the respective demonstrative modules, 132 cylindrical 

specimens, 24 prisms and lightened slabs 1.20 x 1.90 x 0.20 m. Broadly, it can 

be concluded that the addition of steel fibers to concrete, reduces the 

consistency, slightly increases the unit weight, it does not greatly affect the 

temperature, reduces exudation, reducing plastic shrinkage cracks and allows 

ductilely fail hardened concrete. 

Keywords: steel fibers, lightened slab, plastic shrinkage cracking, concrete 

properties, steel fiber reinforced concrete. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel nacional el sector construcción ha ido creciendo en los últimos años, por 

lo que se está aplicando en el concreto nuevas tecnologías tales como la 

adición de fibras de acero. 

Existen investigaciones que han demostrado que la incorporación de fibras de 

acero al concreto mejora las propiedades mecánicas del mismo, aumentando 

su ductilidad, otorgándole mayor durabilidad y controlando la fisuración. 

El uso de estas fibras en el Perú, tiene mayores antecedentes en la ciudad de 

Lima, mientras que en la ciudad de Huancayo tiene pocos antecedentes, de los 

cuales lo podemos observar en la construcción de las losas para pavimentos y 

estacionamientos de la Universidad Continental de Ciencias e Ingenieras, 

pavimentos de interiores en Maestro Perú T20 Huancayo. Es por esta razón 

que abrimos una investigación sobre la influencia de la incorporación de fibras 

de acero en las propiedades del concreto aplicado a losas aligeradas, puesto 

que no existe instrucción apropiada que nos permita evitar contratiempos en la 

preparación, manejo y vaciado de este tipo de concreto. Incluimos la aplicación 

de concreto con fibras de acero a losas aligeradas debido a que en nuestro 

medio se ve incrementada la construcción de edificaciones con grandes losas 

de techos que constituyen vaciados de concreto en grandes volúmenes, que 

generalmente tienen problemas de fisuración a pesar de llevar acero para 

refuerzo por temperatura. 

Siendo el problema de la investigación encontrar cómo influye la adición de 

fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 

m.s.n.m., surge la hipótesis de que la adición de fibras de acero en el concreto 

influye de manera favorable en sus propiedades. 

En nuestra investigación se ha elegido las fibras Wirand FS3N debido a que 

sus características son las más adecuadas para ser aplicadas a la construcción 
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de losas aligeradas, en cuanto a los demás componentes del concreto como 

agregados, agua y cemento, han sido considerados y mantenidos como 

variables constantes. 

En el capítulo 1 definimos y describimos, la realidad problemática, 

antecedentes, planteamiento del problema, objetivos, justificación, importancia 

y limitaciones de la investigación. 

En el capítulo 11 se plasman conceptos generales sobre la tecnología del 

concreto así como información relevante sobre concreto fibroso, para de esta 

manera tener una visión general del problema de la investigación. 

En el capítulo 111 se define la metodología de investigación usada, y en base a 

ésta se plasma el desarrollo de la investigación. 

Los resultados de la investigación los encontramos en el capítulo IV mientras 

que las conclusiones y recomendaciones lo encontramos posteriormente. 

XXI 



CONTENIDO 

XXII 



CAPITULO 1 

CONSIDERACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción e identificación de la realidad problemática 

Siendo el Sector Construcción una de las actividades económicas más 

importantes ya que permite el desarrollo de las ciudades a nivel nacional, es 

necesario optimizar costos y tiempos en las construcciones sobre todo en 

obras que demande el uso del concreto, ya que es el material con más 

demanda. 

En la actualidad se ha observado un crecimiento en el consumo de cemento a 

nivel nacional, con Jo que se demuestra que actualmente hay mayor demanda 

de concreto. 

La figura 1.1 muestra el consumo per-cápita de cemento del2000 al2010, con 

lo que podemos ver que en nuestro país está creciendo el consumo de 

cemento en Jos últimos años y por ende las construcciones de concreto han 

aumentado. 
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Figura 1.1. Consumo per-cápita de cemento. Reproducido de la página web 
http://www.asocem.org.pe/SCMRoot/consumo_percapita.htm. 
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La Tabla 1.1 muestra datos venta de cemento en nuestro país. 

Tabla 1.1 
Venta total y venta /oca/ de cemento. 

Año 

2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

Venta Total 

4,154,365 
4,541,980 
5,025,216 
5,673,401 
6,211,095 
6,802,919 
7,095,405 
8,235,635 

Venta 
Local 

3,810,570 
3,971,151 
4,350,095 
5,039,996 
5,878,081 
6,740,590 
7,093,636 
8,218,233 

Nota: Reproducido de http://www.asocem.org.pe/SCMRooUventa_tot_loc.htm. Fuente INEI. 

La Tabla 1.2 muestra datos sobre el cemento en el mes de abril. 

Tabla 1.2 
Indicadores del cemento mes de Abril 2013. 

Indicadores al mes de Abril2013 

Producción de Cemento (TM) 

Despacho Total de Cemento (TM) 

Despacho Cemento Nacional (TM) 

Exportación de Cemento (TM) 

Exportación de Clinker (TM) 

Abril2013 
Enero-Marzo 2013 
Abril 2013 
Enero-Marzo 2013 

Abril 2013 
Enero-Marzo 2013 
Abril 2013 
Enero-Marzo 2013 
Abril2013 
Enero-Marzo 2013 

840,167 
2,503,842 
868,649 
2,476,577 

854,956 
2,421,373 
13,693 
55,204 

o 
o 

Nota: Reproducido de http://www.asocem.org.pe/web/ _ estadis/indicadores. htm. 

En nuestra región se observa el crecimiento de la población y por ende de las 

construcciones, por lo cual es necesario profundizar en el estudio del 

comportamiento del concreto en sus diferentes variedades, para lograr un 

mayor control y conocimiento en la elaboración del mismo, con el fin de 

optimizar costos y tiempo con el uso de la tecnología actual. 
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Investigaciones ~ nivel mundial han demostrado que concretos elaborados 

solo con cemento portland presentaran problemas en el tiempo como: 

fisuración, carbonatación, ataque químico, no alcanzar la resistencia a 

compresión requerida, entre otros. Por lo que es necesario mejorar las 

propiedades del concreto, es así que en esta investigación experimental, se 

busca estudiar y determinar los beneficios que se obtienen usando las 

innovaciones tecnológicas en la producción de concreto con mejor 

desempeño. 

Estas innovaciones están constituidas por adiciones que mejoran las 

propiedades del concreto en el estado fresco, plástico y endurecido. 

En el valle del Mantaro se observa la construcción de muchas viviendas, 

centros comerciales, etc. siendo uno de los problemas más visibles en la 

construcción, la presencia de fisuras en ·losas aligeradas. Estas fisuras se 

forman a partir de diferentes razones tales como: contracción por secado, 

inicio tardío del curado, temperatura del concreto, temperatura del aire, 

velocidad del viento, etc. 

Los problemas de fisuración se observan principalmente en estructuras con 

concreto masivo como por ejemplo los vaciados de losas aligeradas, que 

debido a un control inadecuado de la temperatura, diseño, inicio de curado, 

entre otros; presentándose fisuras que podrían ser causa de no alcanzar la 

resistencia a cci'inpresión requerida, corrosión del acero embebido, etc. Es por 

esta problemática que partimos por adicionar fibras de acero al concreto en 

losas aligeradas. 

Durante las últimas décadas de investigaciones y los trabajos desarrollados, 

junto con un amplio rango de aplicaciones prácticas, se ha confirmado que los 

compuestos de cemento con fibra son fiables y eficientes, y que pueden ser 

materiales económicos de construcción cuando se usan inteligentemente. 
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1.2. Antecedentes del problema 

1.2.1. Existencia o referencia sobre este tipo de problema 

Durante las últimas décadas se han estudiado los materiales compuestos 

para mejorar el desempeño de estos ante las diferentes solicitaciones. 

Dentro de estos estudios se encuentra el uso de fibras en la elaboración 

del concreto, el cual tiene antecedentes en tiempos remotos por ejemplo el 

uso de paja para hacer ladrillos de tierra, o el reforzamiento del yeso con 

pelo de caballo. En 1911 Graham usó por primera vez las fibras de acero 

para incrementar la resistencia y estabilidad de un concreto armado 

convencional. Sin embargo, los primeros estudios de tipo científico sobre el 

comportamiento de estos materiales se deben a Griffith, en 1920. En las 

últimas décadas se ha estudiado este material y ha sido destinado a 

múltiples aplicaciones. 

1.3. Planteamiento del problema 

1.3.1. Problema general 

¿Cómo influye la adición de fibras de acero en las propiedades del 

concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m.? 

1.3.2. Problemas específicos 

• ¿Qué efecto produce la adición de fibras de acero en la consistencia 

del concreto? 

• ¿Qué efecto produce el reemplazo del acero de temperatura de losas 

aligeradas por fibras de acero en la fisuración por contracción plástica 

por secado del concreto? 

• ¿Qué efecto produce la adición de fibras de acero en la resistencia a la 

compresión del concreto? 

• ¿Qué efecto produce la adición de fibras de acero en la resistencia a la 

flexión del concreto? 
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1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Estudiar y determinar la influencia de la adición de fibras de acero en las 

propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Determinar el efecto de la adición de fibras de acero en la consistencia 

del concreto. 

• Determinar el efecto del reemplazo del acero de temperatura de losas 

aligeradas por fibras de acero en la fisuración por contracción plástica 

por secado del concreto. 

• Determinar el efecto de la adición de fibras de acero en la resistencia a 

la compresión del concreto. 

• Determinar el efecto de la adición de fibras de acero en la resistencia a 

la flexión del concreto. 

1.5.Justificación e importancia de la investigación 

1.5.1. Justificación 

En la actualidad tenemos disponible las innovaciones tecnológicas, dentro 

de estas se encuentran el empleo de las fibras de acero en el concreto, las 

cuales son empleadas en pavimentos industriales, recubrimiento de túneles 

mediante el sistema de concreto lanzado (shotcrete), elementos 

prefabricados, etc. De los cuales se tienen experiencias exitosas del uso de 

dicho material. Por lo cual utilizaremos las fibras de acero para evaluar el 

efecto de éstas en las propiedades del concreto en losas aligeradas ciudad 

de Huancayo, para así poder observar y describir las ventajas y 

desventajas de este material, de los cuales surgirán aportes para la 

industria de la construcción. 
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1.5.2. Importancia 

La importancia de esta investigación es la de producir data que sirvan para 

la elaboración de proyectos, ejecución y supervisión de obras de concreto 

con fibras de acero, y así poder brindar productividad, durabilidad y buen 

uso de los materiales para cada necesidad durante la concretización de los 

proyectos. 

1.6. Limitaciones de la investigación 

1.6.1. De ámbito 

Esta investigación es aplicable en lugares con condiciones similares a las 

de Huancayo, que se encuentra en la latitud (12°04' S), debiendo tener un 

clima cálido, pero la presencia de la cordillera de los andes y la altitud de la 

ciudad causan variaciones en el clima, por lo cual es templado, pero 

inestable durante todo el año, variando como media anual temperatura 

máxima en 23 grados centígrados los días más cálidos y la mínima de 3 

grados centígrados en las noches más frías, teniéndose también una 

amplitud u oscilación térmica promedio de 14.7 grados centígrados; 

además una humedad relativa anual promedio máximo de 91% y mínimo 

de 37%; velocidad del viento promedio anual es de 7.2 KPH; 

precipitaciones pluviales anual de 894.9 mm . También puede ser 

reproducible en lugares donde no se requieren de consideraciones 

especiales, tales como elaboración, transporte y colocación de concreto en 

climas cálidos o fríos (Wieser, 201 0). 

Los parámetros descritos anteriormente intervienen en el desarrollo y 

evaluación de las propiedades del concreto en estado fresco, plástico y 

endurecido. 
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1.6.2. De tiempo 

Dado el extenso campo de investigación, nos vimos limitados a evaluar las 

propiedades del concreto en estado fresco, plástico y endurecido de tres 

diseños de mezcla, un diseño de mezcla cada día, el control de estos 

trabajos de investigación necesita ser minucioso, por lo cual no se podría 

realizar dichos trabajos en un día. 

El límite de tiempo en la evaluación de la resistencia a la compresión y a la 

flexión se estableció hasta los 28 días. Podría continuar evaluándose a los 

dos meses, a seis meses, a un año a cinco años, etc., lo que constituye 

otro tema de investigación, relacionado con la durabilidad. 

1.6.3. De recursos 

Para esta investigación se usaron los siguientes materiales: Agregado 

grueso (Piedra chancada tamaño máximo nominal de 1/2"), agregado fino 

(Arena de río con módulo de fineza 2.88), ambos agregados de la cantera 

de Matahuasi; agua potable, cemento Andino tipo 1, fibras de acero Wirand 

FS3N (Longitud= 33 mm, diámetro= 0.75 mm y relación de aspecto= 44); 

dosificados para relación agua/cemento: 0.40, 0.50 y 0.60. Por lo cual esta 

investigación es aplicable y reproducible para concretos con materiales con 

propiedades similares a los descritos en diferentes dosificaciones. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO, HIPOTESIS Y VARIABLES 

Con el deber de analizar y posteriormente exponer sobre la influencia de la 

adición de fibras de acero en el concreto sobre las propiedades del mismo 

aplicado en losas aligeradas, debemos conocer los conceptos básicos 

relacionados y las teorías desarrolladas por investigaciones similares al tema. 

2.1. Concreto 

2.1.1. Definición 

Es cierto que en nuestro medio podemos encontrar muchas definiciones 

del concreto llamado también hormigón, sin embargo, la mayoría de éstas 

guardan la misma significancia. Es así que, Riwa (2000) dice que: "El 

concreto es un producto artificial compuesto que consiste de un medio 

ligante denominado pasta, dentro del cual se encuentran embebidas 

partículas de un medio ligado denominado agregado" (p. 8), explicando 

posteriormente que la pasta es la fase continua y el agregado es la fase 

discontinua del concreto debido a que la pasta siempre se encuentra unida 

a algo de ella misma contrariamente a las diversas partículas del agregado 

que no se unen entre sí y en su mayoría se encuentran separadas y 

rodeadas por pasta (Rivva, 2000). 

Por otro lado, para poder hacer concreto necesitamos de ciertos 

componentes, según Abanto (2009): "El concreto es una mezcla de 

cemento Portland, agregado fino, agregado grueso, aire y agua en 

proporciones adecuadas para obtener ciertas propiedades prefijadas, 

especialmente la resistencia" (p. 11 ), además Abanto explica que el 

concreto es un material heterogéneo (2009), el concreto "inicialmente 

denota una estructura plástica y moldeable, y que posteriormente adquiere 

una consistencia rígida con propiedades aislantes y resistentes, lo que lo 

hace un material ideal para la construcción" (Pasquel, 1998, p. 11 ). 
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En la actualidad se usan alternativamente aditivos para la elaboración de 

concretos con propiedades mejoradas. "Si bien la definición tradicional 

consideraba a los aditivos como un elemento opcional, en la práctica 

moderna mundial estos constituyen un ingrediente normal" (Pasquel, 1998, 

p. 13). 

2.1.2. Reseña histórica de la tecnología del concreto 

En esta reseña se ofrece una síntesis de la Historia de la Tecnología del 

concreto. 

La historia del concreto está muy ligada con la aparición de materiales 

aglomerantes (cal, yeso, cemento), debido a que el concreto llamado 

también hormigón está compuesto principalmente de piedra, arena y algún 

aglomerante. Los romanos fueron los primeros en construir con lo que 

conocemos como concreto, y nuestra palabra concreto viene de la palabra 

latina concretus, que significa que crecen por aglomeración. 

(http://etimologias.de chile.net/?concreto). 

Plinio, autor romano, quien se refiere a las proporciones de un 
aglomerante empleado en la construcción de las cisternas romanas, 
indicando que deben mezclarse " ... cinco partes de arena de gravilla 
pura, dos de cal calcinada más fuerte, y fragmentos de sílice". (Rivva, 
2007b, p. 7) 

Las primeras dosificaciones de concreto romano se usaron en famosas 

construcciones tales como el panteón de Adriano (Rivva, 2007b). 

Posteriormente Karcher y Kaden (1959) mencionan que: 
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Hacia fines del siglo XVIII, las cales hidráulicas de Inglaterra 
adquirieron alguna importancia comercial y se emplearon con el 
nombre de cemento romano. A principios del siglo XIX, el contratista 
inglés ASPDIN, de Leeds, fabricó artificialmente el primer aglomerante 
hidráulico, al que llamó cemento portland, pues los bloques construidos 
con ese material presentaban el mismo color y aspecto que la caliza 
natural que abunda en la península de Portland, en el condado llamado 
Dorsetshire. En la patente del año 1824 se da el procedimiento de 
fabricación que, en esencia, sigue siendo en la actualidad. En el año 
1845, Johnson descubrió las ventajas de prolongar hasta la 
vitrificación el débil tratamiento de Asphin y definió las proporciones 
convenientes de caliza y arcilla (p. 1). 

9 



LA TECNOLOGÍA DEL CONCRETO EN EL PERU: 

Durante la época del imperio incaico nuestros antepasados tuvieron sólidos 

conocimientos en diferentes campos como: Astronomía, trazado, 

construcción, etc., sin embargo, no usaron ningún tipo de material 

cementante como unión entre piezas hechas de piedra en sus edificaciones 

(Pasquel, 1998). 

Posteriormente en la época del virreinato del Perú, crecieron las 

edificaciones, incentivando el uso de mejores materiales y técnicas, se 

usaron materiales como el calicanto, para un mejor entendimiento 

citaremos el siguiente párrafo: 

"Las calles de la Lima colonial eran inconfundibles. La primera 
impresión que recibía el viajero era la de estar en una ciudad 
musulmana; el ambiente árabe dado por la profusión y variedad de los 
balcones de madera salientes, cerrados como armarios calados y 
suspendidos en las fachadas, era de los mucharabies, del Cairo. En las 
construcciones coloniales, generalmente de dos pisos, los cimientos 
eran de piedra grande de río "amarradas" y con mezcla de cal y arena 
lo que se denominaba el calicanto; los muros gruesos de adobe en la 
primera planta, revestidos con barro hecho de arcilla de chacra fina y 
escogida. La segunda planta se construía con telares de piezas de 
madera de sección rectangular formando marco con sus diagonales de 
refuerzo que le daban rigidez; no se unían con clavos o alcayatas sino 
se empleaban tiras de cuero mojado, que al secarse los ajustaba; luego 
se cubrían con caña y se revestían con barro fino. Los techos eran de 
tablones de madera sobre cuartonería de sección gruesa también de 
madera cubiertos con una capa de torta de barro con paja para 
resguardarla de la garúa limeña."(Velarde, 1950; véase en Pasquel, 
1998, p. 2). 

Pasquel (1998) indica que el concreto utilizado en aquella época empleaba 

el calicanto como aglomerante, incluyendo piedras de diversos tamaños, lo 

que sería una especie de concreto ciclópeo actual, usando éste por lo 

general en cimentaciones. 
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La tradición limeña cuenta que el puente de piedra sobre el río Rímac 
iniciado en el año 1608, concluido en 1610 y que aún existe, se edificó 
agregando al mortero de cal y arena huevos frescos en gran cantidad 
para mejorar sus propiedades resistentes, en lo que constituiría uno de 
los intentos más precoces en el empleo de "aditivos" en el país. 
(Pasquel, 1998, p. 2-3). 
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Según Pasquel (1998) en la época de la colonia también se originaron los 

gremios que precedieron a los colegios profesionales, los cuales 

subsistieron hasta bien avanzada la República, y dentro de cada gremio 

existía la clasificación de aprendices, compañeros y maestros, según sus 

aptitudes; el gremio del sector construcción era el de los albañiles, en el 

que estaban incluidos los arquitectos, maestros mayores, los alarifes (del 

árabe alarif =maestro), los oficiales y los aprendices. Esto es importante ya 

que gracias a los gremios se pudo conservar, transmitir y profundizar los 

conocimientos técnicos de aquel entonces. 

Posteriormente se conserva las características arquitectónicas y prácticas 

constructivas de la colonia hasta mucho tiempo después de la 

Independencia de España. 

En 1840 la "Pacific Steam Navegation Company", estableció una línea 
de barcos a vapor entre Europa y América del sur para el intercambio 
comercial, y alrededor del año 1850 empieza a llegar cemento en 
barriles de madera desde Europa, donde en 1840 se había establecido 
en Francia la primera fábrica de cemento Portland del mundo, luego en 
Inglaterra en 1845, en Alemania en 1855, en E.E.U.U. en 1871 y a 
partir de ahí se difunden por todo el mundo (Pasquel, 1998, p. 4 ). 

En nuestro país, a partir de la segunda mitad del siglo XIX se promueve la 

modernización a través de obras públicas, con contratación de ingenieros 

extranjeros e ingenieros peruanos graduados en otros países (Pasquel, 

1998). 
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Algunas obras que marcaron un hito en el desarrollo de la ingeniería en 
esta época fueron: el alumbrado a gas en Lima (1855) el ferrocarril de 
Arica a Tacna (1856), la instalación del telégrafo eléctrico (1857), la 
instalación de la red domiciliaria de agua potable mediante cañerías de 
fierro (1857), el muelle de pisco (1858), el ferrocarril a chorrillos, la 
penitenciaría del Lima construida con granito del cerro San Bartolomé y 
ladrillo que durante años fue el edificio más grande y sólido de la 
capital (1862), el ferrocarril de Moliendo a Arequipa, construido por la 
empresa de Enrique Meiggs en tres años empleando 3000 obreros 
peruanos y 9000 bolivianos, el palacio de la exposición hoy en día 
museo de arte (1872), el hospital 2 mayo (1875) que en ese momento 
fue uno de los mejores de Sudamérica con capacidad para 600 
pacientes.(Basadre, 1960; véase en Pasquel, 1998, p. 5). 
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En el año 1876, se funda la escuela nacional de ingenieros (hoy 

Universidad nacional de ingeniería), en el año 1880 egresa la primera 

promoción con cuatro ingenieros dos de la especialidad de minas y dos 

civiles (Pasquel, 1998). 

Posteriormente a la Guerra del Pacifico, Perú inicia el resurgimiento y en 

Europa y Norteamérica se inicia la era del concreto. En el gobierno de 

Augusto B. Leguía, se da un impulso particular a las obras civiles, quien 

propicia la adjudicación de contratos a varias empresas norteamericanas 

quienes influyeron con su tecnología. La compañía constructora 

norteamericana Foundation Co llega al Perú en 1915 para ejecutar muchos 

proyectos y además trae los primeros hornos para fabricación de cemento, 

con lo que se inicia la tecnología de concreto local. Posteriormente en 

1916, la Compañía peruana de cemento Portland compra los hornos e 

instala en el Rímac la primera fábrica de cemento comercial del Perú. Las 

fábricas de cemento Chilca, Lima, Andino, Chiclayo, Pacasmayo, Sur y 

Yura, fueron creadas entre 1955 y 1975 (Pasquel, 1998). 

En la tercera década del siglo se construyen en Lima 
importantes edificios en concreto armado como el palacio 
de justicia, el hotel Bolívar, el club nacional, el Country 
Club, la imprenta de "El Comercio", el banco de Londres y 
América del Sur entre otros (Pasquel, 1998, p. 7). 

A mediados de los años 30 se crean más facultades de ingeniería civil y se 

fue desarrollando la tecnología local en el Perú, mientras que en los años 

50, se consolidan grandes empresas constructoras nacionales y se 

establece en Lima la primera empresa de concreto premezclado, lo que 

constituye el despegue de la tecnología nacional en el campo del concreto 

y la construcción. A partir de los años 70 se deja de lado la importancia de 

la tecnología del concreto que fue ocasionando ideas equivocadas como: "y 

cualquier persona puede hacer un buen concreto", que "el concreto es un 

material noble que puede absorber nuestros errores", o que "ya todo está 

investigado en lo que al concreto se refiere" (Pasquel, 1998). 
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Pasquel (1998), menciona que: 

En la década de Jos 80, se empiezan a ejecutar tesis de 
investigación en tecnología del concreto en algunas 
universidades, y principalmente en la Universidad nacional 
de ingeniería propiciadas por el ingeniero Enrique Riwa 
López, uno de Jos mayores estudiosos y propulsores de 
esta especialidad en el país, constituyendo una iniciativa de 
progreso muy importante (p. 8). 

Desde la década de los años 90 y a partir del año 2000, en el Perú se está 

desarrollando la tecnología del concreto siguiendo los avances 

tecnológicos de otros países, pero aun así en muchos lugares del país se 

sigue con ideas equivocadas acerca de construir con concreto 

(mencionado anteriormente), y esto genera un retraso en el desarrollo de la 

tecnología del concreto local. Con el compromiso que tenemos todos de 

investigar y llevar mejoras tecnológicas a nuestro medio tenemos el gran 

reto de no dejar de lado las innovaciones tecnológicas con propósito de 

llevar progreso a nuestro país. 

2.1.3. Materiales componentes 

Los materiales componentes del concreto son: el cemento, agregados, 

agua, y en la actualidad también se usan los aditivos. 

2.1.3.1. El cemento Portland 

En la Norma Técnica Peruana NTP 334.009 (2011) se define el cemento 

Portland como un: "cemento hidráulico producido mediante la 

pulverización del clinker compuesto esencialmente de silicatos de calcio 

hidráulicos y que contiene generalmente sulfato de calcio y 

eventualmente caliza como adición durante la molienda" (p. 5). 

El cemento portland es uno de los componentes más importantes para 

hacer concreto, que al ser mezclado con agua forma una masa (pasta) 

con propiedades plásticas y moldeables que luego fragua y endurece 

adquiriendo gran resistencia y durabilidad (Torre, 2004). 
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El proceso de fabricación del cemento comienza con la fabricación del 

clinker que es el producto del combinar dosificaciones adecuadas de una 

fuente de cal (calizas), una fuente de sílice y alúmina (arcillas), y una 

fuente de óxido de hierro (mineral de hierro), los cuales son finamente 

molidos y luego calentados a una temperatura alta de aprox. 1500°e, a 

fin que se produzcan las reacciones entre los componentes del cemento. 

Luego se deja enfriar el clinker y se muele con una adición de cerca del 

6% de sulfato de calcio (yeso) para formar el cemento portland (Rivva, 

2000). 

Los componentes principales del cemento son: en primer lugar la cal 

(eao en cantidades entre 60% al 67%) seguida de la sílice (Si02- 17% 

al 25%), la alúmina (AI20 3 - 3% al 8%) y finalmente el óxido de hierro 

(Fe203- 0.5% al 6%), el cemento Portland tiene otros componentes e"n 

pequeñas cantidades (Rivva, 2000). 

Según Riwa (2000) los compuestos principales del cemento son los 

silicatos cálcicos, aluminatos cálcicos, y ferritos de composición: 

Silicato Tricálcico .................. 3 eaO.Si02 = e3S 

Silicato Bicálcico ................... 2 eaO.Si02 = e2S 

Aluminato Tricálcico .............. 3 eaO.AI20 3 =e~ 

Ferroaluminato tetra cálcico .. .4 eaO.AI203.Fe203 = e~F 

Rivva (2000) también menciona que normalmente los porcentajes límites 

de estos compuestos son: 

e3s ..................... 30% a 60% 

e2s ..................... 15% a 37% 

e~ ..................... ?% a 15% 

e~F ................... 8% a 10% 
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Cada uno de estos compuestos define el comportamiento del concreto: 

• El silicato tricálcico determina la resistencia inicial del concreto y 

produce una gran velocidad de hidratación por ende un rápido 

endurecimiento del cemento, además de producir un alto calor de 

hidratación (Riwa, 2000). 

• El silicato bicálcico desarrolla una lenta velocidad de endurecimiento 

por lo que su contribución de resistencia a corto plazo es muy 

pequeña, pero posteriormente determina la ganancia de resistencia a 

largo plazo y tiene un bajo calor de hidratación (Rivva, 2000). 

• El aluminato tricálcico es el primero en hidratarse después de los 

álcalis, su fraguado ocurre a una velocidad de hidratación casi 

instantánea (hidratación violenta), lo cual obliga a la adición de sulfato 

de calcio para poder controlar esta velocidad de hidratación, el 

aluminato tricálcico desarrolla una cantidad elevada de calor de 

hidratación. Contribuye al desarrollo de resistencia durante las 

primeras 24 horas (Rivva, 2000). 

• El ferroaluminato tetracálcico tiene un calor de hidratación bajo, en la 

resistencia mecánica no está definido su papel (Rivva, 2000). 

Sin embargo dependiendo de las necesidades del constructor o de la 

obra, tenemos varios tipos de cemento los cuales tienen diferentes 

características, los cuales incluyen diferentes porcentajes de sulfato de 

calcio, según las normas técnicas: 
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• Cemento Portland tipo 1: Para usos que no requieran 
propiedades especiales de cualquier otro tipo. 

• Cemento Portland tipo 11: Para uso general y específicamente 
cuando se desea moderada resistencia a los sulfatos o 
moderado calor de hidratación. 

• Cemento Portland tipo 111: Para utilizarse cuando se requiere 
altas resistencias iníciales. 

• Cemento Portland tipo IV: Para emplearse cuando se desea bajo 
calor de hidratación. 

• Cemento Portland tipo V: Para emplearse cuando se desea alta 
resistencia a los sulfatos. 
(Torre, 2004, p. 14). 
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2.1.3.2. Los agregados para el concreto 

Según Abanto los agregados "Llamados también áridos, son materiales 

inertes que se combinan con los aglomerantes (cemento, cal, etc.) y el 

agua formando los concretos y morteros" (2009, p. 23). 

Pasquel (1998) define también los agregados como elementos inertes 

del concreto que ocupan alrededor de las 3/4partes del volumen del 

concreto, luego aclara: 

La denominación de inertes es relativa, porque si bien no 
intervienen directamente en las reacciones químicas 
entre el cemento y el agua, para producir el aglomerante 
o pasta de cemento, sus características afectan 
notablemente el producto resultante, siendo en algunos 
casos tan importantes como el cemento para el/ogro de 
ciertas propiedades particulares de resistencia, 
conductibilidad, durabilidad etc. (p. 69). 

Sin embargo, los agregados deben estar limpios de impurezas que 

podrían reaccionar con los componentes del cemento y así cambiar las 

propiedades del concreto de manera negativa. 

a. Propiedades Físicas de los agregados 
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Algunas de las propiedades físicas de los agregados son: 

• Peso Específico.- El peso específico de los agregados se obtiene 

de dividir el peso de las partículas entre el volumen de las mismas 

sin considerar los vacíos entre ellas (Pasquel, 1998). Las Normas 

peruanas que establecen los procedimientos para su 

determinación en laboratorio son las NTP 400.021 para 

agregados gruesos y NTP 400.022 para agregados finos. 

• Peso Unitario.- El peso unitario de los agregados se obtiene de 

dividir el peso de las partículas entre el volumen total incluyendo 

los vacíos entre ellas. Este valor es muy relativo debido a que 

depende bastante del acomodo de las partículas (Pasquel, 1998). 

La Norma peruana que establece los procedimientos para su 

determinación en laboratorio es la NTP 400.017. 
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• Porcentaje de Vacíos.- Es el porcentaje del volumen de vacíos o 

espacios entre las partículas del agregado. Esta propiedad 

también es relativa debido a que depende también del acomodo 

de las partículas (Pasquel, 1998). La Norma peruana que 

establece los procedimientos para su determinación en laboratorio 

es la NTP 400.017. 

• Humedad.- La humedad de los agregados es la cantidad de agua 

que queda retenida en los poros abiertos de las partículas de 

agregado en un determinado momento. Esta característica es 

muy importante en la producción del concreto, debido a que 

aporta agua a la mezcla del concreto (Pasquel, 1998). La Norma 

peruana que establece los procedimientos para su determinación 

en laboratorio es la NTP 339.185. 

• Absorción.- La absorción es una propiedad que resulta de la 

capilaridad en los vacíos de las partículas de los agregados, 

aunque estos vacíos y/o poros no se llegan a llenar 

absolutamente puesto que siempre queda aire atrapado. Esta 

propiedad tiene importancia en la producción del concreto puesto 

que reduce el agua de mezcla (Pasquel, 1998). Las Normas 

peruanas que establecen los procedimientos para su 

determinación en laboratorio son las NTP 400.021 para agregado 

grueso y NTP 400.022 para agregado fino. 

• Porosidad.- Los poros son espacios sin materia solida dentro de 

las partículas del concreto, el volumen total de estos espacios es 

la porosidad, y esta tiene gran influencia en todas las demás 

propiedades de los agregados como: las resistencias mecánicas, 

propiedades elásticas, etc. (Pasquel, 1998; Riwa, 2000). 
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• Superficie Especifica.- Es el área superficial de una partícula de 

agregado y la superficie específica de varias partículas de 

agregados es la suma de las áreas superficiales, su unidad es 

cm2/gr (Riwa, 2000). Mientras mayor es la superficie específica 

de los agregados, es mayor la cantidad de pasta de cemento que 

se necesita para cubrir el área superficial de los agregados 

(Rivva, 2000). 

b. Propiedades Químicas de los agregados 
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• Reacción Álcali- Sílice.- Los álcalis (Oxido de sodio y Oxido de 

potasio) que están presentes en el cemento, en ciertas cantidades 

y condiciones como temperatura y humedad, pueden reaccionar 

con ciertos minerales que contienen ciertas cantidades de sílice 

produciendo un gel expansivo (Pasquel, 1998). Por lo que es 

necesario tener en cuenta las cantidades existentes de estos 

minerales en los agregados, para evitar estas reacciones nocivas 

para el concreto. 

• Reacción Álcali - Carbonatos.- Los álcalis del cemento también 

pueden reaccionar con ciertos minerales que contienen 

carbonatos, generando sustancias expansivas. En la tabla 2.1 se 

muestra los minerales que pueden reaccionar con los álcalis. 
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Tabla 2.1 
Minerales, rocas y materiales sintéticos que pueden ser 
potencialmente reactivos con los álcalis del cemento. 

Reacción Álcali - Sílice 

Andesitas Pizarras Opalinas 

Argillitas Filitas 

Ciertas Calizas y Cuarcita 

Dolomitas 

Calcedonia Cuarzosa 

Cristo balita Riolitas 

Da cita Esquistos 

Vidrio Volcánico Pizarras Silicias y ciertas 

otras formas de cuarzo 

Gneiss Granítico Vidrio Silíceo, Sintético y 

Natural 

Ópalo Tridimita 

Reacción Alcali -

Carbonato 

Dolomitas Calcíticas 

Calizas Dolomíticas 

Dolomitas de grano 

fino 

Nota: Reproducido de Tópicos de tecnología del concreto en el Perú, (p. 85), 
por E. Pasquel, 1998, Lima, Perú: Colegio de Ingenieros del Perú Consejo 
Nacional. Derechos reservados 1998 por Enrique Pasquel Carbajal. 

c. Propiedades Mecánicas de los agregados 
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• Resistencia.- Capacidad de asimilar la aplicación de fuerzas de 

compresión, corte, tracción y flexión (Pasquel, 1998, p.78).La 

resistencia en compresión es la manera más común y se mide 

ensayando testigos cilíndricos o cúbicos, los agregados normales 

con peso específicos entre 2.5 a 2.7, tienen resistencias en 

compresión del orden de 750 a 1 ,200 kg/cm2, los agregados 

ligeros con peso específicos entre 1.6 a 2.5 usualmente 

manifiestan resistencias de 200 a 750 kg/cm2 (Pasquel, 1998). 

• Tenacidad.- Es la resistencia que ofrecen los agregados al 

impacto, tiene que ver más con la resistencia a esfuerzos de 

flexión, y está relacionada con angulosidad y aspereza (Pasquel, 

1998). Si los agregados son débiles ante el impacto, esto puede 

variar la granulometría. 
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• Dureza.-La dureza es la resistencia a la erosión, abrasión o, al 

desgaste, esta propiedad depende de los constituyentes de los 

agregados (Riwa, 2000}. 

• Módulo de Elasticidad.- Se le considera una medida de la 

resistencia a las deformaciones (Rivva, 2000}.Aigunos de los 

valores de módulo de elasticidad de los agregados son los que se 

muestran en la tabla 2.2. 

Tabla 2.2 
Valores de módulos de elasticidad. 

Tipo de agregado 
Roca trapeana 
Gabro 
Diabasas 
Granito 
Arenisca 
Caliza 

Módulo de elasticidad 
930,000 kg/cm2 

860,000 kg/cm2 

860,000 kg/cm2 

610,000 kg/cm2 

310,000 kg/cm2 

280,000 kg/cm2 

Nota: Reproducido de Naturaleza y Materiales del concreto, (p. 141), por E. 
Riwa, 2000, Lima, Perú: Capitulo peruano ACI. Derechos reservados 2000 por 
Enrique Riwa López. 

d. Propiedades Térmicas de los agregados 
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• Coeficiente de expansión.- Es cuando en función de la 

temperatura los agregados aumentan sus dimensiones (Pasquel, 

1998}. Según Riwa es una propiedad muy importante a tener en 

cuenta puesto que si se usa agregados con bajos coeficientes de 

expansión térmica en la elaboración de concreto, sucede que a 

medida que baja la temperatura del concreto la pasta se contrae y 

se puede perder adherencia entre las pasta y los agregados; por 

otro lado si el concreto va estar sometido a altas temperatura no 

es recomendable usar cuarzo (2000}. 

• Calor específico.- Es la cantidad de calor necesaria para 

incrementar en 1°C la temperatura (Pasquel, 1998, p. 80}. Es una 

propiedad importante sobre todo en construcciones masivas, las 

cuales requieren especial cuidado en la elevación de temperatura 

del concreto (Riwa, 2000}. 

20 



• Conductividad Térmica.- Es la capacidad de conducir el calor y 

también es una propiedad importante a tener en cuenta en las 

construcciones masivas. 

e. Requisitos que deben cumplir los agregados 

Los agregados a usarse en la elaboración de concreto deberán 

cumplir con lo que indica el reglamento nacional de edificaciones en 

la norma E.060 en el punto 3.3 sobre los agregados. 

Además debe cumplir los requisitos especificados en las normas 

técnicas peruanas correspondientes a agregados. 

En general los agregados para concreto deben cumplir con las·· 

especificaciones de la norma técnica peruana NTP 400.037 

AGREGADOS. Especificaciones normalizadas para agregados en 

hormigón (concreto). 

• Granulometría.- Es la distribución por tamaños de las partículas 

de los agregados (Riwa, 2000). La norma que especifica cómo 

realizar el análisis granulométrico es la norma técnica peruana 

NTP 400.012 AGREGADOS. Análisis granulométrico del 

agregado fino, grueso y global. Las granulometrías deberán 

cumplir con los límites especificados en la NTP 400.037. 

• Sustancias dañinas, los límites de estas sustancias en los 

agregados también están especificados en la NTP 400.037. 

2.1.3.3. El agua en el concreto 

El agua es un elemento muy importante para hacer concreto, ya que sin 

agua el cemento no se hidrataría, por lo tanto, "debe cumplir ciertos 

requisitos para llevar a cabo su función en la combinación química, sin 

ocasionar problemas colaterales si tiene ciertas sustancias que puedan 

dañar al concreto" (Pasquel, 1998, p. 59). 

FIC-UNCP 21 



Según Abanto {2009), "El agua a emplearse en la preparación del 

concreto, deberá ser limpia y estará libre de cantidades perjudiciales de 

aceites, ácidos, álcalis, sales, material orgánico y otras sustancias que 

puedan ser nocivas al concreto o al acero" {p. 21 ). 

La norma técnica peruana NTP 339.088, indica que "Se permitirá el uso 

de agua potable como agua de mezcla en el concreto sin ensayarla para 

evaluar su conformidad con los requisitos de esta NTP" {2006, p. 5). 

Mientras que para otros casos, como aguas compuestas total o 

parcialmente con agua no potable, o provenientes de operaciones de 

producción de concreto, podrá ser usada en ciertas proporciones de 

acuerdo con la tabla 2.3. 

Tabla 2.3 
Requisitos de performance del concreto para el agua de mezcla. 

Ensayo Límites 

(Resistencia a compresión, mínimo,% .. < .•... ,;:. 

clel control a 7 díasA:.· 
90:·····.·.·. 

~ ~ .: .... <':~~E-:+ 

Tiempo de fraguado, desviación 

respecto al control, horas: minutosA 

De 1:00 más 

temprano a 1:30 más 

tarde 

Métodos de 

Ensayo 

NTP339.033 
•• •• < 

···NTP 339.034 

NTP 339.082 

Nota: Reproducido de Norma Técnica Peruana NTP 339.088:2006 HORMIGÓN (CONCRETO). 
Agua de mezcla utilizada en la producción de concreto de cemento Portland. Requisitos, (p. 9}, 
por Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual, 2006, Lima, Perú: INDECOPI. Derechos reservados 2006 por Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. 
A Las comparaciones estarán basadas en proporciones fijas para un diseño de mezcla de 
concreto representativo con abastecimiento de agua cuestionable y una mezcla de control 
utilizando agua 100% potable o agua destilada (Véase Anexo C). 

Para evaluar las fuentes de agua no potable se ensayaran éstas y 

deberán cumplir los límites que indica la tabla 2.4. 

FIC- UNCP 22 



Tabla 2.4 
Límites químicos opcionales para el agua de mezcla combinada. 

Límite 
Métodos de 

ensayo 
Concentración máxima en el agua de mezcla 
combinada; ppm A 

A. Cloruro como cr, ppm 
1. En concreto pretensado, tableros de 

puentes, o designados de otra manera. 
NTP 339.076 

2. Otros concretos reforzados en ambientes 
húmedos o que contengan aluminio 
embebido o metales diversos o con formas 
metálicas galvanizadas permanentes 

NTP 339.076 

B. Sulfatos como S04, ppm 
C. Álcalis como (Na20 + 0,658 1<20), ppm 
D. Sólidos totales por masa, ppm 

3000 
600 

50 000 

NTP 339.074 
ASTM C 114 
ASTM C 1603 

Nota: Reproducido de Norma Técnica Peruana NTP 339.088:2006HORMIGÓN (CONCRETO). 
Agua de mezcla utilizada en la producción de concreto de cemento Portland. Requisitos, (p. 9), 
por Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual, 2006, Lima, Perú: INDECOPI. Derechos reservados 2006 por Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. 
A ppm es la abreviación de partes por millón 
8 Cuando el productor pueda demostrar que estos límites para el agua de mezcla pueden ser 
excedidos, los requerimientos para el concreto del Código ACI 318 regirán. Para condiciones que 
permitan utilizar cloruro de calcio (Ca Cb) como aditivo acelerador, se permitirá que el comprador 
pueda prescindir de la limitación del cloruro. 

El agua presente en la mezcla de concreto reacciona 
químicamente con el material cementante para lograr: 
a. La formación de gel. 
b. Permitir que el conjunto de la masa adquiera las 

propiedades que: 
• En estado no endurecido faciliten una adecuada 

manipulación y colocación de la misma; y 
• En estado endurecido la conviertan en un producto 

de las propiedades y características deseadas. 
(Rivva, 2000, p.254). 

2.1.3.4. El aire en el concreto 

Dentro del concreto hay aire atrapado, los concretos normales tienen 

alrededor de 0.2% a 3%. Este aire atrapado se forma durante el 

mezclado y colocación del concreto. En la actualidad se incorpora aire al 

concreto, el cual está presente en forma de burbujas pequeñas, lo que 

tiene un notable efecto sobre la trabajabilidad, la durabilidad, y la 

resistencia del concreto. Para incorporar aire al concreto se usan 
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aditivos, el aire se incorpora de mañera uniforme. La incorporación de 

aire permite que el concreto tenga mayor resistencia a ciclos repetitivos 

de congelamiento y descongelamiento que la del concreto normal 

(Riwa, 2007b). 

2.1.3.5. Aditivos para concreto 

"Se denomina aditivo a las sustancias añadidas a los componentes 

fundamentales del concreto con el propósito de modificar alguna de sus 

propiedades y hacerlo mejor para el fin a que se destine" (Abanto, 2009, 

p. 43). 

Según Riwa (2006) los aditivos "deben cumplir con las especificaciones 

dadas por las Normas ASTM, las Recomendaciones ACI ó la Norma 

NTP 339.086" (p. 21 ). 

Los aditivos se utilizan con los siguientes fines: 

• Modificar una o algunas de sus propiedades, a fin de 
permitir que sean más adecuados al trabajo que se 
está efectuando; 

• Facilitar su colocación. 
• Reducir los costos de operación. 

(Rivva, 2000, p.264). 

En algunos casos el uso de aditivos es la única forma de llegar a los 

resultados deseados, y también con el uso de éstos además de mejorar 

los resultados podemos lograr mayor economía (Rivva, 2000). 

Razones de empleo 
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Entre las principales razones de empleo de aditivos, para modificar 
las propiedades del concreto no endurecido, se puede mencionar: 

a} Reducción en el contenido de agua de la mezcla; 
b} Incremento en la trabajabilidad sin modificación del contenido de 

agua; o disminución del contenido de agua sin modificación de la 
trabajabilidad, 

e} Reducción, incremento o control del asentamiento; 
d} Aceleración o retardo del tiempo de fraguado inicial; 
e} Modificación de la velocidad y/o magnitud de la exudación, 
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f) Reducción o prevención de la segregación; o desarrollo de una 
ligera expansión; 

g) Mejora en la facilidad de colocación y/o bombeo de las mezclas. 

Entre las principales razones de empleo de aditivos, para modificar 
las propiedades del concreto no endurecido, se puede mencionar: 

a) Retardo en el desarrollo del calor de hidratación o reducción en 
la magnitud de éste durante el endurecimiento inicial; 

b) Aceleración de la velocidad de desarrollo de la resistencia inicial 
y/o final del concreto y en el incremento de la misma; 

e) Incremento en la durabilidad, incluyendo su resistencia a 
condiciones severas de exposición; 

d) Disminución de la permeabilidad del concreto; 
e) Control de la expansión debida a la reacción álcali-agregados; 
f) Incremento en las adherencias acero-concreto; y concreto 

antiguo-concreto fresco, 
g) Incremento en las resistencias al impacto y/o la abrasión; 
h) Control de la corrosión de los elementos metálicos embebidos en 

el concreto; 
i) Producción de concretos o morteros celulares; 
j) Producción de concretos o morteros coloreados. 
(Riwa, 2000, p. 264-265). 

2.1.4. Propiedades del concreto 

El ingeniero debe conocer a profundidad las propiedades del concreto así 

como los elementos o circunstancias que modifican estas propiedades. 
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Para cada caso particular de empleo se requieren en el 
concreto determinadas propiedades. Es por ello que el 
conocimiento de todas y cada una de las propiedades del 
concreto, así como de la interrelación entre ellas, es de 
importancia para el ingeniero. 
(Rivva, 2000, p. 22). 

Las propiedades más importantes del concreto al estado no 
endurecido incluyen la trabajabilidad, consistencia, fluidez, 
cohesividad, contenido de aire, segregación, exudación, 
tiempo de fraguado, calor de hidratación, y peso unitario. 
(Rivva, 2000, p. 22). 

Las propiedades más importantes del concreto al estado 
endurecido incluyen las resistencias mecamcas, 
durabilidad, propiedades elásticas, cambios de volumen, 
impermeabilidad, resistencia al desgaste, resistencia a la 
cavitación, propiedades térmicas y acústicas, y apariencia. 
(Rivva, 2000, p. 22). 
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2.1.4.1. Propiedades del concreto al estado fresco 

a. Trabajabilidad 

Según Abanto (2009) la trabajabilidad "Es la facilidad que presenta el 

concreto fresco para ser mezclado, colocado, compactado y acabado 

sin segregación y exudación durante estas operaciones" (p. 47). La 

trabajabilidad del concreto está determinada por la proporción de los 

agregados, granulometría de los mismos, por la pasta de cemento y 

el contenido de agua. 

b. Consistencia 

Mide el grado de humedecimiento de la mezcla, es decir que está 

influenciada principalmente por la cantidad de agua usada. Se mide a 

través del ensayo del slump o asentamiento (Abanto, 2009). La norma 

técnica peruana que explica el procedimiento estándar para 

determinar el asentamiento es la NTP 339.035 HORMIGÓN 

(CONCRETO). Método de ensayo para la medición del asentamiento 

del concreto de cemento Portland. Según Rivva (2007b) de acuerdo 

con la consistencia, las mezclas de concreto se clasifican en: 

a) Mezclas secas; aquellas cuyo asentamiento está entre cero 
y dos pulgadas (O mm a 50 mm). 

b) Mezclas plásticas; aquellas cuyo asentamiento está entre 
tres y cuatro pulgadas (75 mm a 100 mm). 

e) Mezclas fluidas; aquellas cuyo asentamiento está entre 
cinco o más pulgadas (mayor de 125 mm). 

(Riwa, 2007b, p. 75). 

c. Cohesividad 

FIC- UNCP 

Es la propiedad que permite al concreto fresco "controlar el peligro de 

segregación durante la etapa de colocación de la mezcla, al mismo 

tiempo que contribuye a prevenir la aspereza de la misma y facilitar su 

manejo durante el proceso de compactación del concreto" (Rivva, 

2000, p. 211-212).Se dice que el grado adecuado de cohesividad del 

concreto si no es demasiado plástica ni demasiado viscosa, es 

plástica y no segrega fácilmente. 
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d. Compactabilidad 

Es la facilidad con que se puede compactar el concreto fresco 

(Pasquel, 1998). 

e. Segregación 

Es cuando las partículas más gruesas del agregado tienden a 

separarse o a descender debido a las diferencia de densidades 

(Pasquel, 1998). 

f. Exudación 

Conocida también como sangrado del concreto, es cuando parte del 

agua de mezcla sube a la superficie del concreto recién colocado a 

causa de la sedimentación de las partículas sólidas (Kosmatka, 

Kerkhoff, Panarese y Tanesi, 2004). La norma técnica peruana que 

explica el procedimiento estándar para determinar la exudación del 

concreto es la NTP 339.077 HORMIGÓN (CONCRETO). Métodos de 

ensayo normalizados para exudación del hormigón (concreto). 

g. Tiempo de fraguado 

El fraguado es el proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad 

del concreto. "El conocimiento de la velocidad de reacción entre el 

cemento y el agua es importante porque determina el tiempo de 

fraguado y endurecimiento" (Kosmatka et al., 2004, p. 6). 

h. Calor de hidratación 

FIC- UNCP 

Se denomina calor de hidratación al calor liberado productos de la 

hidratación del cemento. Depende principalmente de la composición 

química del cemento,. es una propiedad muy importante a tomar en 

cuenta debido a que el calor de hidratación ayuda a proteger el 

concreto de daños causados por temperaturas bajas, por otro lado 

cuando se elabora concretos masivos el calor de hidratación puede 

ser perjudicial (Kosmatka et al., 2004). 
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i. Peso unitario 

Conocido también como densidad, se obtiene de dividir el peso 

consolidado del concreto entre el volumen que ocupa. Es una 

propiedad importante, debido a que tiene intervención en el 

rendimiento del concreto, puesto que el peso unitario real 

generalmente difiere del peso unitario de diseño. La norma técnica 

peruana que explica el procedimiento estándar para determinar el 

peso unitario del concreto es la NTP 339.046HORMIGÓN 

(CONCRETO). Método de ensayo para determinar la densidad (peso 

unitario), rendimiento y contenido de aire (método gravimétrico) del 

hormigón (concreto). 

j. Contracción 

La contracción en el concreto fresco es debida al proceso de 

combinación química entre el agua y el cemento, lo que provoca una 

reducción del volumen del concreto y a esto se llama contracción 

intrínseca debido a que es un proceso irreversible (Pasquel, 1998). 

2.1.4.2. Propiedades del Concreto al estado plástico 

a. Contracción plástica por secado 

Es una propiedad muy importante en el estado plástico del concreto, 

la cual es explicada detalladamente en el acápite 2.3. 

2.1.4.3. Propiedades del concreto al estado endurecido 

a. Resistencia a la compresión 

FIC- UNCP 

Como se mencionó anteriormente la resistencia es la capacidad de 

soportar cargas y esfuerzos; el concreto presenta mejor desempeño 

frente a los esfuerzos y cargas en compresión que a las de tracción. 

La resistencia en compresión depende principalmente de la relación 

agua/cemento, tienen influencia factores como la temperatura y 

tiempo en que se elabora el concreto. Sin embargo los agregados y 

sus componentes tienen gran influencia en la resistencia, también el 
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curado del concreto, puesto que si no se realiza un adecuado curado 

se corre el riesgo de no llegar a las resistencias deseadas en el 

concreto (Pasquel, 1998). Para determinar la resistencia a la 

compresión del concreto se debe usar la norma técnica peruana 

NTP 339.034 HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo 

normalizado para la determinación de la resistencia a la compresión 

del concreto, en muestras cilíndricas. 

b. Resistencia a la Tensión (Resistencia a tracción) 

La tracción o tensión son esfuerzos internos producidos por la 

aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido contrario, 

deformando o alargando un cuerpo. Los datos de resistencia a 

tracción del concreto son de gran interés para el diseño y control de 

calidad en todo tipo de obras, especialmente en las estructuras 

hidráulicas y de pavimentación (Asociación de Productores de 

Cemento, 1994).Actualmente el método más usado para 

determinación de la resistencia a la tracción se especifica en la 

norma peruana NTP 339.084 HORMIGON (CONCRETO). Método 

de ensayo normalizado para la determinación de la resistencia a 

tracción simple del hormigón, por compresión diametral de una 

probeta cilíndrica, siendo un antecedente de esta norma ASTM e 
469 Standard Test Method for Static Modulus of Elasticity and 

Poisson's Ratio of Concrete in Compression. El ensayo de tracción 

directa no es muy empleado para evaluar esta propiedad, debido a 

la dificultad que implica realizarlo. 

c. Resistencia a flexión (Modulo de ruptura) 

FIC- UNCP 

Define "el comportamiento a la tracción del concreto, en razón de 

reproducir la forma más frecuente como se da esta solicitación en 

los elementos estructurales." (Asociación de Productores de 

Cemento, 1995, p. 1 ).Los valores de resistencia a flexión están cerca 

del 10% al 20% de la resistencia a compresión, pero hay que aclarar 

que los valores determinados por ensayos de vigas cargadas a los 

puntos tercios son más bajos a comparación de los valores 

29 



determinados por ensayos de vigas cargada en el punto medio, en 

aproximadamente 15% (National Ready Mixed Concrete Association, 

s.f.). Para determinar la resistencia a flexión del concreto en nuestro 

país se han publicado las siguientes normas técnicas peruanas: la 

norma técnica peruana NTP 339.078 HORMIGON (CONCRETO). 

Método de ensayo para determinar la resistencia a la flexión del 

hormigón en vigas simplemente apoyadas con cargas a los tercios 

del tramo, la norma técnica peruana NTP 339.079 HORMIGON 

(CONCRETO). Método de ensayo para determinar la resistencia a la 

flexión del hormigón en vigas simplemente apoyadas con carga en el 

centro del tramo. 

d. Elasticidad 
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La elasticidad es la propiedad que tienen algunos materiales de 

sufrir deformaciones ocasionadas por la acción de fuerzas exteriores 

y que al cesar éstas, recuperan su forma original. 

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, o una recta secante 
que une el origen del diagrama con un punto establecido que 
normalmente es un % de la tensión última (Pasquel, 1998, 
p.140-141). 

En la Norma E.060 (2009) Concreto armado, del reglamento 

nacional de edificaciones se señala que para concretos con pesos 

unitarios comprendidos entre 1450 y 2500 kg/m3
, el módulo de 

elasticidad deberá ser considerado como: 

E e= (wc) 1·5o. 043ffc (En MPa) (1) 

El procedimiento para determinar el módulo de elasticidad estático 

del concreto se encuentra en la norma ASTM C 469 Standard Test 

Method for Static Modulus of Elasticity and Poisson's Ratio of 

Concrete in Compression. 
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e. Durabilidad 

La durabilidad en el concreto es la capacidad de soportar Jos 

agentes de desgaste, físicos y químicos a los que está expuesto 

durante su vida útil o de servicio. Según el tipo de obra o estructura, 

ambiente, se requiere diferentes durabilidades en el concreto 

(Kosmatka et al., 2004). 

Los agentes que pueden afectar la durabilidad del concreto son: 

vibraciones, sobrecargas, impactos, choques, variaciones térmicas, 

fuego, Jos ciclos de congelamiento y deshielo, la reactividad álcali

agregado, carbonatación, agentes químicos como los cloruros, 

sulfatos, sales, etc. 

f. Permeabilidad 

La permeabilidad es la facilidad de pase de fluidos a través de un 

material, se dice que un material es permeable cuando los fluidos lo 

atraviesan o penetran en un determinado tiempo, mientras que se 

puede decir que un material es impermeable si a través del mismo 

no pasa o pasan cantidades despreciables de fluidos. Conocer la 

permeabilidad del concreto es importante debido a que permite 

saber cuán rápido pueden penetrar ciertas sustancias y dañarlo 

(Rivva, 2000). 

Si se desea lograr menor permeabilidad en el concreto podemos 

usar aditivos impermeabilizantes, mantener una relación a/c baja, 

etc. 

g. Propiedades térmicas 
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Las propiedades térmicas del concreto dependen de las propiedades 

de sus componentes, siendo los agregados los que ocupan mayor 

volumen en el concreto, sus propiedades determinan las 

características térmicas del concreto (Rivva, 2007a). 

Describiremos algunas de las propiedades térmicas del concreto: 
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• El coeficiente de expansión térmica en el concreto mide el 

cambio de volumen o longitud por variaciones de temperatura, 

generalmente depende del tipo de agregado empleado. La 

diferencia existente entre el coeficiente de expansión térmica de 

los agregados y de la pasta, puede causar la desintegración del 

concreto, ya que si la temperatura baja y el agregado tiene un 

bajo coeficiente de expansión térmica surgirán esfuerzos 

internos en el concreto debido a que la pasta se contrae más 

que el agregado (Riwa, 2007a). 

• El calor específico(C) de un material es la cantidad de calor o 

energía necesaria para elevar una unidad de masa a una unidad 

de temperatura, se expresa en julios/kilogramos Kelvin (Rivva, 

2007a). 

• La conductividad térmica (k) mide la velocidad de transferencia 

de calor del concreto, en la que también influye mucho el tipo de 

agregado usado, se asume que el coeficiente de conductividad 

del concreto es el doble de la del agregado empleado (Rivva, 

2007a). 

• La difusividad térmica (a) es un índice de la facilidad con la cual 

el concreto deberá tomar los cambios de temperatura, se 

expresa en m2/hora, se calcula con a = kl(p·C) siendo p la 

densidad del concreto (Rivva, 2007a). 

En la tabla 2.5 se muestra los valores de densidad, calor específico, 

conductividad térmica y difusividad térmica; 

Tabla 2.5. 
Propiedades térmicas del concreto. 

Material 

Hormigón 

Densidad 
(kg/m3

) (p) 

2200 

Calor 
específico 
(J/(kg·K)) 

837 

Conductividad 
térmica 

(W/(m·K)) 

1,4 

Difusividad 
térmica 

(m2/s) (x10.a) 

0,761 

Nota: Adaptado de "Propiedades térmicas de materiales", por Miliarium.com, s.f., 
recuperado de http://www.miliarium.com/Prontuario/Tablas/Quimica/Propiedades 
Termicas.asp 
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En general la exposición del concreto a incrementos de temperatura 

perjudica su estructura. Es así que el concreto sometido a 

temperaturas entre 20°C y 1 00°C experimenta la pérdida de agua 

ligada químicamente hay un notable aumento de la permeabilidad a 

alta temperatura, perdida del agua libre a una atmosfera y a los 

1 00°C inician reacciones hidro-térmicas, entre 1 00°C y 300°C hay 

perdida de la resistencia y deshidratación de algunos agregados, a 

los 300°C empieza la formación de concreto silicio, entre 300°C y 

600°C el concreto pierde hidróxido de calcio y comienza la inversión 

expansiva del cuarzo y existe un notable aumento de las fisuras, 

entre los 600°C y 1200°C se pierde el carbono de calcio, se pierde 

totalmente el agua de hidratación, cohesión de la tracción cerámica y 

a los 1200°C empieza la fusión del concreto. 

2.1.5. Curado del concreto 

2.1.5.1. Definición 

Según Abanto (2009) "El curado es un proceso que consiste en 

mantener húmedo al concreto por varios días después de su colocación, 

con el fin de permitir la reacción química entre el cemento y el agua" (p. 

235). 

Cuando se coloca el concreto fresco la temperatura, viento y otros 

factores, hacen que el concreto pierda agua de su estructura, por lo que 

si no se le cura debidamente, el concreto no llegará a la resistencia 

deseada, además se producirán fisuras en la superficie del concreto 

(Abanto, 2009). 

El concreto debe ser protegido de la pérdida de humedad al menos 7 

días, debido a que en este periodo de tiempo el concreto alcanza al 

menos el 70% de su resistencia especificada, en casos de trabajos más 

delicados debe curarse al menos 14 días (Abanto, 2009). 
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2.1.5.2. Métodos de curado 

Para proteger la humedad del concreto existen varios métodos. 

Según Abanto (2009, p. 236) los sistemas para mantener la humedad en 

el concreto son: 

a) La continua o frecuente aplicación de agua por anegamiento, 
aspersión, vapor o materiales de cubrimiento saturados, como 
carpetas de yute o algodón, alfombras, tierra, arena, aserrín, 
paja o heno. 

b) Evitar la pérdida excesiva de agua en la superficie el (sic) 
concreto, mediante el empleo de materiales tales como hojas de 
plástico, o de papel impermeable, o bien mediante la aplicación 
de compuestos de curado formadores de membrana sobre el 
concreto recién colado. 

Curado con agua 

• Anegamiento o inmersión.- Mayormente se usa este tipo de 

curado en losas como losas de puentes, pavimentos, techos 

planos, pisos, es decir cualquier lugar donde sea posible acumular 

agua. El agua de curado no debe ser 11 oc más fría que el 

concreto, ya que esto ocasionaría esfuerzos de temperatura en la 

superficie que causarían agrietamientos (Abanto, 2009). 

• Rociado de niebla o aspersión.- El rociado se da mediante 

boquillas o aspersores, es un buen método de curado si no existe 

preocupación de la cantidad de agua a usar y mientras no se seque 

la superficie del concreto. Se usan también mangueras 

especialmente para superficies verticales, pero se debe evitar la 

erosión del concreto (Abanto, 2009). 

• Costales, carpetas de algodón y alfombras.- Se satura estos 

materiales y se colocan sobre la superficie del concreto, es muy útil 

para superficies verticales (Abanto, 2009). 

• Curado con tierra.- La tierra mojada se emplea en losas y pisos, 

se debe evitar que la tierra presente cantidades peligrosas de 

materia orgánica (Abanto, 2009). 
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• Arena y aserrín.- La arena mojada y el aserrín mojado se usan de 

la misma manera que la tierra, se debe cuidar que el aserrín tenga 

grandes cantidades de ácido tánico (Abanto, 2009). 

• Paja o heno.- Se emplean mojados y se aplica una placa de al 

menos 15 cm. De espesor. Debe evitarse que la paja o heno sean 

llevados por el viento, se puede poner una malla con este fin 

(Abanto, 2009). 

Curado con materiales selladores 

• Película plástica.-Se coloca una película plástica sobre la 

superficie del concreto fresco, lo más pronto posible para evitar la 

pérdida de humedad, cubriendo todas las partes expuestas 

evitando dañarlas. Esta película plástica debe cumplir con los 

requisitos de la Norma ASTM e 171 (Abanto, 2009). 

• Papel impermeable.-Se aplica de la misma manera que la película 

plástica, el papel impermeable debe cumplir con los requisitos de la 

ASTM e 171 (Abanto, 2009). 

• Compuestos líquidos para formar membrana.-Estos 

compuestos forman una película que evita la perdida de humedad, 

estos compuestos pueden ser ceras, resinas naturales, o sintéticas, 

deben cumplir los requisitos de la ASTM e309 (Abanto, 2009). 

En qué momento se debe iniciar el curado 

Debe iniciarse tan pronto como sea posible, evitando dañar la superficie 

del concreto (Abanto, 2009). Debemos tener en cuenta que si se inicia el 

curado a tiempo, se pueden evitar la aparición de fisuras. Abanto señala 

que para iniciar el curado debemos tener como referencia la tabla 2.6. 
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Tabla 2.6 
Tiempos referenciales de inicio del curado del concreto. 

CLIMA 

Calurosos y secos 

Templados 

Fríos 

TIEMPO DESPUES DEL VACIADO 

1 a 3 hrs. 

2% a 5 hrs. 

4% a 7 hrs. 

Nota: Reproducido de Tecnología del concreto, (p. 239), por F. Abanto, 2009, Lima, 
Perú: San Marcos E.I.R.L. Derechos reservados 2009 por Flavio Abanto Castillo. 

2.1.6. Diseño de Mezclas de Concreto 

El diseño de mezcla conocido también como proporcionamiento del 

concreto, es un procedimiento muy importante mediante el cual se aplican 

conocimientos científicos y prácticos sobre sus componentes y la 

interacción entre ellos, para obtener concretos de acuerdo a los requisitos 

particulares de cada proyecto (Pasquel, 1998). 

En muchos casos se cree que el diseño de mezcla es la aplicación 

sistemática de estos conocimientos (tablas, proporciones), y que esto 

satisface prácticamente todas las situaciones normales en las obras. Sin 

embargo, esto no es real, por lo que es importante la experiencia y criterio 

personal del responsable del proyecto (Pasquel, 1998). 

Los primeros principios modernos sobre el proporcionamiento de mezclas 

de concreto fueron establecidos por el francés Feret alrededor de 1892, 

quien desarrollo interrelaciones entre las cantidades de cemento, aire y 

agua (Rivva, 2007). 

Posteriormente se publican otras investigaciones acerca de 

proporcionamiento del concreto, tales como: "Laws of Proportioning 

Concrete" de los norteamericanos Fuller y Thompson publicada en 1907, 

"Boletín 1 del Structural Materials Research Laboratory de Lewis lnstitute" 

en 1918 donde Duff Abrams desarrolla un procedimiento para el 

proporcionamiento del concreto, dando nacimiento a la ley de la relación 

agua/cemento o ley de Abrams (Riwa, 2007). 
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A estas investigaciones le siguen otras que fueron pasos importantes en la 

historia del proporcionamiento del concreto y en la actualidad además de 

usar estas investigaciones, se sigue investigando para poder obtener 

concretos económicos, manejables y sobre todo que cumplan con las 

características que exija el proyectista. 

2.1.6.1. Parámetros básicos para el diseño de mezclas de concreto 

Para hacer un proporcionamiento de mezcla de concreto se deben tener 

en claro los requisitos que debe cumplir el concreto, además los 

principios que rigen la interacción de sus componentes, por lo que los 

parámetros básicos para el proporcionamiento de mezclas de concreto 

son: 

a) El principio de los volúmenes absolutos.- Se basa en el cálculo 

de volúmenes de los componentes del concreto sin incluir vacíos 

entre ellos, y sumados estos volúmenes con el volumen del aire que 

atrapa el concreto se debe llegar a la unidad adoptada que en la 

mayoría de casos es un metro cúbico. Este principio es la base de 

todos los métodos de diseño de mezclas (Pasquel, 1998). 

b) La resistencia en compresión y la relación agua/cemento.- El 

requisito que siempre se solicita en los proyectos es el de una 

determinada resistencia a la compresión además de ser una 

propiedad muy importante del concreto endurecido. Para el diseño 

de mezclas se aplica un factor de seguridad a la resistencia a la 

compresión (fe) y se obtiene una resistencia promedio requerida 

(fcr). Es muy conocido que la relación agua/cemento regula la 

resistencia a la compresión, por lo tanto es muy importante definir 

ésta relación antes de elaborar el diseño de mezcla, sin embargo 

para una determinada relación agua/cemento, la resistencia a la 

compresión del concreto pueden cambiar en diferentes diseños 

debido a muchos factores tales como: el tamaño máximo, la 

granulometría, textura superficial, forma, resistencia y dureza de los 
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agregados, tipo y marca del cemento, el contenido de aire de la 

mezcla y el uso de aditivos (Abanto, 2009). 

En la actualidad para realizar los diseños de mezclas contamos con 

tablas que establecen la relación agua/cemento versus el fe a los 28 

días para concreto sin y con aire incorporado. 

e) Durabilidad.- En ciertos casos los requerimientos de durabilidad de 

algunas estructuras, hace necesario el uso de una relación 

agua/cemento muy baja independientemente del fcr que se tenga 

(Pasquel, 1998). 

d) La granulometría de los agregados y el tamaño máximo nominal 

del agregado grueso.- La gradación o granulometría de los 

agregados es muy importante en el concreto, ya que si usamos 

agregados con granulometrías adecuadas se puede mejorar 

propiedades del concreto como: la resistencia, impermeabilidad, 

densidad y trabajabilidad, además de que se puede lograr concretos 

más económicos (Pasquel, 1998). Pasquel indica que "existen una 

gran variedad de opciones en cuanto a cómo evaluar dichas 

gradaciones y como combinarlas, que dependen de la mayor o 

menor confiabilidad que se le asigne al sustento técnico de cada 

una" (1998, p.177). 
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La mayoría de métodos de diseño de mezcla usan el concepto de 

módulo de fineza para poder definir las proporciones de cada 

elemento en el concreto. El tamaño máximo del agregado y su forma 

también son factores muy importantes en el diseño ya que esto 

influye en la cantidad de agua a usar en la mezcla para cumplir los 

requerimientos de trabajabilidad, "mientras mayor sea el tamaño del 

agregado y más redondeado, menor será el requerimiento de agua" 

(Pasquel, 1998, p.177) y "Cuanto más fino y anguloso es el 

agregado supone mayor cantidad de partículas y una mayor área a 

ser cubierta por el agua para fines de trabajabilidad" (Pasquel, 1998, 

p.177), por lo tanto el requerimiento de agua será mayor. 
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Pasquel (1998) menciona también que: 

está confirmado científicamente que el criterio tradicional 
referido a que las mezclas con el mayor tamaño máximo de 
agregado grueso, producían diseños más resistentes, sólo es 
válido para mezclas de resistencia media y tamaños máximos 
entre 3/4" a 1 1/2", pero para mezclas ricas, las mayores 
resistencias se logran con tamaños máximos del orden de 1/2" 
a 3/8", concluyéndose en que el agregado grueso mayor de 1 
1/2" únicamente contribuiría a mejorar resistencias cuando se 
trata de mezclas pobres ( p. 180). 

e) La trabajabilidad y su trascendencia.- Como se mencionó 

anteriormente la trabajabilidad se define como el grado de facilidad o 

dificultad del concreto fresco de ser fabricado, transportado, 

colocado, compactado y de dar acabado en obra; por lo que es un 

parámetro muy importante a ser tomado en cuenta en el diseño de 

mezcla, sin embargo evaluar o cuantificar este parámetro es muy 

difícil. Generalmente se recurre al slump para tener cierta idea de la 

trabajabilidad pues el slump o ensayo de asentamiento es un 

indicador de la cantidad de agua en la mezcla (Pasquel, 1998). Para 

el diseño de mezcla se cuenta con tablas que de acuerdo al slump o 

asentamiento requerido y otros parámetros como la forma y tamaño 

máximo del agregado, obtenemos las cantidades de agua con las 

que debemos iniciar el diseño de mezcla. 

2.1.6.2. Pasos en el diseño de mezcla 

Los pasos y secuencia fundamentales a seguir para el 

proporcionamiento del concreto y poder alcanzar los requisitos deseados 

en el concreto, los graficaremos en un diagrama de flujo que podemos 

observar en la figura 2.1. 
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Lectura y analisis de los planos y Calcular la resistencia 1 
especificaciones de obra. promedto f'cr= f'c +factor 

¡ 
1 Elección de la L Selección del Tamaño Maximo 

1 
consistencia de la mezcla 1 Nominal del agregado grueso 

¡ 
Determinar el v.olumen de agua de Determinar el% de aire atrapado ·.o: 

mezclado por unidad de volumen de aire total si se está diseñando 
del concreto concreto con aire incorporado 

¡ 
1 La estructura requiere cumplir 1 

K> 
l e.specificaciones·pordurabilidad 

NO 

! 
Determinar la relación agua- cemento Usar la relación agua-

requerida para obtene.r la resistencia ,----. cernento requerida para obtener la 
promedio f'cr (a) y determinar la resistencia promedio f'cr (a) 

relación agua- cemento requerida por ¡ durabilidad (b) 

! r-1 Determinar el factor cemento por 

La relación agua- cemento unidad cúbica de- concreto 

requerida para obtener la resistencia ¡ promedio f'cr (a) es menor o igual a 
la relación agua- cemento requerida D.etermmar las proporciones relativas 

por durabilidad (b). de agregados fino y grueso de acuerdo 
a~b 

N 
al metodo de diseño seleccionado 

SI ! 
Determinar los proporciones de la 

Usar la relación agua- mezcla considerando que el agregado 

cemento. requerida por esta en estado seco y el agua no esta 

durabilidad (b). corregida por humedad 

¡ 
Ajustar las proporciones de acuerdo-aJos Corregir las proporciones en función a la 1 

resultados de ensayos en laboratorio humedad y absorción de los agregados 

¡ 
!Ajustar las proporciones finales de acuerdo 1 

a los resultados de ensayos en obra 

Figura 2. 1. Diagrama de flujo del proceso de diseño de mezcla. 

Para la selección del tamaño máximo nominal debemos tener en cuenta 

el reglamento nacional de edificaciones en la norma E.060: 

FIC- UNCP 

El tamaño máximo nominal del agregado grueso no debe ser 
superior a ninguna de: 
(a) 1/5 de la menor separación entre los lados del encofrado. 
(b) 1/3 de la altura de la losa, de ser el caso. 
(e) 3/4 del espaciamiento mínimo libre entre las barras o alambres 

individuales de refuerzo, paquetes de barras, tendones 
individuales, paquetes de tendones o duetos. 

Estas limitaciones se pueden omitir si se demuestra que la 
trabajabilidad y los métodos de compactación son tales que el 
concreto se puede colocar sin la formación de vacíos o 
"cangrejeras" (p. 30). 
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La consistencia del concreto debe ser seleccionada de acuerdo a las 

especificaciones de la obra, si en las especificaciones de obra no indican 

el asentamiento se pueden tomar los siguientes criterios de Riwa 

(2007b): 

a) El concreto se dosificará para una consistencia 
plástica, con un asentamiento entre tres y cuatro 
pulgadas (75 mm a 100 mm) si la consolidación es 
por vibración y de cinco pulgadas ó menor (125 mm 
ó menos) si la compactación es por varillado. 

(Rivva, 2007b, p. 76). 

O también se pueden usar los valores recomendados por el comité ACI 

211 en la tabla 2.7. 

Tabla 2.7 
Revenimientos recomendados para diversos tipos de construcción. 

Tipo de construcción 
Revenimiento, cm 

Máximo* Mínimo 

Muros de cimentación y zapatas 7.5 2.5 

Zapatas, cajones de cimentación y 7.5 2.5 

muros de sub-estructura sencillos 

Vigas y muros armados 10 2.5 

Columnas para edificios 10 2.5 

Pavimentos y losas 7.5 2.5 

Concreto masivo 7.5 2.5 

Nota: Reproducido de Proporcionamiento de mezclas Concreto normal, pesado y 
masivo, (p. 21 ), por Comité ACI 211.1, 1993, México: Instituto Mexicano del Cemento y 
del Concreto, A.C. Derechos reservados 1993 por Instituto Mexicano del Cemento y del 
Concreto, A.C. 
*El revenimiento se puede incrementar cuando se emplea aditivos químicos, se debe 
tener en cuenta que el concreto tratado con aditivo tiene una relación agua/cemento o 
agua- materiales cementantes igual o menor, sin que potencialmente tenga 
segregación o sangrado excesivo. Se puede incrementar en 2.5 cm cuando los 
métodos de compactación no sean mediante vibrado. 

Con la finalidad de describir los procedimientos para el diseño del 

concreto, tratamos de manera sintética los métodos de diseño de mezcla 

más conocidos y usados en nuestro medio. 
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2.1.6.3. Método del comité 211 del ACI 

Este método es muy conocido y simple, es un método aplicable a 

concretos de peso normal y a las condiciones que se indican en las 

tablas que se usan en este diseño, también es aplicable al diseño de 

concretos pesados y masivos en los que se tiene que usar información 

complementaria (Riwa, 2007b). Debemos mencionar que éste método 

hace que haya mayor cantidad de agregados gruesos mientras más es 

la resistencia requerida. 

Para el diseño mezcla del concreto se usarán las tablas 2.8, 2.9, 2.1 O y 

2.11. 

Tabla 2.8 
Requisitos aproximados de agua de mezclado y contenido de aire para 
diferentes revenimientos y tamaños máximos nominales de agregado. 

¡;,~'f· 2.5 aS ',_';·/''. .• 

7.5 a 10 

15,0 a 17.5 )1~ 

1 Cantidad aproxi~ad~ de .,·. 
air~:en ·~r:tcr~to sin.ttire¡;~ 

incluido, por Ciento ' · i 
~ :. ; '' .. ·.:. ·' 

•/:·./' ' ' /-".~ ' 

2.5a5 
L 
¡ 
' 7.5 a 10 
¡ ""· 

15.0 a 17.5 

: Promedio recomendado*** .. ¡ de contenido de. aire total,;¿;: 
' por ciento; según eU1ivel~~~~ 
i · de exposición· C' 

~%;v · Exposición ligera .·: .: 
1 . 

.. E~gsisj,c)n moderada 

V'r Ekpoildón severa5 

207 

228 

243 

3 

181 

202 

216 

4.5 

6.0 

7.5 

199 

216 

228 

2.5 

175 

193 

205 

4.0 

5.5 

7.0 

Concretos sin aire incluido 

190 179 166 154 

205 193 181 169 

216 202 190 178 

2 1.5 0.5 

Concretos con aire incluido 

168 

184 

197 

3.5 

5.0 

6.0 

160 

175 

184 

3.0 

4.5 

6.0 

150 

165 

174 

2.5 

4.5 

5.5 

142 

157 

166 

2.0 

4.0 

5.0 

130 

145 

160 

0.3 

122 

133 

154 

1.5 

3.5 

4.5 

113 

124 

0.2 

107 

119 

1.0 

3.0 

4.0 

Nota: Reproducido de Proporcionamiento de mezclas Concreto normal, pesado y masivo, (p. 23), por Comité 
ACI 211.1, 1993, México: Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. Derechos reservados 1993 
por Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. 
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Tabla 2.9 
Correspondencia entre la relación agua/cemento o agua/materiales 
cementan tes y la resistencia a la compresión del concreto. 

Resistencia a la Relación agua/cemento por peso 

compresión a los Concreto sin Concreto con 
28 días, kg/cm2 

aire incluido aire incluido 

420 0.41 

350 0.48 0.40 

280 0.57 0.48 
210 0.68 0.59 

350 0.82 0.74 

Nota: Reproducido de Proporcionamiento de mezclas Concreto normal, pesado y masivo, (p. 24), 
por Comité ACI 211.1, 1993, México: Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. 
Derechos reservados 1993 por Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. 

Tabla 2.10 
Relaciones agua/cemento o agua/materiales cementantes máximas 
permisibles para concreto sujeto a exposiciones severas. 

Tipo de estructura 

Secciones delgadas 
(Bardas, bordillos, 
cornisas y trabajos 

ornamentales) y 
secciones con menos 

de 5 mm de 
recubrimiento sobre el 

refuerzo 

Todas las estructuras 

Estructura 
continuamente húmeda o 
frecuentemente expuesta 

a congelamiento y 
deshielo 

0.45 

0.50 

Estructura 
expuesta a agua 

de maro 
sulfatos 

0.40 

0.45 

Nota: Reproducido de Proporcionamiento de mezclas Concreto normal, pesado y masivo, (p. 24), 
por Comité ACI 211.1, 1993, México: Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. 
Derechos reservados 1993 por Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. 
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Tabla 2.11 
Volumen de agregado grueso por volumen unitario de concreto. 

Tamaño Volumen de agregado grueso varillado en seco, por 

Máximo volumen unitario de concreto para distintos módulos 

nominal del de finura de la arena 

agregado, mm 
2.40 2.60 2.80 3.00 

9.5 (3/8") 0.50 0.48 0.46 0.44 

12.5 (1/2") 0.59 0.57 0.55 0.53 

19 (3/4") 0.66 0.64 0.62 0.60 

25 (1") 0.71 0.69 0.67 0.65 

37.5 (11/2") 0.75 0.73 0.71 0.69 

so (2") 0.78 0.76 0.74 0.72 
75 (3") 0.82 0.80 0.78 0.76 

150 (6") 0.87 0.85 0.83 0.81 

Nota: Reproducido de Proporcionamiento de mezclas Concreto normal, pesado y masivo, (p. 26), 
por Comité ACI 211.1, 1993, México: Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. 
Derechos reservados 1993 por Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. 

La secuencia de diseño es la que se muestra en la figura 2.2. 
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Lectura y analisis de los planosy Calcular la resistencia 1 
especificaciones de obra. promedio fct= re +factor 

. .. ........... .. 

! 
Elección de la Selección del Tamaño Máximo l consistencia de la mezcla Nominal del agregado grueso 

! 
Detériníriar él volumen de agua de Determinar el % de aire atrapado o de 

meZclado por unidad de volumen aire total si se está diseñando concreto 

del concreto .(Tabla 2.8) con -aire incorporado (Tabla 2.8) 

! 
La estructura requiere cumplir 

K> NO 

especificaciones por durabilidad 

l 
Determinar la relación agua - cemento Usar la relación agua- cemento 
requerida para obtener la resistencia --t requerida para obtener la resistencia 

promedio fcr (a) (Tabla 2 9) y determinar promedio fcr (a) (Tabla 2 9) 
la relación .agua- cemento requerida por 

r durabilidad (b) (Tabla 2 1 O) 

! rl Determinar el factor cemento por 

La relación agua.- cemento unidad cúbica de concreto 

requerida para obtener la resistencia l promedio fcr (al es ménor o igual a 
la relación agua- cemento requerida Determinar la proporción de 

por durabilidad (b ). ·agregado grueso {Tabla 2.11) y por 
a.- b diferencia de volumenes determinar 

rO 
la proporción de agregado fino 

SI ! 
Determinar los proporciones de la 

Usar la relación agua - mezcla considerando que .el agregado 
cemento requerida por 

durabilidad (b) Tabla(2 10) está en estado seco y el agua no esta 
corregida por humedad 

1 
Ajustar las proporciones de acuerdo a los Corregir las proporciones en función a la 

resultados de ensayos en laboratorio humedad y absorción de los agregados 

! 
1 ,AJustar las proporcionesfihales de acuerdo 1 

a'los r.e.sUitados de ensayos en obra 

Figura 2.2. Diagrama de flujo del proceso de diseño de mezcla por el método del 
comité 211 del ACI. 
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2.1.6.4. Método de la combinación de módulo de fineza de los agregados 

En éste método los contenidos de agregado grueso y fino varían para las 

diferentes resistencias, que dependen de la relación agua/cemento y el 

contenido total de agua. Se toma como indicador de la superficie 

especifica de los agregados al módulo de fineza de éstos; y mientras 

mayor sea la superficie específica se necesitara mayor cantidad de 

pasta (Riwa, 2007b). En este método se establece una ecuación que 

relaciona el módulo de fineza de los agregados fino y grueso: 

(2) 

Dónde: 

m : Es el módulo de fineza de la combinación de agregados. 

m, :Es el módulo de fineza del agregado fino. 

m9 : Es el módulo de fineza del agregado grueso. 

r, : Es el porcentaje de agregado fino en relación al volumen 

absoluto total de agregado. 

r9 : Es el porcentaje de agregado grueso en relación al volumen 

absoluto total de agregado. 

Y a partir de la siguiente ecuación podemos calcular la proporción del 

agregado fino: 

m -m 
rr = - 9-X 100 

m9 -mr 

Y se usará la tabla 2.12. 
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Tabla 2.12 
Módulo de fineza de la combinación de agregados. 

Tamaño 
Módulo de fineza de la combinación de agregados 
que da las mejores condiciones de trabajabilidad 

Máximo para los contenidos de cemento en sacos/metro 
nominal del cúbico indicados 

agregado, mm 
6 7 8 9 

9.5 (3/8") 3.96 4.04 4.11 4.19 
12.5 (1/2") 4.46 4.54 4.61 4.69 
19 (3/4") 4.96 5.04 5.11 5.19 
25 (1") 5.26 5.34 5.41 5.49 

37.5 (11/2") 5.56 5.64 5.71 5.79 
so (2") 5.86 5.94 6.01 6.09 
75 (3") 6.16 6.24 6.31 6.39 

Nota: Reproducido de Diseño de Mezclas (p. 123), por E. Riwa, 2007, Lima, Perú: Williams 
e.i.r.l. Derechos reservados 2007 por Enrique Riwa López. 
*Los valores de la Tabla están referidos a agregado grueso de perfil angular y adecuadamente 
graduado, con un contenido de vatios del orden del 35%. Los valores indicados deben 
incrementarse o disminuirse en 0.1 por cada 5% de disminución o incremento en el porcentaje de 
vacíos. 
**Los valores de la Tabla pueden dar mezclas ligeramente sobre-arenosas para pavimentos o 
estructuras ciclópeas. Para condiciones de colocación favorables pueden ser incrementados en 
0.2. 

Este método se caracteriza por obtenerse una mezcla más trabajable a 

comparación del método del comité 211 del ACI. 

Para el proporcionamiento de mezclas se usan algunas tablas que se 

pusieron en el método del comité 211 del ACI y se sigue la siguiente 

secuencia mostrada en la figura 2.3. 
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Lectura y analisis de los planos y Calcular la resistencia 1 
especificaciones. de obra .. promedio fcr-= fe +factor 

l 
1 Elección de la l Selección del Tamaño MáXimo 

1 
consistencia de la mezcla 1 Nominal del agregado grueso 

~ 
Determinar el volumen de agua de Determinar el %de aire atrapado o de 
mezdado por unidad de volumen aire total si se está diseñando concreto 

del concreto {Tabla 2.8) con aire incorporado (Tabla 2.8) 

! 
1 La estructura requiere cumplir ., 

r<>NO 
1 especilicaciones por durabilidad 

! 
Determinar la relación agua - cemento Usar la. relación agua- cemento 
requerida para obtener la resistencia ____. requeridapara obtenerla resistencia 

promedio fcr (a) {Tabla 2.9) y determinar· promedio fcr(a)(Tabta 2.9) 
la relación agua - cemento requerida por 

! durabilidad (b)(Tabla 2.10) 

! rl Determinar el factor cemento por 

La relación agua - cemento unidad cúbica de concreto 

requerida.para obtener la resistencia ¡ promedio fcr(a) es menor o igual a 
la relación agua - cemento requerida Cálcular el modulo de fineza de la 

por durabilidad (b ). combinación de agregados con la tabla 
a,; b 2.12 y con este yalor hallar el% de 

r<>SI agregado fino en relación al volumen 
absoluto total de agregado. 

¡ 
Usar la relación agua-
cemento requerida por Calcular la proporcíóri del agregado 

durabilidad (b) Tabla(21 O) fino y por diferencia determinar la 
proporción del agregado grueso 

! 
Determinar los proporCiones de la 

Corregir las proporciones en función a 1? r- mezcla considerando que el agregado 
humedad y absorción de los agregados está en estado seco y er agua .no esta 

¡ corregida por humedad 

Ajustar las proporcione.s de acuerdo. a los Ajustar las proporciones finales de acuerdo 1 
resultados de ensayos én laboratorio a los resultados de ensayos en. obra 

Figura 2.3. Diagrama de flujo del proceso de diseño de mezcla por el método del 
módulo de fineza de la combinación de agregados. 
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2.1.6.5. Método de Walker 

Este método fue desarrollado por el profesor norteamericano Stanton 

Walker debido a su preocupación de que empleando el método del 

comité 211 del ACI, independientemente de las características de los 

agregados y de la resistencia, la cantidad de agregado grueso era la 

misma (Rivva, 2007b). En consecuencia Walker desarrollo una tabla 

considerando que la relación entre proporciones de agregado fino y 

grueso deben variar de acuerdo a la cantidad de pasta, el perfil y tamaño 

máximo nominal del agregado grueso y el módulo de fineza del 

agregado fino, el cual podemos observar en la tabla 2.13. 

Tabla 2.13 
Porcentaje de agregado fino. 

Tamaño máximo 
nominal del 

agregado grueso 

3/8" 

1/2" 

3/4" 

1" 

1 1/2" 

2" 

3/8" 

1/2" 

3/4" 

1" 

1 1/2" 

2" 

3/8" 

1/2" 

3/4" 

1" 

1 1/2" 

2" 

Agregado Redondeado Agregado Angular 

Factor cemento expresado en 
sacos por metro cúbico 

Factor cemento expresado en 
sacos por metro cúbico 

5 6 7 8 5 6 7 8 
Agregado Fino - Módulo de Fineza de 2.3 á 2.4 

60 57 54 51 69 65 

49 

41 

40 

37 

36 

46 

38 

37 

34 

33 

43 

35 

34 

32 

31 

40 

33 

32 

30 

29 

57 

48 

47 

44 

43 

Agregado Fino- Módulo de Fineza de 2.6 á 2.7 

54 

45 

44 

41 

40 

66 62 59 56 75 71 

53 

44 

42 

40 

37 

50 

41 

39 

37 

35 

47 

38 

37 

35 

33 

44 

36 

35 

33 

32 

61 

51 

49 

47 

45 

Agregado Fino- Módulo de Fineza de 3.0 á 3.1 

58 

48 

46 

44 

42 

74 70 66 62 84 80 

59 

49 

47 

44 

42 

56 

46 

44 

41 

38 

53 

43 

41 

38 

36 

50 

40 

38 

36 

34 

70 

57 

55 

52 

49 

66 

54 

52 

49 

46 

61 

51 

43 

42 

39 

38 

67 

55 

46 

44 

42 

40 

76 

62 

51 

49 

46 

44 

58 

48 

41 

40 

37 

36 

64 

53 

44 

42 

40 

38 

73 

59 

48 

46 

44 

42 

Nota: Reproducido de Diseño de Mezclas (p. 121), por E. Riwa, 2007, Lima, Perú: Williams e.i.r.l. Derechos 
reservados 2007 por Enrique Riwa López. 
* Los valores de la tabla corresponde a porcentajes del agregado fino en relación al volumen absoluto total de 
agregado. 
** Los valores corresponden a agregado grueso angular en concretos de peso normal sin aire incorporado. 
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Debemos tener en cuenta que para este tipo de diseño de mezcla, el 

volumen de agua de mezcla lo podemos obtener de la tabla 2.8 asi como 

de la tabla 2.14. 

Tabla 2.14 
Volumen unitario de agua (Walker) 

Tamaño Volumen unitario de agua, expresado en Jt/m3, para Jos 
Máximo asentamientos y perfiles de agregado grueso indicados 
Nominal 1" a 2" 3" a4" 6"a7" 

del 
Agregado Agregado Agregado Agregado Agregado Agregado 

Agregado 
Grueso Redondeado Angular Redondeado Angular Redondeado Angular 

3/8" 185 212 201 227 230 250 

1/2" 182 201 197 216 219 238 

3/4" 170 189 185 204 208 227 

1" 163 182 178 197 197 216 

11/2" 155 170 170 185 185 204 

2" 148 163 163 178 178 197 

3" 136 151 151 167 163 182 

Nota: Reproducido de Diseño de Mezclas (p. 83), por E. Riwa, 2007, Lima, Perú: Williams e.i.r.l. 
Derechos reservados 2007 por Enrique Riwa López. 
* Los valores de la tabla corresponde a concretos sin aire incorporado. 

Para el proporcionamiento de mezclas por el método de Walker 

debemos seguir la siguiente secuencia indicada en la figura 2.4. 
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Lectura y analisis de los planos y Calcular la resistencia ~ 
específica cion es de obra. promedio fcF fe -tfactor 

! 
Elección de la Selección deiTamaño Máximo 

consistencia de la mezcla Nominal del agregado grueso 

~ 
Determinar el volumen de agua de Determinar el %de aire atrapado o de 

mezclado por unidad de volumen del r--- aire total si se está diseñando concreto 

concreto (Tabla 2.8 o Tabla 2:14) con aire incorporado (Tabla 2.8) 

~ 
La estructura requiere cumplir 1 

r-O·b 
especificaciones por durabüidad 

1 
Determinar la .relación agua -cemento Usarla relación agua- cemento 
requerida .para obtener la resistencia ,.. requerida para obtener la resistencia 

promedio fcr (a) (Tabla 2.9) y determinar promedio fcr (a) (Tabla 2.9) 
la relación agua- temento requerida por ¡ durabüidad (b) (Tabla 2.10) 

¡ -1 De te r~inar ~~factor cemento por 

La relación agua- cemento un1da d cubICa de concreto 

requerida para obtener la resistencia J promedio fcr (a) es menor o igual a 
la relación agua- cemento requerida Determinar el porcentaje de agregado 

por durabilidad (b), fino con !aTabla 2.13 
a~b 

r<>s l 
Calcular la proporción delagregado 
fino y por diferencia determinar la 

Usar la relación agua- proporción del agregado grueso 
cemento requerida por .. 

i durabilidad (b) Tabla(2.10) 

Determinar los proporciones de la 

Corregir las proporciones en función alar- mezcla considerando que el agregado 
humedad y abso.rcíón de los agregados está en estado seco y el agua no.esta 

J 
corregida por humedad 

Ajustar las proporciones de acuerdo a lo ~Ajustar las proporciones finales de acuerdo 1 
resultados de ensayos en laboratorio. a los resultados de ensayos en obra 

Figura 2.4. Diagrama de flujo del proceso de diseño de mezcla por el método de 
Walker. 
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2.2. Concreto fibroso 

2.2.1. Historia del concreto fibroso 

El uso de fibras en la construcción remonta desde la antigüedad, tenemos 

en el antiguo Egipto: 

Ya no darán paja al pueblo para hacer ladrillos, como lo 

hacían antes. Que vayan ellos mismos a recoger la 

paja (La Biblia, Latinoamérica, Éxodo 5:7). 

De la cita textual anterior podemos deducir que los antiguos egipcios tenían 

conocimiento sobre el uso de fibras en la construcción, el cual podemos 

expresarlo matemáticamente con la siguiente expresión:_ 

Fibras vegetales + Arcilla = Elementos estructurales ( 4) 

Otro ejemplo del uso de fibras fue en la construcción del coliseo romano 

dónde usaron el pelo de animales para reforzar sus construcciones (Tatnall 

y Vargas, 2003). 

En la actualidad podemos observar que nuestros abuelos y los abuelos de 

nuestros abuelos también tenían conocimiento de la función de las fibras 

en la prevención del agrietamiento del adobe, las fibras en este caso son la 

paja que se adicionaba, y estos adobes los podemos observar en las 

construcciones actuales, tales como las construcciones de las antiguas 

casas coloniales y casas de las zonas rurales a lo largo de nuestro país. 

Rescatando aquellos conocimientos de antaño y observando las 

propiedades que proporcionaron las fibras a las estructuras, de las cuales 

algunas aún podemos ver en la actualidad. Nos preguntamos: ¿Qué 

pasaría sí usáramos esos principios en el concreto? Esta interrogante no 

fue respondida hasta principios del siglo XX. 
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Mármol (201 O) describe que: 

A principios de 1900, las fibras de asbesto (amianto) se utilizaban en el 
hormigón, y, en la década de 1950 surge el concepto de materiales 
compuestos y el hormigón reforzado con fibras fue uno de los temas de 
interés. Había una necesidad de encontrar un reemplazo [sic] para el 
amianto utilizado en materiales de construcción de hormigón y otros, 
una vez que los riesgos para la salud asociados con la sustancia fueron 
descubiertos (p. 8). 

Sin embargo a pesar de la aparición del concepto de materiales 

compuestos en la década de 1950, ya se habían realizado trabajos con 

fibras de acero en el concreto con anterioridad, tales como: 

En 1911 Graham utilizó por primera vez fibras de acero para 
incrementar la resistencia y estabilidad de un hormigón armado 
convencional. Sin embargo, los primeros estudios de tipo científico 
sobre el comportamiento de estos materiales se deben a Griffith, en 
1920, a los que siguieron en 1963 los de Romualdi y Batson, y 
Romualdi y Mandel (Romualdi y Mandel, 1964, citado en Rodríguez y 
Prado, 1984). 

Todos los investigadores han buscado soluciones para controlar el 

agrietamiento de los materiales de construcción, hasta que se comprobó la 

funcionalidad de las fibras en los materiales compuestos, Lao (2007) 

menciona que: 

(. . .) no es sino hasta 1963 en que pone en evidencia la 

función en el concreto de las fibras metálicas como 

elementos inhibidores del agrietamiento (p. 15). 

En la actualidad se habla de las fibras como un componente más del 

concreto para controlar la fisuración producida por la contracción plástica 

por secado (propiedad del concreto que es inevitable) y otras solicitaciones, 

además de existir varias investigaciones y experiencias que demuestran el 

buen desempeño de las fibras en diversas construcciones. Las fibras 

actualmente se utilizan en pavimentos, pisos industriales, recubrimiento de 

túneles, etc. 

2.2.2. Definición de concreto fibroso 

Antes de definir el concreto fibroso, debemos saber: ¿Qué son materiales 

compuestos? Para responder esta pregunta consultamos referencias 

bibliográficas, he aquí una de las definiciones más interesantes. 

FIC- UNCP 53 



Muñoz (201 O) en su investigación señala que: 

La mayor parte de los materiales compuestos 
están formados por dos fases; una, llamada 
matriz, es continua y rodea a la otra fase, 
denominada fase dispersa. Las propiedades de 
los compuestos son función de las propiedades 
de las fases (p. 8). 

Arango (201 0), en su tesis doctoral define los materiales compuestos 

reforzados con fibras: 

( ... ) están constituidos por unas fibras embebidas o ancladas en una 
matriz generando una interface entre las partes (fibras y matriz). En 
este esquema, las fibras y la matriz mantienen sus características 
físicas y mecánicas, produciendo una combinación de propiedades que 
no podrían ser alcanzadas con cada uno de los constituyentes por 
separado. En general, las fibras son las que asumen las tensiones de 
tracción mientras que la matriz que las rodea mantiene su localización 
y orientación, actuando como un medio de transferencia de carga entre 
ellas, además de proteger a las fibras de los agentes agresivos del 
medio ambiente como la humedad y la temperatura, entre otros (p. 1.1) 

De lo cual podemos deducir que los materiales compuestos, son la 

combinación de materiales con el fin de obtener un mejor desempeño del 

material compuesto ante las solicitaciones demandadas. 

Revisando la investigación de Tolos (2011), encontramos la siguiente 
definición: 

El hormigón con fibras no es más que un hormigón 
convencional, formado por una mezcla homogénea de 
cemento, agua y áridos (arena y grava), al que se le han 
añadido fibras durante la mezcla con el fin de mejorar una 
o varias de sus propiedades (p. 18) 

Entonces podemos definir como concreto fibroso a aquel material 

compuesto conformado por la matriz, que en este caso es el concreto 

convencional y las fibras. 

Entonces tenemos: 

Matriz + Fibras = Concreto fibroso (5) 

Dónde: 

Matriz : Es el concreto convencional. 
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2.2.2.1. Matriz 

Al respecto Muñoz (201 O) refiere que: 

La fase matriz de un material compuesto con fibras ejerce varias 
funciones. En primer lugar, une las fibras y actúa como un medio 
que distribuye y transmite a las fibras los esfuerzos externos 
aplicados; sólo una pequeña fracción del esfuerzo aplicado es 
resistido (sic) por la matriz. Además, la matriz debe ser dúctil y, por 
otra parte, el módulo elástico de la fibra debe ser mucho mayor que 
el de la matriz (p.16) 

Por lo cual se denomina matriz del concreto fibroso, al concreto 

convencional, debido a que rodea a las fibras y transmite parte de los 

esfuerzos a éstas. El concreto convencional ha sido descrito a detalle en 

el acápite 2.1 

Además el concreto fibroso por ser un concreto especial necesita que el 

agregado a usar cumpla ciertas características en su granulometría. Por 

lo cual tenemos que considerar que: 

En cuanto a los áridos hay que señalar que, en general, 
no es válida la granulometría de los hormigones 
ordinarios, disminuyendo mucho su trabajabilidad y 
dificultándose mucho el reparto uniforme de las fibras al 
aumentar el porcentaje de árido mayor de 5mm (Rilem, 
1977, citado en Rodríguez y Prado, 1984). 

Pasquel (1998) menciona que: 

En el diseño de mezclas se usa normalmente agregado 
de Tamaño máximo no mayor de 314" y granulometrías 
tendientes a los finos (usualmente la arena es no menos 
del 50% del total de agregados) para contrarrestar la 
segregación si se emplean fibras metálicas, añadiendo 
complementariamente un incorporador de aire o un 
plastificante para mejorar la trabajabilidad (p. 217). 

En el ACI 544.1 R-96 podemos encontrar la tabla 2.15. Dónde podemos 

observar un rango para dosificaciones de concreto reforzado con fibras 

de acero. 
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Tabla 2.15 
Rango de proporciones para concreto de peso normal reforzado con 
fibras de acero. 

Mix parameters 

Cement lb/yd3 

w/c ratio 
Percent of fine to coarse 
aggregate 
Entrained air content, 
percent 
Fiber content, vol. 
percent 
- Deformed fiber 
- Smooth fiber 

3/8 in. maximum 
size aggregate 

600-1000 
0.35-0.45 

45-60 

4-8 

0.4-1.0 
0.8-2.0 

3/4 in. maximum 
size aggregate 

500-900 
0.35-0.50 

45-55 

4-6 

0.3-0.8 
0.6-1.6 

11/2 in. maximum 
size aggregate 

470-700 
0.35-0.55 

40-55 

4-5 

0.2-0.7 
0.4-1-4 

Nota: Reproducido de AC/ 544.1R-96 (Reapproved 2002) State of the Art Report on Fiber 
Reinforced Concrete, (p. 14), por ACI Committee 544, 2002, Farmington Hills, U.S.A.: American 
Concrete lnstitute. Copyright por American Concrete lnstitute. 

En la norma ACI 544.1 R-96, encontramos la tabla 2.16, dónde podemos 

observar las gradaciones recomendadas de los agregados para la 

elaboración del concreto reforzado con fibras de acero. 

Tabla 2.16 
Gradación recomendada de la combinación de agregados para concreto 
reforzado con fibras de acero. 

Percent Passing for maximum Size of 

U.S. Standard 3/8 in. 1/2 in. 3/4 in. 1 in. 11/2 in. 
sieve size (10 mm) (13 mm) (19 mm) (25 mm) (38 mm) 

2" (51 mm) 100 100 100 100 100 
1%'' (38 mm) 100 100 100 100 85-100 
1" (25 mm) 100 100 100 94-100 65-85 
o/4" (19 mm) 100 100 94-100 76-82 58-77 
Y." (13 mm) 100 93-100 70-88 65-76 50-68 

3/8" (10 mm) 96-100 85-96 61-73 56-66 46-58 
#4 (5 mm) 72-84 58-78 48-56 45-53 38-50 

#8 (2.4 mm) 46-57 41-53 40-47 36-44 29-43 
#16 (1.1 mm) 34-44 32-42 32-40 29-38 21-34 
#30 (600¡.~ m) 22-33 19-30 20-32 19-28 13-27 
#50 (300¡.~ m) 10-18 8-15 10-20 8-20 7-19 
#100(150¡.~m) 2-7 1-5 3-9 2-8 2-8 
#200 (75¡.~ m) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Nota: Reproducido de AC/ 544.1R-96 (Reapproved 2002) State of the Art Report on Fiber Reinforced 
Concrete, (p. 14), por ACI Committee 544, 2002, Farmington Hills, U.S.A.: American Concrete lnstitute. 
Copyright por American Concrete lnstitute. 
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2.2.2.2. Fibras 

De las referencias bibliográficas tenemos que Tolos (2011) en su trabajo 

menciona la siguiente definición: 

Las fibras son elementos de corta longitud y 
pequeña sección que se incorporan a la masa 
del hormigón a fin de conferirle ciertas 
propiedades específicas (p. 18) 

Otra definición menciona que: 

Las fibras son elementos alargados naturales o 
artificiales que se introducen en la mezcla para evitar 
agrietamientos que tienden a producirse por contracción 
de fragua y cambios de temperatura y para mejorar 
algunas propiedades del concreto simple, como son: su 
resistencia a los impactos y a la abrasión, su resistencia 
a la flexión, sus resistencia al corte y su factor de 
durabilidad (Lao, 2007, p. 15). 

De lo anterior se entiende que las fibras, junto a los agregados 

conforman la fase dispersa o discontinua del concreto fibroso, pero a 

diferencia de los agregados, las fibras se caracterizan por tener 

esbelteces mayores a 20. Las fibras son elaboradas de diferentes 

materiales, tales como: Acero, polipropileno, acrílicos, fibras naturales, 

etc., y son utilizadas en la elaboración de concreto fibroso. Estos 

elementos tienen buena resistencia a la tracción, podemos observar las 

propiedades de estos materiales en la tabla 2.17. 
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Tabla 2.17 
Compilación de propiedades mecánicas de fibras comunes usadas como 
materiales de concreto. 

specmé 
g~~,kglm', . 

' , ., :,;;-,~ < o< ' ; i;,, . 1:~' < u 

Tenslle~~l1~ ... 
MPa 

Young's 

niodulus, 

2 

. ,g~mate 
elongatlon, % 

Acrylic 

Asbestos 

0.02 to 0.35 

0.0015 to 0.02 
·· ·cottoñ ··· · ~-·-- :.: : " 0.2 ta··o:s . 

....... ,. 

Glass ·· •·• '''•"0.005 to.0.15 

1100 

3200 
····~-1500 

1.0 to 2.0 

4mlt? 7oo~:¡;¡M~~~~,:~: 4 .. a····· ···3:0to1o:o· 

1000 to 2600 · ,:, 70 to 80 ; 1;'5 to 3~5 

83 to 138 

2500 

drar>iiiie ó.oos to o.oo9 19oo 
Aramid 0.010 1450 

····Nylon ·:<;: ·;v····r .. ··········· :·::.tf2. tc)'(J:4ói ~· · \ ~11<Jtf 

··p~~ester '+">·•··>•::··.¡i('0.2 io o.4o. 1400 
:.::::: ;:;l(', 

Polypropylene (PP) 0.2 to 1.00 900 to 950 

Polyvinyl alcohol (PVA) 0.0027 to 0.66 

cart>on (stanélarí:tf''" '""' · 
. Rayan 

Basal! 0.0106 

Polyethylene 0.025 to 1.0 

1300 
-1400 .. 

...•..• 1500 

2593 

960 

1 000 to 2600 230 t~'415 
3500 to 3600 

'·'76ót682ó 
720 to 860 ¡ .... · 

200 to 760 

900 to 1600 
·· ,:·4ooo:· 

. ,, ~ . ; 1( . 

400tb.600 

990 

200 to 300 

65 to 133 

4.1 
.. 8.3 

3.5 to 15 

23 to 40 

7.6 

5.0 

· Sisal ¡:[/,k' .. 
Coconut'; 

o.o8 to.0.3 ·.i760lo'11DO'·•ii:f..:\J::••:228 to 8oó: • to27 

o:11too.53 .·:::~8oi!J'~~2o'''·· .)08t~}5? . ;.;:,,::l;~}~4:5 
Jute 

Steel 

0.1 to 0.2 130 250 to 350 26 to 32 

0.15 to 1.00 7840 345 to 3000 200 

•• .'"•:: ••• • •••• .c ••• , 

0.5 to 1.0 

2.1 to 4.0 

5.0 to25.0 

7 to 8 
········1.4 to 1.8 

10 to 25 . 

2.56 

3.0 

2:1-to4.2 

14 to 41 

1.5to1.9 

4 to 10 

Nota: Adaptado de AC/ 544.5R-10 Report on the Physical Properties and Durability of Fiber-Reinforced 
Concrete, (p. 2), por ACI Committee 544, 2010, Farmington Hills, U.S.A.: American Concrete lnstitute. 
Copyright 2010 por American Concrete lnstitute. 
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2.2.3. Antecedentes del concreto con fibras de acero 

Dentro de Jos concretos fibrosos tenemos específicamente al concreto con 

fibras de acero, el cual es uno de los materiales que en la actualidad se 

está usando debido a sus ventajas frente al concreto convencional. Así 

tenemos las siguientes investigaciones: 

a.- Investigaciones a nivel nacional: 

Corcino (2007), para optar el título de Ingeniero Civil, sustentó en la 

Universidad Ricardo Palma; la tesis: "Estudio Comparativo de Concreto 

Simple y Reforzado con Fibras de Acero Dramix y Wirand, empleando 

cemento Andino Tipo V". Donde compara las propiedades del concreto en 

estado fresco y en estado endurecido, el concreto patrón elaborado con 

agregado fino (Módulo de fineza = 2.82), agregado grueso (Tamaño 

máximo nominal= 1/2") ambos de la cantera Jicamarca, Huachipa. Lima y 

cemento Andino Tipo V; adicionando a éste fibras de acero Dramix RC 

80/60 (Longitud = 60 mm, diámetro = O. 75 mm y relación de aspecto = 80) 

y Wirand FF1 (Longitud= 50 mm, diámetro= 1 mm y relación de aspecto= 

50) con dosificaciones de 20, 25 y 35 kg/m3
, tomando como muestra para 

las diversas pruebas y ensayos 03 muestras o testigos siguiendo las 

normas técnicas peruanas y las normas American society for testing and 

materials (ASTM), elaborados en el laboratorio de tecnología del concreto 

de la Universidad Ricardo Palma. Llegando a las siguientes conclusiones: 

La pérdida de trabajabilidad en el concreto con fibras está acompañada de 

un efecto que puede ser beneficioso, ya que aumenta la cohesión del 

concreto, el aporte de las fibras a la resistencia a compresión del concreto 

es que evita una falla frágil y explosiva, dándole ductilidad al compuesto. Y 

para el proceso de mezclado, recomienda no añadir nunca las fibras como 

primer componente en la mezcladora, sino introducirlas junto con los 

agregados o al final de todos los componentes. 
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Lao (2007), para optar el título de Ingeniero Civil, sustentó en la 

Universidad Ricardo Palma; la tesis: "Utilización de fibras metálicas para la 

construcción de concreto reforzado en la ciudad de Pucallpa". Donde 

compara las propiedades del concreto patrón elaborado con agregado 

global procedente de San Juan - Ucayali (Granulometría no cumple con la 

norma, tamaño máximo nominal = 1%", módulo de fineza = 6.06, peso 

específico de masa = 2.49 g/cm3
, porcentaje de absorción = 1.74%, 

material que pasa la malla No 200 = 4.19%) cemento portland Tipo 1 (Peso 

específico de masa = 3.15 g/cm3
) con un concreto con fibras de acero 

Wirand FF1 (Longitud = 50 mm, diámetro = 1 mm y factor de forma = 50) 

con una dosificación de 25 kg/m3
• Tomando 3 muestras de agregado para 

la realización del ensayo de materiales y para evaluar las propiedades del 

concreto al estado fresco, 15 testigos de concreto para la prueba de 

resistencia a la compresión a los 7, 14, 21 y 28 días, y 3 muestras para la 

prueba de resistencia a la tracción por flexión. Esta tesis se realizó en la 

ciudad de Pucallpa en una obra de pavimentación conformado por 118 

paños de 4.00 m x 3.60 m obteniéndose asentamientos de 4" y 3 %" para el 

concreto patrón y el concreto fibroso respectivamente, la resistencia a la 

compresión se obtuvieron 176, 225, 236 y 260 kg/cm2 a los 7, 14, 21 y 28 

días respectivamente para el concreto patrón; y 157, 189, 204 y 223 kg/cm2 

a los 7, 14, 21 y 28 días respectivamente para el concreto con 25 kg/m3
. 

Llegando a las siguientes conclusiones: Que la inclusión de fibras en el 

concreto hace que sea menos trabajable y que el slump disminuya. Las 

fibras metálicas actúan como inhibidoras del agrietamiento inicial por 

contracción de fragua, también incrementan la tenacidad del conjunto y 

mejoran la resistencia a la flexión, con lo que es posible reducir el espesor 

de las losas. Usando las fibras metálicas no se invierte tiempo de 

colocación de mallas electrosoldadas, se reduce el tiempo de ejecución de 

obra, generando ahorro en mano de obra y tiempo de instalación, además 

de facilidad de transporte y maniobra (en sacos de 29 kg). 
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Beresovsky (2008), para optar el título de Ingeniero Civil, sustentó en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú; la tesis: "Estudio experimental del 

comportamiento por· desempeño de concreto lanzado reforzado con fibras 

metálicas". Donde compara las propiedades del shotcrete, concreto patrón 

elaborado con los agregados de UNICON - Lima y con fibras metálicas 

para lo cual utiliza 3 dosificaciones (20, 30 y 40 kg/m3
) con fibras metálicas 

obtenidas de 5 fabricantes diferentes y de dos tipos (Tipo A y tipo 8), para 

lo cual efectúa el ensayo de 85 paneles circulares y 63 vigas prismáticas; 

además para el ensayo de las losas circulares tuvo que construir un 

equipo exclusivo para tal fin, ajustándolo a lo exigido por la norma ASTM C 

1550, y calibrándolo con equipos de los laboratorios de estructuras de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional de 

Ingeniería. Llegando a las siguientes conclusiones: Existe una 

proporcionalidad directa entre la capacidad de absorción de energía 

aportada por un tipo y dosis de fibra en el shotcrete y la cantidad de 

resistencia residual que podrá esperarse de dicho material. Caracterizó 4 

aplicaciones prácticas en función a lo cual concluyó, desde el punto de 

vista técnico, que las mejores combinaciones son las siguientes: 

- Concreto para sostenimiento de túneles y/o taludes, fibra tipo A, en 

dosis de 30 kg/m3 del fabricante 2. 

Estructuras sometidas a impactos, fibra tipo A, en dosis de 40 kg/m3 del 

fabricante 5. 

- Concretos sometidos a abrasión superficial y desgaste (pavimentos, 

estructuras hidrodinámicas), fibra tipo A en dosis de 40 kg/m3del 

fabricante 5. 

- Elementos prefabricados, fibra tipo A, en dosis de 40 kg/m3 del 

fabricante 5. 

Recomienda que al inicio de cada proyecto en los que se considera el uso 

de concreto lanzado, se deba definir los requisitos de servicio de la 

estructura a construir. Estos requisitos permitirán al constructor evaluar 

diferentes alternativas de shotcrete con fibras metálicas y seleccionar la 

mejor opción. 
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Gamero (2008), para optar el título de Ingeniero Civil, sustentó en la 

Universidad Ricardo Palma; la tesis: "Análisis comparativo del 

comportamiento del concreto simple con el concreto reforzado con fibras de 

acero Wirand". Donde evalúa el efecto de las fibras de acero Wirand en el 

concreto patrón con agregado fino (Módulo de fineza = 2.97, superficie 

específica = 32.39 cm2/g, peso específico de masa = 2.58 g/cm3
, porcentaje 

de absorción = 1.89% y material que pasa la malla N°200 = 7.85%), 

agregado grueso (Tamaño máximo nominal= 1", módulo de fineza= 7.85, 

superficie específica = 1.02 cm2/g, peso específico de masa = 2.70 g/cm3
, 

porcentaje de absorción= 0.78% y material que pasa la malla N°200 = 0.43 

%) ambos de la cantera Jicamarca, Huachipa- Lima y cemento puzolánico 

Atlas Tipo IP (Peso específico de masa = 2.97 g/cm3
); adicionándole fibras 

de acero Wirand FF1 (Longitud = 50 mm, diámetro = 1 mm y relación de 

aspecto = 50) con dosificaciones de 20, 25 y 35 kg/m3
, Tomando tres 

muestras para los diversas pruebas y ensayos basadas en las Normas 

técnicas peruanas y las normas American Society for testing and materials 

(ASTM), elaborados en el laboratorio de tecnología del concreto de la 

Universidad Ricardo Palma. Llegando a las siguientes conclusiones: 

Disminuye la trabajabilidad, reduce notablemente la propagación de las 

fisuras, aumenta ligeramente el peso unitario del concreto, el contenido de 

aire se mantiene casi constante, disminuye ligeramente la exudación del 

concreto, mejora el módulo de elasticidad, la resistencia a la compresión, 

con una dosificación mayor o igual a 25 kg/m3
, mejora la resistencia a la 

tracción por compresión diametral y la resistencia a la flexión, con una 

dosificación mayor o igual a 20 kg/m3
• 
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b.- Investigaciones a nivel internacional: 

Blanco (2008), sustentó en la Universidad Politécnica de Cataluña; la 

tesina: "Durabilidad del hormigón con fibras de acero". Este estudio 

pretendió probar la influencia de la adición de fibras de acero en el control 

de la fisuración y la mejora de la durabilidad de los elementos fabricados en 

el hormigón. Con ese objetivo se estudiaron losas a escala real. En la 

experimentación se contó con la colaboración de la empresa Bekaert, quien 

fabricó los elementos a ensayar y transportó éstos desde su laboratorio en 

Bélgica hasta el Laboratorio de Tecnología de Estructuras de la UPC, en 

Barcelona. Las losas tuvieron dos tipos de fibras de acero · y dos 

dosificaciones para cada tipo de fibra, con el fin de analizar el 

comportamiento del hormigón con fibras de características distintas. Se 

empleó los siguientes materiales: Cemento CEM 111/A 42.5 N CE LA 

BENOR; tamaño máximo del árido de 16 mm; relación agua/cemento de 

0.55; Clases de exposición (Normativa Belga), EA 1 (Clase química 

agresiva débil), EE2 (Clase con heladas y con contacto con lluvia), EE1 

(Clase con heladas y sin contacto con lluvia), El (Clase no agresiva, 

interiores); consistencia S4 (160- 210 mm); Contenido de cloruro, CL0.4 

GB; súper-plastificante, 1.5% Viscocrete 4. Además de las losas ensayadas 

en el laboratorio de la UPC, también se fabricaron una serie de seis cubos 

y seis probetas prismáticas para cada tipo de fibra y dosificación con el fin 

de obtener la resistencia a compresión y las resistencias a flexo-tracción y 

los valores de resistencia residual a flexo-tracción correspondientes. Estos 

elementos han sido ensayados en el laboratorio de Bekaert. Llegando a las 

siguientes conclusiones: Mejora la resistencia a la flexión, para una flecha 

de 1 0.8 mm, se obtuvo un incremento entre 17 y 22% y para una flecha de 

30 mm el incremento es entre 9 y 19%, ambos frente al hormigón sin fibras 

de acero; con la adición de fibras de acero la tenacidad se incrementa de 

6.5 a 21.1%. 
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Turmo, Banthia, Gettu y Barragán (2008), publicaron en la revista 

Materiales de Construcción; la siguiente investigación: "Estudio del 

comportamiento a cortante de vigas de hormigón reforzado con fibras". El 

programa de ensayos incluyó tres tipos de fibras, dos de acero y una de 

polipropileno. Asimismo, se realizaron una serie de ensayos con una viga 

confeccionada con hormigón armado convencional. El estudio confirma que 

la tenacidad y la resistencia a cortante son incrementadas tras la adicción 

de fibras al hormigón. Se realizaron los diversos ensayos en la Universidad 

de British Columbia. Utilizándose la siguiente dosificación: Cemento (363 

kg/m3
), arena (804 kg/m3

), grava de 1 O mm (579 kg/m3
), grava de 20 mm 

(464 kg/m3
), agua (181 kg/m3

), superplastificante (2 l/m3
) y fibras en 1% /m3 

(Fibras de acero Dramix RL 45/50 BN, fibras de acero Novotex 1050 con 

extremos achatados y fibras de polipropileno onduladas S-152 HPP). 

Llegándose entre otras a las siguientes conclusiones: En vigas de Steel 

fiber reinforced concrete (SFRC), la carga máxima es un 20% mayor que la 

viga sin estribos de hormigón convencional, con dos veces su deformación 

bajo carga máxima, a pesar de que la incorporación de fibras de 

polipropileno no incrementa el cortante último, la capacidad de resistencia a 

cortante de las vigas de FRC de polipropileno iguala a la de las de SFRC 

para grandes flechas; la respuesta de las vigas de FRC con 1% en 

volumen de fibras aparece como inferior a la de las vigas con el mismo 

volumen de acero incorporado en forma de estribos. 
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Arango (201 0), para optar el título de doctor en ciencia y tecnología del 

concreto, sustentó en la Universidad Politécnica de Valencia; la tesis: 

"Fiuencia a flexión del hormigón reforzado con fibras de acero (SFRC) en 

estado fisurado". El objetivo principal de esta tesis doctoral es el estudio del 

comportamiento diferido en flexión de elementos de hormigón reforzado 

con fibras de acero (SFRC) en estado fisurado. El procedimiento operativo 

del ensayo se realizó de la siguiente manera: Fabricación de probetas 

(Amasado y hormigonado), conservación y preparación, pre-fisuración, 

ensayo de fluencia (Etapa de carga, etapa de descarga y recuperación), 

rotura post-fluencia. Las probetas elaboradas se han compactado mediante 

vibración externa empleando una mesa vibrante. Se utilizó cámara de 

conservación, con humedad relativa igual o superior a 95% y temperatura 

de 20 ± 2oc (UNE 83.504:2004), para conservación de las probetas de 

hormigón. La pre-fisuración de las probetas se ha realizado siguiendo la 

metodología para ensayo de flexo-tracción, con la siguiente variante: 

cuando se alcanza el valor de la abertura de fisura nominal "wn" definido en 

el programa de ensayos de cada probeta se procede a la descarga de la 

probeta y se registra el proceso de descarga y recuperación instantánea. 

Se procede al montaje de la columna de probetas y se toma lecturas con el 

EAD (Equipo de adquisición de datos) hasta obtener la fluencia. Se 

procede a la rotura post-fluencia de las probetas en ensayo de flexo

tracción hasta alcanzar valores de abertura de fisura mayores a 4mm. 

Elaborando dos tipos de hormigón: El hormigón tipo 1, fe ;:: 40 MPa, con 

375 kg/m3 de cemento tipo CEM 1 52.5R, relación agua/cemento 0.50, que 

pueden ser utilizados en elementos estructurales, con fibras de acero entre 

40 y 70 kg/m3
, tamaño máximo del agregado de 10mm. Usando el aditivo 

Glenium C355 (súper-plastificante) de Basf. El hormigón tipo 11, fe (25-35 

MPa), con 325 kg/m3 de cemento 142.5R SR y CEM 11/B.M (S-LL) 42.5R, 

relación agua/cemento 0.60, que pueden ser utilizados en pavimentos, con 

fibras de acero promedio (40 kg/m3
), tamaños máximos de agregado de 1 O 

y 20 mm usando aditivo Pozzolith 651 N (plastificante) de Basf. Ambos 

elaborados con los siguientes agregados: arena 0/4 (Rodada lavada), 

grava (caliza machacada) de 4/7, 7/12 y 12/20; y las siguientes fibras de 
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acero: RC 80/35 BN, RC 80/50 BN., RC 65/40 BN, RC 45/50 BN de Dramix 

(Bekaert) y F-Due 50/30 de Fibrocev. 

Llegando a las siguientes conclusiones: La metodología ha permitido 

estudiar la influencia que ejercen, sobre los elementos de SFRC en estado 

fisurado a lo largo del tiempo, variables como el tipo de hormigón, el tipo y 

contenido de fibras, la carga aplicada y el valor de abertura de pre-fisura. 

La dosificación de los SFRC, variando el tipo de hormigón y el tipo y 

contenido de fibras ha permitido obtener hormigones que abarcan un 

amplio espectro del comportamiento post-fisura del SFRC, con diferentes 

niveles de endurecimiento por deformaciones, con capacidad de mantener 

valores de resistencias residuales constantes a medida que se incrementa 

la abertura de fisura, y también con ablandamiento por deformación. La 

capacidad de recuperación se incrementa para elementos de mayor 

esbeltez y longitud, así como para mayor contenido de fibras. La capacidad 

de recuperación en términos de aberturas de fisura es ligeramente inferior 

a la mostrada en término de las deformaciones de compresión. 
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Mármol (2010), para optar el título de Máster en Ingeniería de estructuras, 

cimentaciones y materiales, sustentó en el departamento de Ingeniería 

civil: Construcción, Escuela técnica superior de ingenieros de caminos 

canales y puertos de la Universidad Politécnica de Madrid; el trabajo fin de 

master: "Hormigones con Fibras de Acero Características Mecánicas". Este 

trabajo trata de cómo trabajan las fibras en las cuatro características más 

importantes que presentan este hormigón (Flexo-tracción, compresión, 

tenacidad- fatiga y resistencia al impacto). Para lo cual realizó una revisión 

bibliográfica de diferentes investigadores, normas ACI, UNI y otras para el 

procedimiento de los diversos ensayos y pruebas para así poder obtener 

los valores en estudio. Llegando entre otras a las siguientes conclusiones: 

Los aspectos negativos de las fibras de acero en comparación con las 

fibras de vidrio y polipropileno es que son más costosas, disminuyen la 

trabajabilidad del hormigón y pueden dar su lugar a la formación de erizos 

(Bolas de fibra sin hormigón en su interior), lo que no limita su utilización; 

Para la elaboración de SFRC es conveniente aumentar la proporción de 

arena con relación al árido grueso y utilizar plastificantes; el incremento de 

la resistencia a compresión es prácticamente despreciable en comparación 

con los hormigones en masa e incluso en algunos casos puede llegar a ser 

negativo; en flexo-tracción la adición de fibras de acero al hormigón 

aumenta su resistencia y cambia el comportamiento de rotura frágil a una 

rotura dúctil; con respecto a la durabilidad, la presencia de las fibras 

permite una mejor redistribución de las micro-fisuras y de las fisuras; La 

resistencia al impacto se ve igualmente incrementada tanto en los ensayos 

de impactos directos como en el caso de utilización de explosivos, donde 

se reduce fuertemente el número de fragmentos desprendidos; la 

carbonatación y otras características que influyen en la durabilidad de los 

hormigones, no se ven afectados por la fibras de acero. 
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Navas y Rojas (201 0), publicaron en la revista Ingeniería de San José, 

Costa Rica, la investigación: "Comportamiento de losas apoyadas en suelo 

utilizando concreto reforzado con fibras metálicas". El propósito de esta 

investigación fue desarrollar una guía de diseño de elementos de Steel 

fiber reinforced concrete (SFRC) aplicado a contrapisos de uso industrial, 

debido a las ventajas que se obtienen en la construcción y operación de 

estas estructuras por el uso de este material. Para ello, el trabajo se dividió 

en dos fases: una investigación bibliográfica (Donde se revisó los códigos 

ACI, normas Europeas para el diseño de losas apoyadas), lo que determinó 

la metodología de diseño y una investigación experimental para corroborar 

los conceptos inherentes al uso del SFRC, La investigación experimental 

desarrollada se basó con la ayuda de una resistencia de concreto 

específica (fc=28MPa) con tamaño máximo de agregado de 19 mm y un 

tipo de fibra (Wirand FF1) en especímenes tipo viga de 15x15x55 cm, con 

el objetivo de comprobar el comportamiento mecánico de estos elementos 

y determinar si los datos de las especificaciones técnicas tienen validez; a 

través de estos ensayos obtuvieron la tenacidad y la carga de 

agrietamiento de la matriz de concreto, utilizados para el cálculo de la 

resistencia residual o equivalente del SFRC. Se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: Se comprobó que en el concreto reforzado con fibras 

metálicas SFRC presenta una alta capacidad de absorber energía 

(Tenacidad), lo cual demuestra la distribución interna de esfuerzos que se 

presenta en la sección, producto de la mecánica matriz-fibra existente; se 

comprobó la dependencia existente entre la capacidad residual a flexión del 

SFRC y la dosificación de fibras utilizadas en su elaboración, ya que se 

observó que para los resultados experimentales, la capacidad de carga 

residual aumenta según aumenta la dosificación; dentro del procedimiento 

experimental no se logró observar un comportamiento tipo "Plástico 

absoluto" para la dosificación de 40 kg/m3
, hecho que se describe como 

típico para las dosificaciones iguales o mayores a esta, pero que para el 

tipo de fibra utilizado no se logró comprobar. 
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Carmona y Cabrera (2011 ), publicaron en la revista Ingeniería de 

Construcción; la investigación: "Comportamiento al corte de hormigones 

reforzado con fibras de acero". Este trabajo tiene como objetivo principal el 

de observar la incidencia de la adición de fibras de acero al hormigón ante 

la solicitación de corte. Los cuales se obtienen del ensayo de probetas tipo 

"Z" método propuesto por la Sociedad Japonesa de Ingeniería Civil (JSCE) 

- SF6, para esto se elaboraron hormigones reforzados con fibras con las 

siguientes dosificaciones; volumen de fibras (Vf) = 0.5 y 1.0%, y dos 

relaciones de aspecto (1/d) = 65 y 80, totalizándose cuatro diseños de 

mezcla. Estos ensayos fueron realizados en el Laboratorio de Ensayos de 

Materiales de la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso, 

Chile. Todos los hormigones estudiados fueron dosificados con las 

proporciones en peso de cemento: agua: arena: grava= 1: 0.57: 2.20: 2.70. 

Se utilizó cemento nacional, clasificado según Nch 148 como puzolánico 

grado corriente; la arena (O - 5 mm) y grava (5 - 20 mm) fueron extraídos 

del río Aconcagua. Fibras de acero Dramix RC-65/35-BN y RC-80/60-BN. 

Para los ensayos de corte se utilizaron probetas prismáticas de 

1 00x1 00x500 mm. Estas fueron moldeadas en dos capas y compactadas 

manualmente. Todas las probetas se desmoldaron a las 24 horas y 

permanecieron en una cámara húmeda, a 95% de humedad relativa y 23°C 

de temperatura, hasta la fecha de ensayos. A los siete días a todas las 

probetas se les hizo una entalla de 1 O mm de profundidad (Equivalente a 

D/1 O, siendo D la altura de la probeta). Obteniéndose las siguientes 

conclusiones: Se observó claramente el efecto de fibras sobre el 

comportamiento del hormigón frente a los esfuerzos de corte, la resistencia 

máxima tuvo incrementos superiores al 75% y no se tuvieron roturas 

violentas del material; al usarse menores cantidades de fibras, con mayor 

relación de aspecto, se producen mayores desplazamientos antes de 

alcanzar la carga máxima. 
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Garcés y Callejo (2011 ), para optar el título de Ingeniero Civil, sustentaron 

en la facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad 

Nueva Esparta; la tesis: "Incidencia de la fibra metálica Dramix-65/35-BN 

en pavimentos rígidos de temprana edad". Esta investigación tuvo como 

objetivo general el de determinar la incidencia de la fibra metálica Dramix-

65/35-BN en la resistencia a flexión de una mezcla de concreto para 

pavimentos rígidos a temprana edad. El estudio se elaboró en la planta de 

concreto La Bandera, de la empresa Cemex Venezuela S.A.C.A. Para ello 

se procedió a realizar mezclas para ambas dosificaciones en un trompo de 

70 litros, teniéndose en cuenta la siguiente dosificación: Cemento (38.9 kg), 

arena (59.6 kg), piedra (48.8 kg), agua (0.272 mi) en el hormigón patrón y 

para el hormigón fibroso se le adicionó 2.8 kg de fibras de acero (40 kg/m3
). 

Las probetas prismáticas fueron ensayadas a los siete días, con el objeto 

de obtener los valores de resistencia a flexión propuestos. Se elaboró 30 

probetas prismáticas de cada tipo de mezcla para un total de 60 probetas. 

Obteniéndose como conclusiones: Un incremento del rango 15.6% - 16.3% 

en la resistencia a la flexión del hormigón patrón con la adición de las fibras 

metálicas. Además con los resultados obtenidos de los ensayos, se 

procedieron a realizar un análisis estadístico para evaluar si la fibra difiere 

de la mezcla sin fibra. Finalmente se realizó un cálculo de pavimento rígido 

según la norma venezolana FONDONORMA 1753 - 2006, pudiéndose 

reducir el espesor del pavimento rígido 2 cm, también un estudio de 

impacto económico para verificar si la fibra metálica incide o no en la 

disminución de espesores, volúmenes de concreto y reducción de costos 

de colocación y mantenimiento (durabilidad) de pavimento rígido. 
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2.2.4. Fibras de acero 

Las fibras de acero fueron patentados por Jim Romualdi en USA en 1963 

(Tatnall. y Vargas, 2003), pero como ya hemos descrito en la historia del 

concreto fibroso no fue ese año la primera vez que se utilizó. Las fibras de 

acero son elementos de corta longitud de acero, producidos de alambres 

con bajo contenido de carbono, teniendo una relación de aspecto (Longitud 

de la fibra/Diámetro de la fibra) entre 20 y 100, con una pequeña sección, 

que son suficientemente pequeños para ser aleatoriamente dispersadas en 

una mezcla de concreto usando procesos convencionales de mezcla, estos 

se adicionan al concreto convencional para mejorar las propiedades del 

concreto en estado fresco y endurecido (ACI 544.1 R-96). 

2.2.4.1. Clase y tipos 

Según el ASTM A 820-2006, las fibras de acero son clasificadas en 

función del material base utilizado para la producción: 

- Grupo 1: 

- Grupo 11: 

- Grupo 111: 

Alambres estirados en frío (Cold drawn wire). 

Láminas cortadas (Cut sheet). 

Extractos fundidos (Melt-extracted). 

- Grupo IV: Otros. 

Mármol (2010) menciona que según la UNE-EN 14889-1:2008 "Fibras 

para hormigón". Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones 

y conformidad" clasifica en 5 grupos a las fibras de acero, también en 

función del material base utilizado para su producción, del grupo 1 al.lll 

mencionados anteriormente adiciona dos grupos más, que son los 

siguientes: 

- Grupo IV: 

- Grupo V: 

blocks). 

Conformados en frío. (Shaved cold drawn wire) 

Aserrados de bloques de acero (Milled from Steel 

Sea cual sea el material base de producción estas fibras de acero son 

elaborados para mejorar las propiedades del concreto y lo podemos 

encontrar en diferentes formas geométricas, las cuales podemos 

observar en la figura 2.5. 
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1 ) 1] 1 1 ) 111 
Figura 2.5. Forma geométrica de las fibras. Reproducido de Hormigones con Fibras de 
Acero Características Mecánicas, (p. 19) por P. Mármol, 2010, Madrid, España: 
Universidad politécnica de Madrid. 

En el ACI 544.1 R-96 pudimos encontrar dentro de su contenido que 

según la Sociedad Japonesa de Ingenieros Civiles (JSCE) ha clasificado 

las fibras de acero basado en la forma de la sección transversal de 

estos, teniéndose las siguientes: 

Sección cuadrada. 

Sección circular. 

Sección media luna. 

Entre otras secciones comunes de las fibras de acero podemos 

observar en la Figura 2.6. 

• • - & • • Clreuar Quadratic Redaf9Jlar Tria19Jlar Elp~ Hexagon 

Figura 2. 6. Secciones comunes de las fibras de acero. Reproducido de Hormigones 
con Fibras de Acero Características Mecánicas, (p. 19) por P. Mármol, 2010, Madrid, 
España: Universidad politécnica de Madrid. 

2.2.4.2. Características geométricas 

Respecto a las características geométricas existe una variedad de 

conceptos debido a la existencia de diferentes tipos de fibras, pero para 

esta investigación, nosotros tomamos como base El ACI 544.3R (2008), 

dónde revisamos y encontramos las siguientes características 

geométricas: 

FIC-UNCP 

Las fibras de acero deberán estar limpias y libres de óxido, aceite y 
materiales dañinos. La longitud de las fibras están en la longitud 
común de 0.5 pulg hasta 2.5 pulg (63.5 mm hasta 12.7 mm) estos 
deberán tener una relación de aspecto, es decir longitud dividido por 
el diámetro o el diámetro equivalente (En el caso de fibras con 
sección no circular), en el rango de 30 hasta 100 (p. 3). 
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El ACI 544.1 R (1996), menciona además que el diámetro de las fibras 

deberían variar entre 0.01 O y 0.039 pulg (0.25 hasta 1.00 mm). 

Podemos observar en la figura 2. 7 una fibra de acero de acero trefilado. 

l.orlglb¡d (l) 

Figura 2. 7. Fibra de alambre de acero trefilado. Reproducido de Fibras como Elemento 
Estructural para el refuerzo del hormigón, manual técnico, (p. 16), por Maccaferri, 2007, 
Lima, Perú: Maccaferri. 

Dentro de las características geométricas tres parámetros importantes: 

Longitud (L). 

Diámetro equivalente (De), para el caso de secciones circulares 

(De=D). 

Y relación de aspecto, esbeltez o factor de forma 

Para el cálculo del diámetro equivalente se tiene las siguientes 

expresiones: 

• Método indirecto geométrico: 

(6) 

Dónde: 

A : Es el área de la sección transversal de la fibra 

Para el caso de una sección rectangular se tiene (A = w. t) 

Dónde: 

w : Es el ancho de la sección. 

t :Es el espesor de la sección. 

• Método gravimétrico: 

(
m)l/2 

De= 12,74. 'L (7) 

Dónde: 

m : Es el peso medio en gramos de un determinado número de 

fibras, en base a una masa volumétrica p= 7.85 g/cm3
• 

L : Es la longitud promedio de la fibra. 
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Para el cálculo de la relación de aspecto (A.) se tiene: 

l =..!:.. 
De 

(8) 

De acuerdo a la norma ASTM A 820 (1996) debemos considerar las 

siguientes tolerancias para la aceptación del producto: 

• La longitud no variará su valor especificado en más que ±1 0%. 

• El diámetro o diámetro equivalente no variará de su valor 

especificado en más de ±10%. 

• La relación de aspecto no variará de su valor especificado más que 

±15%. 

Para elegir el tamaño de las fibras es necesario: 

Considerar que: a mayor longitud de las fibras, mejor 
resistencia a esfuerzos de tracción; a menor sección de 
fibra, mayor número de fibraslkg, por tanto, una distancia 
más corta entre éstas; el largo mínimo de la fibra deberá 
ser el doble del tamaño máximo del agregado; el espesor 
mínimo del concreto deberá ser 1, 5 veces el largo de la 
fibra. (Gamero, 2008, p. 57) 

2.2.4.3. Características físicas 

Dentro de las características físicas de las fibras de acero tenemos el 

peso específico que según el ACI 544.5 R- 1 O, 201 O este valor debe de 

tener un valor promedio 7840 kg/m3
. La compañía Maccaferri produce 

fibras de acero con peso específico promedio de 7850 kg/m3
, el cual 

consideramos para nuestra investigación, debido a que usamos fibras de 

acero producidas por Maccaferri. 

Otra de las características físicas de las fibras de acero es la cantidad de 

fibras por kilogramo, el cual se puede hallar con la expresión que 

observamos en la ecuación 9. 
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Dónde: 

N°F0/kg 

L 

y 

(9) 

: Es el número de fibras por kilogramo. 

:Es la longitud promedio de las fibras en mm. 

: Es el diámetro equivalente de la fibra en mm. 

: Es el peso específico de la fibra en kg/m3
• 

Una de las propiedades fisicas de las fibras de acero es la de 

incrementar el periodo de funcionalidad de las estructuras durante un 

incendio ya que tienen una temperatura de fusión de 1500°C y 

comportamiento de fluidez en tensión (Punto de vitrificación) a más de 

370°C (Maccaferri, 2011 ). 

2.2.4.4. Características químicas 

Tenemos que las fibras de acero también se pueden clasificar por su 

composición química, la cual se puede observar en la tabla 2.18. El 

material base puede tener una composición química variada, por este 

motivo en la norma UNI 11 037 ha sido elaborado un prospecto sobre el 

análisis químico de colada, esta composición variada la podemos 

observar en la tabla 2.19 (Maccaferri, 2007). 

Tabla 2.18 
Clasificación de las fibras en función de la composición química. 

A B e 
Fibras de alambre trefilado Fibras de chapa cortada Otras fabricaciones 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 

Bajo Alto lnox Bajo Alto lnox Bajo Alto lnox 

contenido contenido contenido contenido contenido contenido 

de de de de de de 

carbono carbono carbono carbono carbono carbono 

Nota: Reproducido de Fibras como Elemento Estructural para el refuerzo del hormigón, manual técnico, (p. 
20), por Maccaferri, 2007, Lima, Perú: Maccaferri. 
lnox. : Inoxidable 
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Tabla 2.19 
Composición química de /as fibras de acero según la norma italiana. 

Tipo de acero e Mn Si S""" P'"*" Cr Ni 

A1-B1-C1 :50,20 :50,60 :50,30 0,045 0,045 

A2-B2-C2 :50,20 :50,80 :50,30 0,06 0,05 

A3-B3-C3 Segundo UNI EN 10088-1 

Nota: Reproducido de Fibras como Elemento Estructural para el refuerzo del hormigón, manual técnico, (p. 
20), por Maccaferri, 2007, Lima, Perú: Maccaferri. 

Otra de las características de las fibras de acero es la resistencia a la 

corrosión, en el concreto y en fisuras con anchos menores de 0.20 mm 

(Maccaferri, 2011 ). 

2.2.4.5. Características mecánicas 

Maccaferri produce fibras de acero con las siguientes características 

físicas: 

• Módulo de Young 

• Resistencia a la tracción 

• Deformación de la rotura 

: 210 000 MPa. 

: 500-2000 MPa 

: 0.50- 0.35% 

De acuerdo a la norma ASTM A 820 el esfuerzo a la tensión promedio 

no será menos que 50 000 psi (345MPa), podemos observar que las 

fibras de acero cumplen con la normativa. 

Además las propiedades mecánicas de las fibras de acero varían de 

acuerdo a la geometría, tal cómo podemos observar en la tabla 2.20. 
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Tabla 2.20 
Resistencia a tracción para las tres clases de fibras según la norma 
italiana. 

Resistencia a tracción (Nimm•) Prueba de 

Diámetro 
doblado 

alternado 
equivalente 

R1 R2 R3 Todas las 
(mm) 

1) 2) 1) 2) 1) 2) dases 
Rm Rpo2 Rm Rpo.2 Rm Rpo.2 Rm Rpo.2 Rm Rpo.2 Rm Rpo2 

O, 15SDeS0,50 400 320 480 400 900 720 1,080 900 1,700 1,360 2,040 1,700 Falta 

0,50S0eS0,80 350 280 450 350 800 640 1,040 800 1,550 1,240 2,015 1,550 de 

0,80S0eS1 ,20 300 240 390 300 700 560 910 700 1,400 1,120 1,820 1,400 ruptura 

Nota: Reproducido de Fibras como Elemento Estructural para el refuerzo del hormigón, manual técnico, (p. 
19), por Maccaferri, 2007, Lima, Perú: Maccaferri. 
1) Fibras rectilineas, 2) Fibras perfiladas. 
R1, R2 y R3, son resistencias a la tracción según la clasificación italiana. 
Rm es la resistencia a tracción 
Rpo.2 es la resistencia al 0.2 % de deformación residual 

2.2.4.6. Características térmicas 

El coeficiente de expansión térmica del acero es 12x1 o-6rC, y retracción 

por reducción de temperatura de 30 oc en fibras de 50 mm de largo. 

Además podemos observar el desempeño y punto de fusión de las fibras 

en la tabla 2.21. 

Tabla 2.21 
Comportamiento de las fibras en relación a la temperatura. 

Tipo de fibra 
Características 

Fibra de Macro fibras Micro fibras 
Acero Sintéticas Sintéticas 

Pérdida de desempeño 300°C 50°C 50°C 

Punto de fusión 1500°C 160°C 160°C 

Nota: Reproducido de Fibras como Elemento Estructural para el refuerzo del hormigón, manual 
técnico, (p. 16), por Maccaferri, 2007, Lima, Perú: Maccaferri. 

Las fibras de acero pueden contribuir en las estructuras de concreto 

reduciendo el efecto de spalling, además de eso, todas sus propiedades 

y su nivel de desempeño son mantenidos en temperaturas elevadas de 

hasta 400°C lo cual se puede observar en la figura 2.8. 
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Figura 2.8. Reacción físico- química de la estructura de concreto con el incremento de 
la temperatura. Reproducido de Ficha técnica fibras, (p. 7), por Maccaferri, 2011, Lima, 
Perú: Maccaferri. 

2.2.5. Normativa 

Para el desarrollo de la investigación y un buen encaminamiento hemos 

usado normas que nos guiaron durante el trabajo experimental, entre estos 

tenemos: 

• ASTM A820/A820M-06, "Standard Specification for Steel Fibers for 

Fiber-Reinforced Concrete", American Society for Testing Materials, 

2006. 

• ACI Committee 544.1 R-96, "Report on Fiber Reinforced Concrete", 

American Concrete lnstitute, 1996 (Reapproved 2009). 
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• ACI Committee 544.2R-89, "Measurement of Properties of Fiber 

Reinforced Concrete", American Concrete lnstitute, 1989 

(Reapproved 2009). 

• ACI Committee 544.3R-08, "Guide for Specifying, Proportioning, and 

Production of Fiber Reinforced Concrete", American Concrete 

lnstitute, 2008. 

• ACI Committee 544.4R-88, "Design Considerations for Steel Fiber 

Reinforced Concrete", American Concrete 1 nstitute, 1988 

(Reapproved 2009). 

• ACI Committee 544.5R-10, "Report on the Physical Properties and 

Durability of Fiber Reinforced Concrete", American Concrete 

lnstitute, 2010. 

2.2.6. Aplicación y usos en la industria de la construcción 

Cómo se pudo notar en los antecedentes sobre investigaciones similares a 

esta se pudo observar que al adicionar las fibras de acero al concreto 

modifica las propiedades el estado fresco y el estado endurecido, las 

cuales se pueden aprovechar en diferentes construcciones. 

De acuerdo al ACI comité 544.3R-08 las fibras de acero pueden ser usados 

como elementos estructurales en vigas, columnas y losas suspendidas, 

continuas. En aplicaciones donde la presencia de refuerzo continuo 

convencional no es esencial para resistir esfuerzos, por ejemplo 

pavimentos. Se tiene algunos ejemplos de estructurales y no estructurales 

usos de concreto reforzado con fibras: 
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./ Aeropuertos y pavimentos de autopistas. 

Figura 2.9. Fibras de acero en pavimentos de aeropuertos. Reproducido de 
Concreto reforzado con fibras: Cuando, dónde y cómo usar fibras en concreto, (p. 
187). Seminario internacional por P. Tatnall y G. Vargas, Mayo 2003, Lima, Perú: 
American Concrete lnstitute - Perú . 

./ Pavimentos industriales. 
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Figura 2.10. Fibras de acero en pavimentos industriales. Reproducido de Estudio 
comparativo de concreto simple y reforzado con fibras de acero Dramix y Wirand, 
empleando cemento Andino Tipo V, (p. 7), por V. Corcino, 2007, Lima, Perú: 
Universidad Ricardo Palma. 
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./ Losas de puentes. 

Figura 2. 11. Fibras de acero en losas de puentes. Reproducido de Diseño y 
control de mezclas de concreto, (p. 156), por S.H. Kosmatka, B. Kerkhoff, W. C 
Panarese, y J. Tanesi, 2004, lllinois, EE. UU.: PCA. Derechos reservados 2004 
por Portland Cement Association . 

./ Revestimientos de concreto lanzado. 

FIC-UNCP 

Figura 2.12. Fibras de acero en revestimiento de túneles. Reproducido de Fibras, 
refuerzo estructural del hormigón, (p. 11 ), por Bianchini Ingeniero, 2009, 
Barcelona, España: Bianchini Ingeniero. 
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./ Elementos prefabricados. 

Figura 2.13. Fibras de acero en elementos prefabricados. Reproducido de Fibras 
de acero, la cantidad hace la fuerza, (p. 19), por C. Sepúlveda, SF . 

./ Estructuras sometidas a explosiones y sismos. 
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Figura 2.14. Fibras de acero en estructuras sometidas a explosiones. Reproducido 
de Concreto reforzado con fibras: Cuando, dónde y cómo usar fibras en concreto, 
(p. 230). Seminario internacional por P. Tatnall y G. Vargas, Mayo 2003, Lima, 
Perú: American Concrete lnstitute- Perú. 
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2.2. 7. Ventajas y desventajas 

Las fibras de acero adicionadas en el concreto, y llegando a formar un 

concreto fibroso como todo material compuesto posee ventajas y 

desventajas sobre el concreto convencional. 

- Ventajas: 

ó Las fibras de acero mejoran la resistencia a la flexión del concreto. 

ó Debido a que las fibras se encuentran empotradas dentro de la 

matriz (concreto), corrobora con la ductilidad de éste. 

ó Pueden reemplazar el acero de temperatura en losas apoyadas 

sobre el suelo, incrementando el rendimiento de vaciado de concreto--

y ahorro de mano de obra en habilitación del acero. 

ó Mejoran la resistencia del concreto a la contracción plástica, al 

impacto, variaciones térmicas y abrasión. 

ó Se distribuyen uniformemente durante el mezclado del concreto. 

ó Mejoran la distribución de esfuerzos internos. 

ó Reducen la exudación. 

Desventajas: 

9 Reducen la trabajabilidad del concreto. 

9 Incrementan el costo de producción de concreto. 

9 El exceso de vibración pueden originar erizos 

9 Requieren de un mayor grado de compactibilidad en comparación a 

un concreto convencional. 

9 Mayor tiempo de preparación del concreto. 

9 Es vulnerable en estructuras hidráulicas (el agua oxida el acero), por 

lo cual no son aplicables en este tipo de estructuras, a excepción de 

las estructuras hidrodinámicas. 

9 Las fibras en el concreto, a comparación de las barras de acero no 

poseen rigidez al estar empotrado en el concreto. 
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2.3. Cambios volumétricos en el concreto en estado plástico, fisuración, 

causas y control 

2.3.1. Fenómenos causantes de los cambios volumétricos 

Pasquel (1998), menciona que: 

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 estructura, las peculiaridades del diseño estructural y 
los procesos constructivos (p 236). 

Cuando la pasta de cemento se encuentra en estado plástico, sufre 

contracciones volumétricas del orden del 1% del volumen absoluto del- -

cemento seco, dicha reducción es conocida como contracción plástica. Por 

lo cual se debe evitar mantener la velocidad de evaporación en no más de 

1 kg/m3/h para evitar el agrietamiento. (Neville, 1988) 

Tenemos como fenómenos causantes de los cambios volumétricos a 

temprana edad: 

• Movimiento del encofrado. 

• Contracción plástica por secado. 

• Cambios térmicos. 

• Precipitación de los agregados o asentamiento de los agregados. 

2.3.2. Definición de fisuras 

Cuando hablamos de fisuras imaginamos una superficie de concreto y 

fallas que divide en planos independientes, y nos horrorizamos al verlos, 

después de ello reflexionamos sobre que hicimos mal. 

Definimos la fisuración como la propiedad física que es consecuencia de 

los cambios de volumen que se pueden presentar en pastas puras, 

morteros y concretos, de donde la fisuración por contracción es función del 

tipo de cemento, de su composición química y fineza de molienda, y de la 

relación agua/cemento utilizado para la elaboración del concreto. Esta 
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propiedad produce roturas en la masa del concreto que se manifiesta 

exteriormente con un desarrollo lineal las cuales se denominan fisuras 

(Riwa, 2000}. 

Otra definición de fisuras. Son roturas que son producidas porque se ha 

superado la capacidad resistente del concreto las cuales se expresan en la 

superficie, éstos podrían influir en las propiedades mecánicas del concreto; 

las fisuras en el concreto representan el 62% de las fallas más frecuentes. 

(Pasquel, 201 0}. 

2.3.3. Contracción plástica por secado 

(. . .) los constructores expresan siempre su pesar por la existencia, en un 

material tan notable, de un "pequeño defecto", la retracción, y se interesan 

sobre la posibilidad de producir industrialmente un cemento carente de ella 

(Lafuma, 1965, p. 5}. 

Interpretamos del anterior texto que la retracción del concreto es inevitable, 

por eso es necesario hacer bien las cosas, y de la frase anterior 

entendemos que debemos aplicar los procesos constructivos adecuados y 

conocer sobre los problemas que deberemos solucionar durante el diseño, 

construcción y supervisión de proyectos. Por lo cual en esta sección 

tratamos sobre la contracción plástica. 

La contracción plástica es el cambio de volumen que generan esfuerzos 

que sobrepasan la resistencia a tensión del concreto, los cuales se 

generan en el concreto cuando se encuentra en estado plástico, dónde se 

origina la pérdida del agua contenida en los poros capilares (Áivarez, 

2005). 

Cómo mencionamos en la definición anterior, la contracción plástica se 

produce por la pérdida de agua contenida en los poros capilares, lo cual se 

produce en cualquier ambiente con una tasa alta de evaporación, dicho 

parámetro está en función de la temperatura del aire, humedad relativa, 

temperatura del concreto y la velocidad del viento, podemos observar en la 
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figura 2.15 la relación de estos parámetros. Sí la tasa de evaporación es 

más de 1 kg/m2/hr es obligatorio tomar medidas preventivas para evitar la 

fisuración tal como mostramos en la figura 2.16. (Kosmatka, 2004}. 

Temperatura del aire, "'C 

MétriCO 

Para usar este gra11co: 

1. Entre con la temperatura del aire y mué
vase hacia la humedad relativa. 

2. Muévase hacia la derecha para la tem
peratura del concreto. 

3. Muévase hacia abajo para la velocidad 
del víento. 

4. Muévase hacia la izquierda y lea la tasa 
de evaporación aproximada. 

Figura 2.15. Efecto de las temperaturas del concreto y del aire, humedad relativa y 
velocidad del viento sobre la tasa de evaporación de la humedad en la superficie del 
concreto. Reproducido de Diseño y control de mezclas de concreto, (p. 280), por S.H. 
Kosmatka, B. Kerkhoff, W. C Panarese, y J. Tanesi, 2004, lllinois, EE. UU.: PCA. 
Derechos reservados 2004 por Portland Cement Association. 
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Figura 2. 16. Fisuras por contracción plástica. 

En conclusión podemos resumir todo lo anterior en la figura 2.17. 

Figura 2.17: Contracción plástica por secado. Adaptado de Tecnología del concreto, 
cambios volumétricos y fisuración, (p. 82), por E. Pasquel, 201 O, Lima, Perú: Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. 

FIC- UNCP 87 



Pero para todo gran problema existe una gran solución, por lo cual para 

reducir (mencionamos reducir, porque no podemos evitar la contracción 

plástica), recurrimos a las siguientes recomendaciones: 

6 Para reducir la temperatura del aire en la superficie del concreto 

podemos colocar sombrillas o un techo provisional, también podría 

colocarse láminas de polietileno durante el acabado. 

6 Para equilibrar la humedad relativa podemos rociar una neblina en la 

superficie del concreto. 

6 Para reducir la temperatura del concreto podemos habilitar una zona 

de almacenamiento para los agregados, dónde permanezcan a una 

temperatura adecuada. ··- - -- -

6 Para reducir la velocidad del viento podemos colocar pantallas 

cortavientos. 

2.3.4. Precipitación de los agregados o asentamiento plástico 

Luego de su colocación inicial, vibrada y el acabado, el hormigón tiende a 

continuar consolidándose. Durante este período el hormigón plástico puede 

estar restringido por las armaduras, por una colada previa de hormigón o 

por los encofrados (ACI 244-1.R, 1993, p. 2). 

De la definición anterior podemos deducir que este fenómeno se produce 

cuando el concreto se encuentra en estado plástico teniendo como 

principal causal el reacomodo de los elementos conformantes del concreto 

por peso específico, las partículas más pesadas tratan de ir hacia abajo y 

las de menor peso hacia la superficie y si se tiene restricciones internas, 

tales como diferencia de espesores, o los aceros de refuerzo provocando 

fisuras como se muestra en la figura 2.18. 
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Figura 2.18. Fisura debido a la precipitación obstruida. Reproducido de ACI 224R-93. 
Causes, Evaluation and Repair of Cracks in Concrete Structures, (p. 3), por ACI 
Committee 224, 1993 (Reapproved 1998), Farmington Hills, U.S.A.: American Concrete 
lnstitute. Copyright by the American Concrete lnstitute. 

En la figura 2.19 Podemos observar el modelo matemático entre la 

fisuración por asentamiento de los agregados en función del tamaño de la 

barra, del asentamiento del concreto y del recubrimiento. 

100 
""O 
~ 

80 (J e 
(.) 
Cl) 60 n as 

~ 
Cñ 

40 Stump -o 
e: 
Q) 20 
~ 
Q) 
a. o 

Cover 
1 

314.(19mm) 1" (25mm) 1 1/2" (38mm) 2" (51mm) 

Ba1· Size : No.4 (13mm) No.5 (16mm) No.6 (19mm) 

Slump: 2" (51mm) 3" (76mm) 4" (102mm) 

Figura 2.19. Fisuración por asentamiento de los agregados en función del tamaño de la 
barra o alambre, del asentamiento del hormigón y del recubrimiento. Reproducido de AC/ 
224R-93. Causes, Eva/uation and Repair of Cracks in Concrete Structures, (p. 3), por ACI 
Committee 224, 1993 (Reapproved 1998), Farmington Hilld, U.S.A.: American Concrete 
lnstitute. Copyright by the American Concrete lnstitute, Farmington Hills, MI. All rights 
reservad. 
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Para reducir la fisuración por asentamiento plástico, podemos trabajar con 

concretos consistentes y tener en consideración la influencia del diámetro 

de la armadura y los recubrimientos como mostramos en la tabla 2.22. 

Tabla 2.22 
Influencia del recubrimiento, diámetro de la barra y el asentamiento del 
concreto. 

Probabilidad de agrietamiento(%) 

Recubrimiento Asentam.=5cm Asentam.=7.5cm Asentam.= 1 Ocm 

mm #4 #5 #6 #4 #5 #6 #4 #5 #6 

19.5 80.4 87.8 92.5 91.9 98.7 100 100 100 100 

25.4 60 71 78.1 73 83.4 89.9 85.2 94.7 100 

37.5 18.6 34.5 45.6 31.1 47.7 58.9 44.2 61.1 72 

50.8 o 1.8 14.1 4.9 12.7 26.3 5.1 24.7 39 

Nota: Reproducido de Tecnología del concreto, cambios volumétricos y fisuración, (p. 82), 
por E. Pasquel, 201 O, Lima, Perú: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, 
Perú. 

2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

La adición de fibras de acero en el concreto influye de manera favorable en 

sus propiedades aplicada a losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

2.4.2. Hipótesis especificas 

• La consistencia del concreto se reduce con la adición de fibras de 

acero. 

• El reemplazo del acero de temperatura de Josas aligeradas por fibras 

de acero reduce la fisuración por contracción plástica por secado del 

concreto. 

• La resistencia a la compresión del concreto se incrementa con la 

adición de fibras de acero. 

• La resistencia a la flexión del concreto se incrementa con la adición de 

fibras de acero. 
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2.5. Variables 

Para la mejor visualización de las variables podemos observar la matriz de 

coherencia en la tabla 2.23. 

Tabla 2.23 
Matriz de coherencia. 

Problema Objetivo Hipótesis Variables 

¿Cómo influye la adición Estudiar y determinar la La adición de fibras de 
influencia de la adición acero en el concreto 

f de fibras de acero en el 
Cl) las propiedades del 
e concreto en losas Cl) 

C> aligeradas a 3200 

de fibras de acero en las 
propiedades del 
concreto en losas 

influye de manera 
favorable en sus 
propiedades aplicada a 

-Adición de fibras 
de acero al 
concreto. 

111 o 
(.) 

!E 
(.) 
Cl) 
c. 
111 w 

m.s.n.m.? 
aligeradas a 3200 losas aligeradas a 3200 
m.s.n.m. m.s.n.m. 

¿Qué efecto produce la Determinar el efecto de La consistencia del 
adición de fibras de la adición de fibras de concreto se reduce con 
acero en la consistencia acero en la consistencia la adición de fibras de 
del concreto? del Concreto. acero. 

-Acero de 
---------~--=------.,---
¿Qué efecto produce el Determinar el efecto del 
reemplazo del acero de reemplazo del acero de 

El reempiazo del acem .. temperatura de 
de temperatura de losas losas aligeradas. 

temperatura de losas temperatura de losas 
aligeradas por fibras de aligeradas por fibras de 
acero en la fisuración por acero en la fisuración 
contracción plástica por por contracción plástica 
secado del concreto? por secado del concreto. 

¿Qué efecto produce la 
adición de fibras de 
acero en la resistencia a 
la compresión del 
concreto? 

Determinar el efecto de 
la adición de fibras de 
acero en la resistencia a 
la compresión del 
concreto. 

aligeradas por fibras de 
acero reduce la 
fisuración por 
contracción plástica por 
secado del concreto. 

La resistencia a la 
compresión del concreto 
se incrementa con la 
adición de fibras de 
acero. 

-Fisuración por 
contracción 
plástica por 
secado del 
concreto. 

-Resistencia a la 
compresión del 
concreto. 

-Resistencia a la 
------------------------------------------------- flexión del 
¿Qué efecto produce la Determinar el efecto de La resistencia a la fle- concreto. 
adición de fibras de la adición de fibras de xión del concreto se in-
acero en la resistencia a acero en la resistencia a crementa con la adición 
la flexión del concreto? la flexión del concreto. de fibras de acero. 

Nota: En esta matriz observamos la coherencia entre los problemas, objetivos, hipótesis y las variables. 

2.5.1. Variables independientes 

Adición de fibras de acero al concreto. 

2.5.2. Variables dependientes 

Propiedades del concreto. 

Consistencia del concreto. 

Fisuración por contracción plástica por secado del concreto. 

Resistencia a la compresión del concreto. 

Resistencia a la flexión del concreto. 
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2.5.3. Variables intervinientes 

Humedad relativa. 

Temperatura del aire. 

Velocidad del viento. 

2.5.4. Indicadores 

Para la identificación de Jos indicadores utilizaremos la matriz de 
operacionalización de variables. 

Hipótesis general: 

Podemos observarlo en la tabla 2.24. 

Tabla 2.24 
Matriz de operacionalización de la hipótesis general. 

Variable 
independiente 

Adición de 
fibras de 
acero al 
concreto. 

FIC- UNCP 

Definición 
Conceptual 

Al concreto 
convencional se 
le adiciona 
fibras de acero, 
para mejorar 
sus 
propiedades. 

Dimensión Definición 
operacional 

(Indicadores) 
Consistencia 

Propiedades del concreto Temperatura 
en estado fresco. Peso unitario 

Exudación 
::".":~:>''~'·'"'Y'''':.'·' :"::r:e;w:· ~u':'" '·· ... ···· .' ·consistencia .... . 

Propiedades del concre~o ::T.·.·.·.·.e .. m .. · .. ·. pe.·.·.r. at. ura . , .. . 
con fibras de acero en ··i':!:~'· 

estado fresco... ''Peso unitario .. :.::::: 
· ExUdéiCió_n.:; .. :: , ~-_:i;;jl;i~ 
Fisuración por 

Propiedades del concreto contracción 
en estado plástico. plástica por 

secado. 
···~~~~¡~~~de~-~~~ c~~~;~;¿9: .•• ·-Fisuraci??:aF~or:g 

.;.:.tc;C?n .fibras de.acerd en;¡;;:::,: cfá~[¡:CIC?p,:· por·. 
'·m::¡·::t estado plástico,' . i •.•· psecado ... ·: .. :.:.:·.·: 

,: .::= ¿~< :· ··-'--" . . ... -~,:~!( ~ 

Propiedades del concreto 
en estado endurecido. 

Resistencia a la 
compresión 
Resistencia a la 
flexión 

r:·~rc··~~.:~í~~]:%~~lwir¿c~~íJ ····~;!i=~=~~~ a·.~~::: 
Re.sish~rieia á ¡¡,fi 

}' .. e~tad().enqurecido. flexión 
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Primera hipótesis específica: 

Podemos observarlo en la tabla 2.25. 

Tabla 2.25 
Matriz de operacionalización de la primera hipótesis específica. 

Variable 
1 ndependiente 

Adición de 
fibras de 
acero al 
concreto. 

Definición 
Conceptual 

Al concreto convencional 
se le adiciona fibras de 
acero, para mejorar sus 
propiedades. 

Segunda hipótesis específica: 

Podemos observarlo en la tabla 2.26. 

Tabla 2.26 

Dimensión 

Consistencia 
del concreto. 

Definición 
operacional 

(Indicadores) 
Consistencia del 
concreto. 
Consistencia del 
concreto con fibras 
de acero. 

Matriz de operacionalización de la segunda hipótesis específica. 

Variable Definición Dimensión Definición 
Independiente Conceptual operacional 

{Indicadores} 

Adición de Fisuración por 

fibras de 
Se reemplaza el acero de contracción plástica 

acero al temperatura por fibras de por secado de la 

concreto. 
acero en la losa aligerada Fisuración por losa de concreto 

contracción con fibras de acero. 
plástica por 

Fisuración por secado del 
Acero de Se conserva el acero de concreto. contracción plástica 

temperatura temperatura en la losa por secado de la 
de losas aligerada con concreto losa de concreto 

aligeradas convencional. con refuerzo por 
te m ~eratu ra. 
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Tercera hipótesis específica: 

Podemos observarlo en la tabla 2.27. 

Tabla 2.27 
Matriz de operacionalización de la tercera hipótesis específica. 

Variable 
independiente 

Adición de 
fibras de 
acero al 

concreto. 

Definición 
Conceptual 

Al concreto convencional 
se le adiciona fibras de 
acero, para mejorar sus 

propiedades. 

Cuarta hipótesis específica: 

Podemos observarlo en la tabla 2.28. 

Tabla 2.28 

Dimensión 

Resistencia a 
la compresión 
del concreto 

Definición 
operacional 

(Indicadores} 
Resistencia a la 
compresión del 
concreto. 
Resistencia a la 
compresión del 
concreto con 
fibras de acero. 

Matriz de operacionalización de la cuarta hipótesis específica. 

Variable Definición Dimensión Definición 
1 ndependiente Conceptual operacional 

{Indicadores} 
Resistencia a la 

Adición de Al concreto convencional Resistencia flexión del 
fibras de se le adiciona fibras de a la flexión concreto. 
acero al acero, para mejorar sus del concreto Resistencia a la 
concreto. propiedades. flexión del concreto 

con fibras de acero. 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. Tipo de investigación 

Según Ccanto (2010), en función a los propósitos de la investigación y a la 

naturaleza de los problemas podemos decir que esta investigación es del 

tipo de "investigación aplicada o tecnológica", ya que se desarrolla con la 

finalidad de resolver problemas de la práctica o de la producción; donde 

buscamos descubrir o validar los métodos, técnicas, instrumentos o 

materiales que optimicen los procesos, y demostrar las hipótesis en términos 

de eficaz o ineficaz. 

3.2. Nivel de investigación 

Hernández, Fernández y Baptista (201 0), proponen una distinción de cuatro 

niveles o alcances de la investigación, que son: exploratorios, descriptivos, 

correlacionales y explicativos. Y que en la práctica, cualquier investigación 

puede incluir más de uno de estos niveles. 

Esta investigación tiene por título: "Influencia de las fibras de acero en las 

propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m.", dónde 

tenemos por objetivo conocer la influencia o relación que tiene la adición de 

fibras de acero en el concreto y esto aplicado a losas aligeradas. Nos damos 

cuenta que en esta investigación buscamos conocer la relación entre 

algunas variables. 

Hernández, Fernández y Baptista (201 O, p.1 05), definen que el propósito de 

los estudios correlacionales es, "conocer la relación que exista entre dos o 

más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular". 

De lo expuesto, nos queda claro que esta investigación es del "nivel 

correlaciona!". 
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Por la necesidad de manipulación de las variables para ver los efectos de las 

fibras de acero en el concreto de losas aligeradas durante nuestra 

investigación, nos auxiliaremos de un módulo demostrativo y diversos 

ensayos. 

3.3. Método de investigación 

Según Ccanto (2010), de manera general podemos afirmar que los métodos 

básicos de la investigación difieren entre sí tomando dos características 

importantes: 

- El estudio del fenómeno o hecho ya sea en su forma natural, 
o en forma artificial a través de la preparación deliberada de 
las condiciones que actúan sobre él (hecho o fenómeno). 
- La posibílídad de tener un menor o mayor control y 
manipulación sobre las variables de estudio. 
(p. 85). 

Por lo cual, en relación a estas dos características (condición y control), 

Ccanto (201 0), identifica tres métodos básicos de investigación: el método 

descriptivo, el método histórico y el método experimental; y también agrega 

que según Sánchez y reyes (2006), menciona el método bibliográfico

documental (p. 86). 

Cómo mencionamos anteriormente, que para el desarrollo de nuestra 

investigación necesitamos auxiliamos de un módulo demostrativo, por lo cual 

necesitamos del método experimental. 

El término experimento tiene al menos dos acepciones, una general y otra 

particular. La general se refiere a "elegir o realizar una acción" y después de 

observar las consecuencias (Babbie, 2009, citado en Hernández, Fernández 

y Baptista, 201 0). 

Podemos observar la definición gráfica de experimento en la figura 3.1. 
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Causa 
Variable independiente 

Efecto 
Variable dependiente 

X --------------~~ y 

Figura 3. 1. Experimento y variables. Reproducido de Metodología de la investigación, quinta 
edición, (p. 121), por R. Hernández, C. Femández y P. Baptista, por McGraw
Hill/lnteramericana editores, S.A. de C.V. Derechos reservados 201 O. 

Para que nuestra investigación éste dentro del método experimental, 

debemos tener en cuenta, como primer requisito la manipulación intencional 

de una o más variables, segundo medir el efecto que la variable 

independiente tiene en la variable dependiente, tercero todo experimento 

debe cumplir el control o validez interna de la situación experimental. 

(Hernández et al, 201 0). 

Para el control o validez interna utilizaremos el esquema mostrado en la 

figura 3.2. 

Variable 1 Causa 1 Variable 1 Se dan efectos 
independiente o no causa dependiente o no se dan efectos 

X1E~ 
01 Se da 
02 Se da 
03 Se da 

X2E~ 
01 Se da 
02 Se da 
03 No se da 

X3E~ 
01 Se da 
02 Se da 
03 No se da 

01 Se da 

X4E~ 02 No se da 
03 No se da 

Figura 3.2. Esquema de control o validez interna. Reproducido de Metodología de la 
investigación científica, por J. Pomachagua. [Notas tomadas de la cátedra Metodología de la 
investigación científica impartida en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú en el ciclo semestral 2007 -11]. 

Dentro del método experimental tenemos diferentes diseños, para nuestra 

investigación el que se acerca a nuestras solicitaciones es llamado: "Diseño 

con pos prueba únicamente y grupo de control" por Pomachagua (2007) y 

"Diseño de grupo de control solo después o post test", por Ccanto (2010). 

Pero Ccanto (201 O) deriva este diseño para un grupo homogéneo, llamado 

"Diseño de dos grupos apareados sólo después o post test", éste diseño es 

ventajoso respecto al anterior porque los grupos a evaluar son parecidos. 
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El diseño a utilizarse se puede resumir en el esquema que mostramos en la 

figura 3.3. 

Grupo experimental 
Grupo de control 

(GE) Ap 
(GC) Ap 

X 

Figura 3. 3. Esquema del diseño de dos grupos apareados sólo después o post test. 
Adaptado de Metodología de la investigación científica en Ingeniería Civil. Ingeniería de 
transportes, (p. 252), por G. Ccanto, 2010, Perú: ISBN 0260-89-330-0. 

En el esquema anterior tenemos que para la realización del trabajo 

experimental se requiere de dos grupos que han sido asignados mediante 

apareamiento Ap para lograr así grupos parecidos, idealmente homogéneos, 

después se procede a la aplicación de la aplica la variable experimental o 

independiente (X) a uno de los grupos (GE), posteriormente se evalúa a los 

dos grupos en la variable dependiente. 

Adaptando este método para nuestro trabajo experimental, tenemos que: 

- Ap es el concreto convencional. 

- X es la adición de fibras de acero. 

01y 02 son las propiedades del concreto en estado fresco y 

endurecido. 

GC es nuestro patrón. 

GE es el concreto con fibras de acero. 

3.4. Población y muestra 

El universo de estudio está constituido por todos los diseños de concreto que 

pueden ser utilizados para losas aligeradas bajo condiciones climáticas 

parecidas a la ciudad de Huancayo. La muestra está delimitada por los 

diseños de mezcla relación agua/cemento 0.40, 0.50 y 0.60 con las siguientes 

características de los materiales: 

Cemento Tipo l. 

- Agregado fino, arena con módulo de fineza 2.88. 

- Agregado grueso, piedra chancada tamaño máximo nominal de 1/2". 

Agua potable. 

Fibras de acero (Longitud = 33 mm, diámetro = 0.75 mm y relación de 

aspecto = 44). 
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3.5. Recolección de datos 

Ya definido nuestro diseño de investigación, es necesario conocer cómo 

recolectar los datos. Ccanto (201 O) menciona que: 

Las técnicas de recolección de datos son los medios por los 
cuales el investigador procede a recoger la información 
requerida de una realidad o fenómeno en función a los 
objetivos de estudio. Las técnicas varían y se relacionan 
considerando el método de investigación que se emplee (p. 
283) 

Por lo cual necesitamos un plan para la recolección de datos, según 

Hernández et al (201 O) el plan se nutre de diversos elementos: 

• Las variables, conceptos o atributos a medir (contenidos en el 
planteamiento e hipótesis o directrices del estudio). 

• Las definiciones operacionales. La manera como hemos 
operacionalizado las variables es crucial para determinar el método 
para medirlas, lo cual a su vez, resulta fundamental para realizar las 
inferencias de los datos. 

• La muestra. 
• Los recursos disponibles (de tiempo, apoyo institucional, económicos, 

etcétera). 
(p. 198). 

Por lo cual para la recolección de datos de los fenómenos durante la 

experimentación, utilizaremos: 

Las escalas, test y pruebas estandarizadas. Normas NTP y ASTM, dónde 

encontramos los procedimientos para realizar los ensayos del concreto en 

estado fresco y endurecido. Además de encontrarse las variaciones 

máximas permisibles, valores que usaremos para el control y confiabilidad 

de los datos, así validando los datos recolectados. 

La observación estructurada. Éste utilizaremos para describir el 

comportamiento de los concretos afectados por la adición de fibras de 

acero, tanto en el grupo de control como en el grupo de experimentación. 

Específicamente fenómenos que no podemos asignar escalas tales como 

la trabajabilidad del concreto, o compactibilidad. 
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E instrumentos o aparatos de medida. Tales como termómetro ambiental, 

termómetro para líquidos y sólidos, equipos para medir las propiedades 

del concreto en estado endurecido (pruebas a la compresión y flexión del 

concreto). 

3.6. Diseño y procedimiento de la investigación 

3.6.1. Diseño de la investigación 

Con la teoría ya descrita, estamos aptos para el diseño de la investigación, 

recapitulando como resumen tenemos: 

Nombre de la investigación: Influencia de las fibras de acero en las 

propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

- Tipo de investigación : Aplicada o tecnológica. 

Nivel de investigación : Correlativo. 

Método de investigación : Diseño de dos grupos apareados sólo 

después o post test. 

Población Concreto de losas aligeradas en la 

ciudad de Huancayo. 

Muestra : Concreto relación agua/cemento 0.40, 

0.50 y 0.60, elaborados con cemento tipo 1, agregado fino (módulo de 

fineza 2.88), agregado grueso (piedra chancada tamaño máximo 

nominal de 1/2"), agua potable y fibras de acero (Longitud = 33mm, 

diámetro= 0.75 mm y relación de aspecto= 44). 

Instrumentos de recolección de datos: 

• Las escalas, test y pruebas estandarizadas. 

• La observación estructurada. 

• Instrumentos o aparatos de medida. 

Entonces podemos visualizar el diseño de la investigación en el esquema 

presentado en la figura 3.4. 
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Adición de 
fibras de 

acero 
~ 

e ~
Concreto A/C =0.40 Propiedades 

oncreto _ Concreto A/C = 0.50 del concreto 
convenCional -Concreto A/C= 0.60 con fibras 

Grupo experimental (GE) 

~
Concreto A/C = 0.40 

Concreto Concreto A/C = 0.50 
convencronal Concreto A/C= 0_60 

Grupo de control (GC) 

de acero 

Propiedades 
del concreto 
convencional 

Propiedades 
del concreto 
estado fresco 
¡-
Propiedades 
del concreto 
estado plástico 

1-
Propíedades del 
concreto estado 
endurecido 

Propiedades 
del concreto 
estado fresco 
¡-
Propiedades 
del concreto 
estado plástico 
¡-
Propiedades del 
concreto estado 
endurecido 

[

Consisencia 
Peso unitario 
Temperatura 
Exudación 

[

Fisuración por 
contracción 
plástica 

lResistencia a la 
compresión 
Resistencia a la flexión 

[

Consistencia 
Peso unitario 
T e.mperatura 
Exudación 

[

Fisuración por 
contracción 
plástica 

lResistencia a la 
compresión 
Resistencia a la flexión 

Figura 3.4. Esquema del diseño de investigación. De acuerdo al método de investigación 
empleado, Diseño de dos grupos apareados sólo después o post test, tenemos como 
grupo apareado al concreto convencional, el grupo de control será este mismo, mientras 
que al grupo experimental le aplicamos la variable independiente o experimental "Adición 
de fibras de acero", midiendo el efecto de la variable independiente en la variable 
dependiente "Propiedades del concreto", mediante los instrumentos de recolección de 
datos ya descritos, mediante este proceso, podremos medir la influencia de las fibras de 
acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas. La dosificación de fibras de 
acero variará en tres valores: 15, 25 y 35 kg/m3

, el cual se especificará con más detalles 
en el procedimiento de la investigación. 

3.6.2. Procedimiento de la investigación 

Conociendo el diseño de la investigación, a continuación describiremos el 

procedimiento, ya que el método de investigación nos describe el esquema 

de la experimentación, pero no el procedimiento mismo. 

Esta investigación tiene las siguientes etapas: 

a. Revisión bibliográfica. 

b. Trabajos preliminares. 

c. Trabajo experimental. 

d. Procesamiento de datos. 

e. Análisis de resultados. 
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Las etapas de la investigación son bosquejadas en la figura 3.5. 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION 

<( TRABAJOS PRELIMINARES u 
¡¡: 
'<( 
a:: 
(.!) 

TRABAJO EXPERIMENTAL o 
~ 
ro 
ro 
z PROCESAMIENTO DE DATOS -o 
Vl 

> 
ANÁLISIS DE RESULTADOS UJ 

a:: 

Figura 3. 5. Esquema del procedimiento de la investigación. 

Entonces describamos las etapas mencionadas. 

3.6.2.1. Revisión bibliográfica 

Durante esta etapa revisamos la bibliografía disponible relacionada a 

esta investigación, tales como investigaciones nacionales e 

internacionales, catálogos, especificaciones técnicas, revistas y diversos 

libros tanto impresos como digitales. La Bibliografía fue utilizada antes 

de la experimentación, durante la experimentación y después del trabajo 

experimental para la elaboración de este informe, ya que la revisión 

bibliográfica es retroalimentaría tal como mostramos dicho fenómeno en 

la figura 3.5. 

3.6.2.2. Trabajos preliminares 

En esta etapa buscamos materiales para la investigación, principalmente 

los agregados que cumplan con especificaciones técnicas, ya que son 

obtenidos rudimentariamente. Para tal fin estudiamos el agregado fino y 

grueso de la cantera de Matahuasi de Concepción, y el agregado fino de 

un proveedor de Pilcomayo, encontrándose que este último tenía mucho 

material que pasa la malla No 200. Por lo cual optamos por usar los 
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· . ..., 

agregados de la cantera de Matahuasi. En las figuras 3.6 y 3.7 podemos 

observar parte de los ensayos realizados a los agregados como parte de 

los estudios preliminares. 

Figura 3. 6. Análisis granulométrico de 
acuerdo a la NTP 400.012 - 2001 

(Estudios preliminares). 

Figura 3. 7. Peso específico de masa y 
absorción del agregado fino NTP 400.022-

2002 (Estudios preliminares). 

Paralelo a ello, se estuvo tramitando la adquisición temporal de un 

terreno de 25 x 25 m dentro de las instalaciones de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú, este terreno fue cercado con manta de 

polietileno, con lo cual la velocidad del viento llego a ser un parámetro 

controlado y dentro de este habilitamos una poza de curado y espacio 

para los ensayos y la elaboración del módulo demostrativo que haremos 

mención más detallada en el trabajo experimental. Parte de las 

actividades mencionadas se pueden observar en la figuras 3.8, 3.9, 3.1 O, 

3.11' 3.12 y 3.13. 

Figura 3. 8. Entrega de terreno para la 
experimentación mediante acta del 

28/05/2012 dentro de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú. 

Figura 3. 9. Delimitación del área de 
trabajo cedida temporalmente por la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. 
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Figura 3.10. Limpieza y movimiento de 
tierras del área de trabajo con 

retroexcavadora. 

Figura 3. 12. Excavación para colocación 
de postes para el cerco provisional. 

Figura 3. 11. Excavación para adecuar la 
poza de curado. 

Figura 3. 13. Cercado con manta de 
polietileno del área de trabajo. 

Después de todo ello adquirimos el agregado grueso y fino de la cantera 

de Matahuasi, Concepción, cinco metros cúbicos de cada uno, entonces 

procedimos nuevamente al estudio de estos materiales, ya que sabemos 

que los agregados no son homogéneos, cada lote de producción tienen 

características diferentes por más que sean de la misma cantera, 

estudiamos la humedad, granulometría, el peso específico de masa, 

absorción, peso unitario suelto, peso unitario compactado, porcentaje de 

finos que pasan la malla No 200. Todos los ensayos realizados para el 

estudio de los agregados fueron elaborados en el Laboratorio de 

mecánica de suelos y concreto de la facultad de Ingeniería Civil de la 

UNCP. El procedimiento de estos estudios se explica detalladamente en 

el acápite 3.7 "Desarrollo de la investigación" y los resultados de estos 

estudios lo mostramos en los anexos. Respecto a los otros materiales 

usamos cemento andino tipo 1, el agua potable de las instalaciones de la 

Universidad y las fibras de acero que no son comerciales en nuestra 
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región, tuvimos que adquirirlo de Lima, del proveedor, mostramos .la hoja 

técnica de estas fibras en el anexo A.22. En las figuras 3.14 y 3.15 

observamos la adquisición de los agregados provenientes de la 

chancadora de Matahuasi. 

Figura 3. 14. Cantera y chancadora de 
Matahuasi. 

Figura 3. 15. Adquisición de agregados, los 
cuales fueron depositados en el área de 

trabajo. 

Y finalmente con los resultados anteriores realizamos el diseño de 

mezcla del concreto que íbamos a usar en la investigación, realizándose 

tres diseños de mezclas (Relación agua/cemento: 0.40, 0.50 y 0.60), 

para un asentamiento de cinco pulgadas, después de obtener los 

resultados. Verificamos el asentamiento y el peso unitario del concreto 

en el laboratorio de la facultad, lográndo finalmente el concreto deseado 

para la investigación. El proceso del diseño de mezclas del concreto lo 

describimos detalladamente en el acápite 3.7. 

Las actividades anteriormente descritas podemos resumir en el 

diagrama mostrado en figura 3.16. 
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Trabajos prelirrinares 

Adquisición del-----~ 
materiales 

- Cemento tipo 1 
-Agua 

Adecuación , 
'i nduye poza 

de curado 

Viaje 
a 

Lima 

Campus experimental 
disponible 

SI 

de concreto 

Fibras 
de acero 

Fin de trabajos 
preliminares 

Diseño de mezcla de 
concreto disponible 

Figura 3. 16. Esquema del desarrollo de los trabajos preliminares. 

3.6.2.3. Trabajo experimental 

Esta etapa se realizó después de tener al concreto requerido, en este 

acápite sólo haremos mención de lo que se va a evaluar. Cómo el 

nombre de la tesis de la investigación indica, estudiaremos la influencia 

de las fibras de acero. Por lo cual tenemos como "grupo de control" el 

concreto que se dosificará en tres diseños de mezcla relación 

agua/cemento: 0.40, 0.50 y 0.60; los cuales serán el "patrón". Tenemos 

como variable independiente o experimental la "adición de fibras de 

acero", que se variará en tres dosificaciones: 15, 25 y 35 kg por cada 

metro cúbico de concreto, aplicando esta variable a la muestra apareada 

del patrón; a esto se le denomina grupo experimental. Finalmente se 

medirán el grupo de control y el grupo experimental mediante la variable 

dependiente "propiedades del concreto". 
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Las propiedades del concreto que evaluamos fueron en los estados: 

Fresco, plástico y endurecido, cómo se mostró en la figura 3.4. Algunos 

ensayos para se realizaron en el campus experimental. 

En el estado fresco se evaluó las siguientes propiedades: 

./ Consistencia 

./ Peso unitario 

./ Temperatura 

./ Exudación 

En el estado plástico evaluamos la "fisuración por contracción plástica 

por secado", para lo cual se elaboró prototipos de losas aligeradas de 

1.20 x 1.90 m con una altura de 0.20 m, por cada dosificación de 

concreto y fibras de acero, resultando 12 losas. Cabe mencionar 

también que en el caso de las losas de concreto sin fibras de acero se 

consideró el refuerzo tradicional por temperatura con acero corrugado 

0=1/4". Todas las losas se sometieron a una condición abrupta, el cual 

consistió en no curar ninguna losa. Lo cual se detalla en el acá pite 3. 7. 

Y en el estado endurecido la elaboración de los testigos se realizó 

dentro del campus experimental y éstos fueron curados en la poza con 

la dosificación de cal para equilibrar con el PH del concreto. Los testigos 

de concreto para el ensayo de compresión se evaluaron a los 3, 7 y 28 

días y los testigos para el ensayo de flexión se evaluaron a los 28 días. 

Para medir estas propiedades se requirió de equipos tales como la 

prensa hidráulica para evaluar la resistencia a la compresión y de la 

máquina universal para evaluar la resistencia a la flexión, los cuales no 

se encontraban disponibles en el laboratorio de la facultad, por lo cual 

tuvimos que ensayarlos en otros laboratorios. Evaluándose las 

siguientes propiedades: 

./ Resistencia a la compresión 

./ Resistencia a la flexión 

Este último tuvimos que ensayarlo en el laboratorio de la facultad de 

ingeniería civil de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima. 
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En Resumen tenemos el desarrollo del trabajo experimental en la figura 

3.17. 

acero =j, 
-= 15, 25 y 35 kg/m8 

Vaciado del concreto en ,las losas 

A5 

Propiedades en estado plástico 

Fisuración por contracción 
plá.stica por secado 

A6 Resistencia a la compresión 
A7 Resistencia a 'la flexión 

Fin de trabajo 
experimental 

B5 

B6 
87 

Figura 3.17. Esquema del desarrollo del trabajo experimental 

3.6.2.4. Procesamiento de datos 

El procesamiento de datos del desarrollo de la investigación se da a 

conocer en el acá pite 3. 7, dónde la data procesada se encuentra en un 

primer plano, ya que sólo se evalúan los resultados de los ensayos. 
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3.6.2.5. Análisis de resultados 

En el análisis de resultados tenemos los cuadros resumen de los 

ensayos, las curvas ajustadas por mínimos cuadrados y la interpretación 

de la data, con respecto a los problemas de la investigación. 

Presentamos el desarrollo detallado del análisis de resultados en el 

capítulo IV. 

3.7. Desarrollo, recolección y procesamiento de datos de la investigación 

Esta sección es la principal de esta investigación, ya que explicamos 

detalladamente el desarrollo de la investigación a través del diseño 

experimental y la recolección de datos. Además se procesa los datos en un 

primer plano, dónde evaluamos la confiabilidad de los datos recolectados, 

con los cuales obtenemos gráficas y tablas. 

3.7.1. Características y propiedades de los materiales 

Para elaborar el diseño de mezclas para el concreto, es necesario conocer 

las características y propiedades de los materiales a utilizar, por lo cual en 

esta sección tratamos detalladamente éstos. 

3. 7 .1.1. Cemento Portland Tipo 1 

Para esta investigación, se decidió utilizar el cemento Portland tipo 1 

Andino, ya que es el que generalmente se utiliza en nuestro medio. La 

empresa que lo fabrica y distribuye es la empresa CEMENTOS ANDINO 

S.A. 

Las características del cemento andino tipo 1 se describen en la tabla 

3.1. 
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Tabla 3.1 
Características del Cemento Portland Andino Tipo l. 

Cemento Portland Andino Tipo 1 

Peso específico (g/cm3
) 

Fineza malla 100 (%) 
Fineza malla 200 (%) 
Superficie especifica Baine (cm2/g) 
Contenido de aire (%) 
Expansión en autoclave(%) 
Fraguado inicial (Vicat) 
Fraguado final (Vicat) 
fe a 3 días (kg/cm2

) 

fe a 7 días (kg/cm2
) 

fe a 28 días (kg/cm2
) 

Calor hidratación a 7 días (callg) 

3.12 
0.34 
5.66 

3300 
6.5 

0.02 
2h 50min 
3h 45min 

204 
289 
392 

64.93 

Nota: Adaptado de Tópicos en Tecnología del concreto en el Perú, (p. 48), por E. 
Pasquel, 1998, Lima, Perú: Colegio de Ingenieros del Perú. Derechos reservados 1998 
por Enrique Pasquel Carbajal. Y adaptado también de Diseño de Mezclas, (p. 53), por 
E. Riwa, 2007, Lima, Perú: Williams e.i.r.l. Derechos reservados 2007 por Enrique 
Riwa López. 

Las bolsas de cemento fueron aisladas de humedad y almacenadas de 

acuerdo con lo indicado en la norma ASTM C 150: 2000. 

3.7.1.2. Agua 

El agua utilizada fue agua potable tomada de las instalaciones de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú (suministrada por SEDAM 

HUANCAYO). 

3.7.1.3. Agregados 

Los agregados gruesos y finos usados provienen de la cantera y 

chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, 

Departamento de Junín; ubicada en la carretera central a 25 km del 

centro de Huancayo. De acuerdo a la norma E.060, tenemos que el 

tamaño máximo nominal, en el caso de losas, debe ser menor a 1/3 de 

la altura, entonces para nuestro caso la losa es 50 mm, el agregado 

grueso debe ser menor que 16.7 mm, entonces el tamaño máximo 

nominal será de 1/2". 

FIC- UNCP 110 



Para determinar algunas de las características y propiedades de éstos 

agregados realizaremos los siguientes ensayos: 

a. Extracción y preparación de las muestras.- Se realizó de acuerdo a 

las indicaciones de la norma técnica peruana NTP 400.010:2011 

AGREGADOS. Extracción y preparación de las muestras. 

o Inicialmente se extrajeron muestras de agregado grueso y fino 

almacenado en la misma chancadora de Matahuasi. A las cuales se 

les hicieron ensayos preliminares a partir de los cuales se tomó la 

decisión de usar estos agregados en esta investigación. En la figura 

3.18 se observa la extracción de muestras de los agregados en la 

chancadora de Matahuasi. 

Figura 3.18. Extracción y preparación de las muestras de agregado fino para los 
ensayos preliminares. 

o Posteriormente a la obtención de agregado grueso y fino procedente 

de la chancadora de Matahuasi, los cuales fueron almacenados en el 

campus universitario de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Se extrajeron muestras de manera objetiva y aleatoria, las cuales 

fueron envasadas, identificadas, transportadas y almacenadas 

evitando la contaminación de los agregados con otros materiales 
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como polvo, etc., y cuidando también de que no hubiera pérdida de 

material. El tamaño de las muestras fueron de acuerdo a lo que indica 

la tabla 3.2. 

Tabla 3.2 
Medida de las muestras. 

Masa de la muestra de 
Muestra de 

Tamaño agregadoA 
campo, min. kg8 (lbs) 

campo Volumen, 
min. L (Gal) 

Agregado Fino 

2.36 mm [N° 8] 10 [22] 8 [2] 

4.75 mm [N° 4] 10 [22] 8 [2] 

Agregado Grueso 

9.5 mm [3/8 in.] 10 [22] 8 [2] 

12.5 mm [1/2 in.] 15 [35] 12 [3] 

19.0 mm [3/4 in.] 25 [55] 20 [5] 

25.0 mm [1 in.] 50 [11 O] 40 [10] 

37.5 mm [1 1/2 in.] 75 [165] 60 [15] 

50.00 mm [2 in.] 100 [220] 80 [21] 

63.00 mm [2 1/2 in.] 125 [275] 100 [26] 

75.00 mm [3 in.] 150 [330] 120 [32] 

90.00 mm [3 1/2 in.] 175 [385] 140 [37] 

Nota: Reproducido de Norma Técnica Peruana NTP 400.010:2011AGREGADOS. Extracción 
y preparación de las muestras, (p. 7), por Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual, 2011, Lima, Perú: INDECOPI. Derechos 
reservados 2011 por Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de 
la Propiedad Intelectual. 
APara agregado procesado. El tamaño máximo nominal por la adecuada 
especificación o descripción. Si la especificación o descripción no indica un tamaño 
máximo nominal (por ejemplo un tamaño de tamiz indicando 90-100% de paso), 
usar el tamaño máximo (que el tamiz indique el100% de paso). 
8Para agregado combinado grueso y fino (por ejemplo agregado base o sub-base) 
la masa mínima requerida será la mínima del agregado grueso más 10kg. 

b. Reducción de las muestras de agregados a tamaños de pruebas.

En la norma ASTM C 702 - 98 Standard Practice for Reducing Samples 

of Aggregate to Testing Size, se detalla varios métodos de reducción de 

muestras, de los cuales el más indicado para nuestra investigación es el 

método B o método de cuarteo. Los pasos para reducir las muestras de 

agregado mediante el método de cuarteo se detalla en el diagrama de la 

figura 3.19. 
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Colocar la muestra de agregado en 
una superficie dura, limpia y nivelada, 

~ en la que no habrá pérdida de 
material, ni adición accidental de 
materiales extraños a la muestra. 

! Aplanar cuidadosamente la pila cónica 
Mezclar el material desde el fondo, con la pala, dejando la muestra con un 
girando toda la muestra más de tres f--- espesar y diámetro uniforme. El 

veces diámetro debe ser de cuatro a ocho 
veces el espesor. 

! 8iminar dos cuartos diagonalmente 
opuestos y limpiar los espacios que H Oi'Vidir la muestra en cuatro partes 

dejan. iguales con una pala. 

¡ 
Los dos cuartos restantes tienen el 
tamaño necesario para realizar el 

1 

Usar la muestra para el 1 

ensayo ensayo deseado 

NO)"'-. SI 

Figura 3.19. Diagrama de flujo del procedimiento de cuarteo para reducir muestras de 
agregados a tamaños de ensayo. 

En las figura 3.20, 3.21, 3.22 y 3.23 se puede observar el procedimiento 

de cuarteo en el agregado grueso. 

FIC-UNCP 

Figura 3. 20. Aplanado la pila cónica 
de agregado grueso. 

Figura 3.21. División de la muestra en 
cuatro partes iguales. 
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Figura 3.22. Se observa la muestra Figura 3.23. Eliminado de dos cuartos 
dividida. diagonalmente opuestos. 

En las figura 3.24 y 3.25 se puede observar el procedimiento de cuarteo 

en el agregado fino. 

Figura 3.24. Mezclado de la muestra 
de agregado fino. 

Figura 3.25. División de la muestra de 
agregado fino en cuatro partes iguales. 

c. Contenido de Humedad de los agregados.- Se determinó el contenido 

de humedad de los agregados en laboratorio de acuerdo con las 

indicaciones de la norma técnica peruana NTP 339.185:2002 

AGREGADOS. Método de ensayo normalizado para contenido de 

humedad total evaporable de agregados por secado. El procedimiento 

se ve detallado en la figura 3.26. 
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Selección de la muestra Reducir la muestra segun ASTM 
de agregado grueso C 702, de acuerdo con los 
seg(ln NTP 400.01 O tamarios incicados en la tabla 3.X 

~ 
Determinar la masa de la Determinar la masa de un 
muestra (precisión 0.1 %) r-- recipiente y colocar la muestra 

¡ 
Secar la muestra eri el recipiente Determmar la masa de la muestra 

con una fuente de calor. seca cuando ya no exista perdida de 
masa o esta sea menor de 0.1 % 

l 
Cálcular el contenido de humedad 

total evaporable 

Figura 3.26. Diagrama de flujo del proceso de determinación del contenido de 
humedad. 

Tabla 3.3 
Tamaño de la muestra de agregado (para ensayo contenido de 
Humedad) 

Tamaño máximo Masa mínima de la 
nominal de muestra de 

agregado mm agregado de peso 
{~ulg) normal en kg 

4.75 (0.187) (N° 4) 0.50 

9.5 (3/8) 1.50 

12.5 (1/2) 2.00 

19.0 (3/4) 3.00 

5.0 (1) 4.00 

37.5 (1 1/2) 6.00 

50.0 (2) 8.00 

63.0 (2 1/2) 10.00 

75.0 (3) 13.00 

90.0 (3 1/2) 16.00 

100.0 (4) 25.00 

150 (6) 50.00 

Nota: Reproducido de Norma Técnica Peruana NTP 339.185:2002 AGREGADOS. Método de 
ensayo normalizado para contenido de humedad total evaporable de agregados por secado, (p. 
4), por Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual, 2002, Lima, Perú: INDECOPI. Derechos reservados 2002 por Instituto Nacional de 
Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. 
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Se realizó el ensayo para determinar el contenido de humedad de los 

agregados para el diseño de mezcla, y se volvió a determinar cada vez 

que se suponía un cambio en la humedad de los agregados. 

Los resultados del contenido de humedad de los agregados que se 

usaron en el diseño de mezclas fueron: 

Tabla 3.4 
Contenido de humedad del agregado grueso y fino. 

Contenido de humedad(%) 
Agregado Agregado 

grueso fino 
M-1 0.16 2.71 
M-2 0.09 2.53 
M-3 0.12 3.07 

Promedio 0.12 2.62 

Nota: El promedio del contenido de humedad de las muestras de agregado fino se 
realizó entre los datos 2.71 y 2.53, debido a que el dato 3.07 es el menos consistente. 
Para observar mayor detalle sobre el ensayo de contenido de humedad revisar los 
anexos A.15 y A.16. 

d. Análisis granulométricos de los agregados.- Se hizo de acuerdo a la 

norma técnica peruana NTP 400.012:2001 AGREGADOS. Análisis 

granulométrico del agregado fino, grueso y global. 

El procedimiento del análisis granulométrico lo vemos graficado en la 

figura 3.27. 
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Selección de la muestra Reducir la muestra según ASfM 
de agregado grueso C 702, de acuerdo con los 
según NTP 400.010 tamaños indicados en la tabla 3.5 

t 
Determinar la masa de la Determinar la masa de un 
muestra (precisión 0.1 %) ¡...-- recipiente y colocar la muestra 

¡ 
Determinar la masa de la muestra Secar la muestra en el recipiente 

seca cuando ya no exista perdida de con una fuente de calor. 
masa o esta sea menor de 0.1 % 

¡ 
Cálcular el contenido de humedad 

total evaporable 

Figura 3.27 Diagrama de flujo del proceso de análisis granulométrico de los agregados. 

Tabla 3.5 
Cantidad mínima de la muestra de agregado grueso y global. 

Tamaño Máximo 
Nominal Aberturas 

Cuadradas mm 
(pulg) 

9.5 (3/8) 

12.5 (1/2) 

19.0(3/4) 

25.0 (1) 

37.5 (1 1/2) 

50 (2) 

63 (2 1/2) 

75 (3) 

90 (3 1/2) 

100 (4) 

125 (5) 

Cantidad de la 
Muestra de 

Ensayo, Mínimo 
kg (lb) 
1 (2) 

2 (4) 

5 (11) 

10 (22) 

15 (33) 

20 (44) 

35 (77) 

60 (130) 

100 (220) 

150 (330) 

300 (660) 

Nota: Reproducido de Norma Técnica Peruana NTP 400.012:2001 AGREGADOS. Análisis 
granulométrico del agregado fino, grueso y global, (p. 5), por Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 2001, Lima, Perú: INDECOPI. 
Derechos reservados 2001 por Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual. 

En las figura 3.28 y 3.29 observamos como realizamos el análisis 

granulométrico del agregado fino. 
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Figura 3.28. Tamizado de la muestra 
de agregado fino. 

Figura 3.29. Agregado fino separado 
según tamaños y listas para ser 

pesados 

El análisis granulométrico fue realizado a cuatro muestras de agregado 

grueso y a cuatro muestras de agregado fino. Para el diseño de mezcla 

se hizo un promedio ponderado de los pesos retenidos de las cuatro 

muestras y con estos datos se calculó el porcentaje que pasa en peso. 

Con estos datos se calculó un módulo de fineza, se dibujó la curva 

granulométrica final, y estos datos fueron los que se usaron en el diseño 

de mezcla. 

En adelante mostraremos los datos del análisis granulométrico de cada 

una de las muestras, así como de los promedios ponderados. 

Agregado grueso 

Tabla 3.6 
Pesos retenidos y porcentaje que pasa de cada muestra de agregado 
grueso. 

Muestras 

Tamices 

3/4" 
1/2" 
3/8" 
N°4 
N°8 

Fondo 
Total 

Muestra 1 Muestra 2 
% •. Pesos .. .;;. % 

que ."·R~tenid que 
pasa · · .. · o · pasa 

: 2710.70 .. ' 

Muestra 3 Muestra 4 

• Pes<>'"'11 % 
retenido ~ que 

pasa 
0.0 100.0 0.0 

995.7 65.0 . .929.1 
1123.6. 25.6 686.5 
710.3::\ o 7· .••.••. :.:;·4·2. 5 .. 4 .. ·: . ·'/'.'.; .. ,: -~ 

13 .. 1 • .. 0.2 .• 7.1 
5.7 · :te:; 4:0: 

.•. 2848.40 ·.:. 2052.1 o . 

100.0 
54.7 
21.3 
0.5 l 
0.2 

Nota: Para observar mayor detalle sobre el análisis granulométrico de agregados gruesos revisar los anexos 
A.1, A.2, A.3 y A.4. 
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Tabla 3.7 
Promedio ponderado de /os pesos retenidos de la muestras de agregado 
grueso y porcentaje que pasa. 

Tamices 

3/4" 
1/2" 
3/8" 
N°4 
N°8 

Fondo 
Total 

Promedio 
Ponderado de 

Pesos retenidos 
·Peso %que.· 

retenido ·' pasa .. ' 
o:o 't: 100.0 

724.1 ~; . 73.0 
1007.9'~*' 35.5 

(. 931.0/. 0.8 

11;3<~:84.·<'. o.3 

2684.2 

Nota: Para observar mayor detalle sobre el análisis granulométrico del promedio ponderado de los pesos 
retenidos de los agregados gruesos revisar el anexo A.S. 

Observamos las curvas granulométricas del agregado grueso en las 

figuras 3.30, 3.31, 3.32, 3.33 y 3.34. 
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Figura 3.30.Curva granulométrica de la muestra N° 1 del agregado grueso. 
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Figura 3.31. Curva granulométrica de la muestra N° 2 del agregado grueso. 
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Figura 3.32. Curva granulométrica de la muestra N° 3 del agregado grueso. 
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Figura 3.33. Curva granulométrica de la muestra N° 4 del agregado grueso. 
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Figura 3.34. Curva granulométrica del promedio ponderado de las muestras del 
agregado grueso. 

El módulo de fineza calculado del promedio ponderado de pesos 

retenidos de las muestras de agregado grueso es 6.63 y el tamaño 

máximo nominal es 1/2". 
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Agregado fino 

Tabla 3.8 
Pesos retenidos y porcentaje que pasa de cada muestra de agregado 
fino. 

Muestras Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra4 

Tamices Peso 
>~ e'so ;~'' %que Peso %que Peso , %que 

~:retenido retenido pasa retenido pasa retenido w · pasa > 
3/8" " . . (j~j;<::<J, 100.0 o 100.0 o,., 100:0 
N°4 

' 
99.9 2.1 99.9 0.2 100.0 

. 49.2>·>···>· 90.0 
.. 

N°8 ¡~ 95.1 94.6 46.4<;,>· 94.6 
N°16 291.9 66.4 543.4 62.6 297.9 60.4 
N°30 320.5~~ 34.9 533.8 31.3 273;30; 29.0 
N°50 167.0 18.5 278.7 _e• 

" 

14.9 139.9 12.9 
N°100 ;:: 109.7 7.7 e,"' . 

150.5"/' 6.0 66.8 5.2 
<100 ~~-: 78.5 . . y~ 102.6 45:6 
Total 1011'.50 1 1701.10 870:10 

Nota: Para observar mayor detalle sobre el análisis granulométrico de agregados finos revisar los anexos 
A.6, A.7, AS y A.9. 

Tabla 3.9 
Promedio ponderado de los pesos retenidos de la muestras de agregado 
fino y porcentaje que pasa. 

Promedio 
Ponderado de 

Pesos retenidos 
Tamices ¡.·· Peso,;; 

; reterlido'' 
%que 
pasa 

3/8" 
N°4 
N°8 
N°16 
N°30 
N° 50 

N°100 
<100 
Total . 1305.43. 

100.0 
99.9 
94.6 
63.4 

"32.5 
15.7 
6.4 

Nota: Para observar mayor detalle sobre el análisis granulométrico del promedio ponderado de los pesos 
retenidos de los agregados finos revisar el anexo A.1 O. 

Mostramos las curvas granulométricas del agregado fino en las figuras 

3.35, 3.36, 3.37, 3.38 y 3.39. 
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Figura 3.35. Curva granulométrica de la muestra N° 1 del agregado fino. 
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Figura 3.36. Curva granulométrica de la muestra N° 2 del agregado fino. 
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Figura 3.37. Curva granulométrica de la muestra N° 3 del agregado fino. 
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Figura 3.38. Curva granulométrica de la muestra N° 4 del agregado fino. 
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Figura 3.39. Curva granulométrica del promedio ponderado de las muestras del 
agregado fino. 

El módulo de fineza calculado del promedio ponderado de pesos 

retenidos de las muestras de agregado grueso es 2.88. 

e. Determinación del peso específico y absorción del agregado 

grueso.- Se hizo de acuerdo a la norma técnica peruana NTP 

400.021 :2002 AGREGADOS. Método de ensayo normalizado para peso 

específico y absorción del agregado grueso. 

En la figura 3.40 podemos apreciar el diagrama de flujo del proceso de 

determinación del peso específico y absorción de los agregados 

gruesos. 
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Selección de la muestra 
Reducir la muestra 

de agregado grueso -- según ASTM C 702 
según NTP 400.010 

¡ 
Existen cantidades 

importantes de material 
pasante de la malla N° 4 

SI ANÓ 

1 
Descartar por tamizado 

~ 
Descartar por tamizado 

en seco el material que en seco el material que 
pase el tamiz N° 8 pase el tamiz N° 4 

t J 
Separar el material mas fino El peso mínimo de.la muestra de 
que el tamiz N°4 y ensayarlo ¡-,---.-.. ensayo deberá estar de acuerdo 
de acuerdo a NTP400.022 a la Tabla N° 3.10 

¡ 
El peso específico y la absordón van 

a ser usados en propcircionamiento de 
mezclas de concreto en los cuales los 
agregados serán usados en condidón 

natural de humedad 

l 
si~ 

1 Sumergir el agregado en 1 Secar la muestra a temperatura 
agua a temperatura ambiente 1.10 oc± 5 °C,y dejar enfriar de 1 
por un período de 24 h ±4 h · · h a 3 h aprox. hasta 50 °C 

i 
Remover la muestra del aguay haceiia 

Determinar el peso de.la .· . 
rodar sobre un parto grande y absorvente r- muestra saturadaconsuperficie 
hasta que desaparezca toda peliclila de 

seca (Msss) en el aire 
agua visible (Evitar evaporadón) 

Secar la Muestra hasta peso constantea Pesar en el agua con la canastilla la 

p 1 00 oc ± 5 °Cy dejar enfriar ah a 3h ..,.___. Msss evitando que haya aire 
atrapado (T0 del agua 23. oc ± 1. 7 °C (50 °C) y pesar 
con una densidad de 997 ± 2 kg/m3 

¡ 
Calcular el peso específico y la 

absordón de acuerdo a NTP 400.021 

Figura 3.40. Diagrama de flujo del proceso de determinación del peso específico y 
absorción del agregado grueso. 
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Tabla 3.10 
Peso mínimo de la muestra de ensayo 

Tamaño máximo 
nominal, mm (pulg) 
12.5 (1/2) o menos 

19.0 (3/4) 

25.0(1) 

37.5 (1 1/2) 

50 (2) 

63 (2 1/2) 

75 (3) 

90 (3 1/2) 

100 (4) 

112 (4 1/2) 

125 (5) 

150 (6) 

Peso mínimo de la 
muestra de ensayo, kg (lb) 

2 (4.4) 

3 (6.6) 

4 (8.8) 

5 (11) 

8 (18) 

12 (26) 

18(40) 

25 (55) 

40 (88) 

50 (11 O) 

75 (165) 

125 (276) 

Nota: Reproducido de Norma Técnica Peruana NTP 400.021:2002 AGREGADOS. Método de 
ensayo normalizado para peso específico y absorción del agregado grueso, (p. 5), por Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 2002, 
Lima, Perú: INDECOPI. Derechos reservados 2002 por Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. 

Parte del proceso que realizamos para determinar el peso específico del 

agregado grueso se observa en las figuras 3.41, 3.42, 3.43 y 3.44.: 
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Figura 3.41. Muestra de agregado 
grueso saturado. 

Figura 3.42. Balanza 
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Figura 3. 43. El agregado grueso 
saturado con superficie seca listo para 

pesar en el agua. 

Figura 3.44. Pesando la muestra 
saturada con superficie seca en el 

agua. 

Los resultados obtenidos después de haber realizado el ensayo de 

acuerdo a la NTP 400.021, de las muestras del agregado grueso, los 

podemos observar en la tabla 3.11. 

Tabla 3.11 
Resultados de peso específico y absorción de las muestras N° 1, N° 2, 
N° 3, N° 4, N° 5, N° 6 de agregado grueso. 

Descripción M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 

Peso específico de masa 2.62 2.60 2.61 2.62 2.62 2.61 
Peso específico de masa saturada con 2.66 2.64 2.65 2.65 2.66 2.64 
superficie seca 
Peso específico aparente 2.73 2.70 2.71 2.71 2.71 2.70 

Porcentaje de absorción 1.43 1.36 1.45 1.35 1.26 1.36 

Nota: Para observar mayor detalle sobre el ensayo de peso específico y absorción del agregado 
grueso revisar el anexo A.11. 

Para el diseño de mezcla, se hizo un promedio de estos resultados, 

mostrado en la tabla 3.12. 

Tabla 3.12 
Promedio de los resultados de peso específico y absorción del 
agregado grueso. 

Descripción 

Peso específico de masa 

Peso específico de masa saturada con superficie seca 

Peso específico aparente 

Porcentaje de absorción 

Nota: Estos datos serán utilizados en el diseño de mezcla. 
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Resultados 

2.61 

2.65 

2.71 

1.38 % 
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f. Determinación del peso específico y absorción del agregado fino.

Se hizo de acuerdo a la norma técnica peruana NTP 400.022:2002 

AGREGADOS. Método de ensayo normalizado para peso específico y 

absorción del agregado fino. En la figura 3.45 podemos apreciar el 

diagrama de flujo del proceso de determinación del peso específico y 

absorción de los agregados finos. 

Agregar unos centimetros 
c:\Jbicos de agua, mezclar 

completamente y dejar . 
reposar en un envase tapado 

Colocar parte de la rroestra en el 
molde cónico golpear suavemente 
25 veces con la barra metalica y 
levantar el molde verticalmente 

Colocar parte de la muestra en el 
'--------.! molde.cónico golpear suavemente 

25 veces con la barra metalica y 
le\rantar el molde verticalmente 

Se introduce inmediatamente en la 
fíolá 500 g. del material preparado, y 
llenar agua tiasta alcanzar aprox. la 
marca de 500 cm~ a T" 23 °C ± 2 OC 

Oejar·enfriar la muestra a 
temperatura arribiente entre 

j y 1 3 hora .'y se pesa 

Calcular el peso específico y la 
absorción de acuerdo a NTP 400,022 

Figura 3.45 Diagrama de flujo del proceso de determinación del peso específico y 
absorción del agregado fino. 
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Parte del proceso que realizamos para determinar el peso específico del 

agregado fino se observa en las figuras 3.46, 3.47, 3.48 y 3.49. 

Figura 3.46. Muestra saturada al aire 
libre para quitar la humedad 

Figura 48. cono de agregado no 
se desmorona, es una muestra 
saturada con superficie seca. 

Figura 3.47. Cono de agregado fino 
que aun no se desmorona. 

Los resultados obtenidos del ensayo, de acuerdo a la NTP 400.022 de 

las muestras del agregado fino, podemos visualizarlos en la figura 3.13 

Tabla 3.13 
Resultados de peso específico y absorción de las muestras N° 1, N° 2, 
N° 3, N° 4, de agregado fino. 

DESCRIPCIÓN M-1 M-2 M-3 M-4 

Peso específico de masa 2.60 2.59 2.58 2.56 
Peso específico de masa saturada con superficie seca 2.64 2.63 2.62 2.61 

Peso específico aparente 2.70 2.70 2.68 2.69 

Porcentaje de absorción 1.40 1.56 1.42 1.77 

Nota: Para observar mayor detalle sobre el ensayo de peso específico y absorción del agregado 
fino revisar el anexo A.12. 
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Tabla 3.14 
Promedio de los resultados de peso específico y absorción del 
agregado fino. 

DESCRIPCION RESULTADOS 

Peso específico de masa 

Peso específico de masa saturada con superficie seca 

Peso específico aparente 

Porcentaje de absorción 

2.58 

2.63 

2.69 

1.46 % 

Nota: Estos datos serán utilizados en el diseño de mezcla. El promedio de porcentaje de 
absorción se obtuvo de tres datos, los más consistentes de la tabla 3.13, son: 1.40, 1.56, y 1.42. 

g. Determinación de la densidad o peso .unitario de los agregados.- Se 

hizo de acuerdo a la norma técnica peruana. NTP 400.017:2011 

AGREGADOS. Método de ensayo normalizado para determinar la masa 

por unidad de volumen o densidad ("Peso Unitario") y los vacíos en los 

agregados. Los procedimientos para determinar el peso unitario suelto y 

compactado se verán en las figuras 3.50 y 3.51. 

Obtención de la Reducir la muestra 
muestra de agregado f---- según ASTM e 702 
segun NTP 400.01 O 

1 

t 
El tamaflo de la muestra sera entre 125 % 

y 200 % de la cantidad requerida para 
llenar el recipiente que debera cumplir con 

los requisitos de las tablas 3.15 y 3.16 

¡ 
llenar el recipiente hasta el reboce con una 

pala o cucharón, descargando el agregado de 
una altura no excedente de 50 mm encima del 

borde superior, evitando la segregación. 

¡ 
Nivelar la superficie del agregado con tos 
dedos o una espátula. Cuidando que las. 
porciones sobresalientes de agregado se 

equilibren con los vacios. 
1 

~.· 
oetermmar el peso del reciprente H Cálcular el peso unitarios 

más su contenido, asi como el según NTP 400.017 
peso del recipiente vaclo. 

Figura 3.50. Diagrama de flujo del proceso de determinación del peso unitario suelto. 
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Obtención de la 'Reducir la muestra 
rnue~tra de agregadó según ASTM e 702 
según NTP 400,01 O 

El agregádo ti'ene Eltamañóde la muestra sera entre 125% 
tamaño maxim.o nominal 

~ 
y 200% de la cantidad requerida para· 

TMN=37.5 mm llenar el recipiente que debera cumplir con 
los requisitos de las tablas 3.15 y 3.16 

NO 

1 Usar el· procedimiento 
SI de percusión 

Usar el procedimiento. 
de apisonádO ;. 

Llenar el recipiente a un 
tercio del total y nivelar la 

·-·--

superficie con los dedos. 
Llenar el recipiente á ün 

tercio deltotaly nivelar la 
supertide con los dedos. 

Compactar la capa de agregado 
colocando. él recipiente en una' 

base firme. inclinar el recipiente 
Apisonar la capa de agregado hasta que un borde diste 5 cm deÍ 
con 25 golpes con la varilla de piso y dejarlo caer 50 veces. 25 

apisónado, uniformemente veces porcada extremo opuesto 
sobre la superfiCie. 

Llenara2/3 del total. y 
Llenar a 2/3 del total. y repetir el procedimiento 
nuevamente nivelar y anterior. 

apisonar: 

LLenar él recipiente' a 
LLenar el recipiente a sobre-volumen y 

sobre-volumen y compactar nuevamente. 
apisonar nuev?mente 

1 
1 ¡ t 

Niveiarla superficie d.el agregado con los 
dedos o üria espátula: Cuidando que las 
porciones sobresalientes de agregado se 

··· equilibren con los vados. ·. 

1 ¡ 
Determinar él péso del recipiente ICálcular el peso unitarios¡ 

n:JáS su contenido. así como el 1 según NTP 400.017 
peso del recipiente vacío. 

Figura 3.51 Diagrama de flujo del proceso de determinación del peso unitario 
compactado. 
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Tabla 3.15 
Capacidad de Jos recipientes. 

T nominal máx. del 
agregado 

mm pulg 

12.5 1/2 

25.0 1 

37.5 1 1/2 

75 3 

100 4 

125 5 

Capacidad del 
recipienteA 

0.0028 (2.8) 1/10 

0.0093 (9.3) 1/3 

0.014 (14) 1/2 

0.0280 (28) 1 

0.0700 (70) 2 1/2 

0.1000(100) 31/2 

Nota: Reproducido de Norma Técnica Peruana NTP 400.017:2011 AGREGADOS. Método de 
ensayo normalizado para determinar la masa por unidad de volumen o densidad ("Peso 
Unitario") y /os vacíos en Jos agregados, {p. 4), por Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 2011, Lima, Perú: INDECOPI. 
Derechos reservados 2011 por Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual. 
Alos tamaños indicados de los recipientes serán usados para ensayar agregados de un tamaño 
nominal máximo igual o menor de los listados. El volumen actual del recipiente será al menos 
95% del volumen nominal listado. 

Tabla 3.16 
Requisitos para los recipientes 

Espesor del metal, mín 
Capacidad del Base Sobre 38 mm Resto de 

recipiente de paredA pared 

menor que 11 L 5.0mm 2.5mm 2.5mm 

11 a 42 L inc 5.0mm 5.0mm 5.0mm 

de 42 a 80 L inc 10.0 mm 6.4mm 3.8mm 

de 80 a 133 L inc 13.0 mm 7.6mm 5mm 

menos que 0.4 p3 0.20 pulg 0.10pulg 0.10 pulg 

de 0.4 a 1.5 p3 0.20 pulg 0.20 pulg 0.12 pulg 

de 1.5 a 2.8 p3 0.40 pulg 0.25 pulg 0.15 pulg 

de 2.8 a 4.0 p3 0.50 pulg 0.30 pulg 0.20 pulg 

Nota: Reproducido de Norma Técnica Peruana NTP 400.017:2011 AGREGADOS. Método de 
ensayo normalizado para determinar la masa por unidad de volumen o densidad ("Peso 
Unitario'J y /os vacíos en Jos agregados, {p. 5), por Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, 2011, Lima, Perú: INDECOPI. 
Derechos reservados 2011 por Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual. 
Alo indicado como espesor en la porción superior de la verdad puede ser obtenida por colocar 
una banda reforzada alrededor del borde superior del recipiente. 
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En la figura 3.52 observamos parte del procedimiento de ensayo de peso 

unitario. 

Figura 3.52. Ensayo de peso unitario del agregado fino. 

Los resultados obtenidos después de haber realizado el ensayo de 

acuerdo a la NTP 400.017 de los agregados se muestran en la tabla 

3.17. 

Tabla 3.17 
Pesos unitarios sueltos y compactados en kg!m3 de varias muestras de 
agregado grueso y agregado fino. 

Agregado grueso Agregado fino 
Muestras Peso unitario Peso unitario Peso unitario Peso unitario 

suelto com~actado suelto com~actado 

M-1 1433 1582 1561 1728 
M-2 1453 1579 1563 1752 
M-3 1451 1579 1569 1753 
M-4 1468 1583 1564 1754 
M-5 1433 1581 1577 1762 

Promedio 1447 1581 1567 1750 

Nota: Para observar mayor detalle sobre los ensayos para determinar el peso unitario revisar los 
anexos A.13 y A.14. 
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h. Determinación de la cantidad de material pasante del tamiz N° 200.

Se hizo de acuerdo a la norma técnica peruana NTP 400.018:2002 

AGREGADOS. Método de ensayo normalizado para determinar 

materiales más finos que pasan por el tamiz normalizado 75 J.lm (N° 200) 

por lavado en agregados, parte del procedimiento del ensayo podemos 

observarlo en la figura 3.53. 

Figura 3.53. Ensayo de determinación de la cantidad de material más fino que el tamiz 
N° 200. 

Tabla 3.18 
Porcentaje de material más fino que el tamiz N° 200 de Jos agregados. 

Muestras Agregado Agregado 
grueso fino 

M-1 0.28% 5.80% 

M-2 0.39% 6.29% 

M-3 0.43% 4.42% 

Promedio 0.41% 6.04% 

Nota: Los promedios fueron realizados con dos datos entre las tres muestras, los más 
consistentes, en el caso del agregado grueso se usó para el promedio los datos 0.39 % y 0.43 %, 
en el caso del agregado fino son 5.80 % y 6.29 %.Para observar mayor detalle sobre los ensayos 
para determinar el porcentaje de material más fino que el tamiz N° 200 revisar los anexos A.17 y 
A.18. 

FIC- UNCP 135 



3.7.1.4. Fibras de acero 

Las fibras de acero seleccionadas para esta investigación, fueron 

obtenidas de la empresa MACCAFERRI, teniendo en cuenta que iban a 

ser usadas en losas aligeradas que tienen una altura de losa de 50 mm, 

por lo que se escogió las fibras de acero Wirand FS3N con longitud que 

no sobrepasa los 2/3 de altura de la losa, debido a razones de 

trabajabilidad y de colocación en obra. Además según recomendaciones 

el espesor mínimo de concreto debe ser 1.5 veces la longitud de la fibra. 

Las características principales de las fibras de acero Wirand FS3N se 

pueden ver resumidas en la tabla 3.19. 

Tabla 3.19 
Características principales de las fibras Wirand FS3N. 

Código Resistencia a 
Dimensiones 

Material de Relación de Numero de de la producción tracción L D aspecto elementos por kg fibra (Mpa) (mm) (mm) 
{Ud) del material {n°/kg) 

Alambre de 
acero de 

Wirand bajo 

FS3N 
contenido 1200 33 0.75 44 8651 

de carbono 
trefilado en 

frío 

Nota: Adaptado de Fibras como Elemento Estructural para el refuerzo del hormigón, 
Manual técnico, (p. 25), por Maccaferri, 2007, Lima, Perú: Maccaferri. 

Para saber más detalles sobre las fibras de acero Wirand FS3N revisar 

el anexo A.22. 

En la figura 3.54 se observan las fibras Wirand FS3N: 

Figura 3.54. Fibras de acero Wirand FS3N producidas por MACCAFERRI. 
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3. 7 .2. Diseño de Mezclas del concreto 

Para realizar los diseños de mezcla se escogió el método de Walker ya que 

este método se caracteriza por que el concreto resulta más trabajable, 

característica muy importante debido a que adicionaremos fibras de acero 

en el concreto, que reducirá la trabajabilidad. 

Tabla 3.20 
Características de los materiales a usar en los diseños de mezcla del 
concreto. 

Ag. Ag. Agua Cemento 
fino grueso ~otable Andino 

Tamaño máximo nominal 1/2" 

Módulo de fineza 2.88 6.63 
Peso específico (g/cm3

) 2.58 2.61 1 3.12 
Porcentaje de absorción(%) 1.46 1.38 
Contenido de humedad(%) 2.62 0.12 
Peso unitario seco compactado (kg/m3

) 1750 1581 
Peso unitario seco suelto (kg/m3

) 1567 1447 

3.7.2.1. Diseño de mezclas a/c= 0.40 sin fibras de acero 

Para el diseño de mezclas se tomaron los siguientes datos: 

• El asentamiento asumido es de 5". 

• El valor del volumen unitario de agua fue tomado de la tabla 2.14, 

asumiendo 216 lt/m3
. 

• El contenido de aire es de 2.5%, tomado de la tabla 2.8. 

• La relación agua/cemento es 0.40, asumida por razones de 

experimentación. 

• Después se determina el factor cemento que en este caso resulta 

540 kg/m3
. 

• Con el peso específico del cemento, agua y el contenido de aire, 

calculamos el volumen absoluto de la pasta que es 0.415 m3
. 

• Por diferencia calculamos el volumen de los agregados que es 0.585 

m3. 

• Tabulando valores de la tabla 2.13 obtenemos el porcentaje de 

agregado fino que resulta 44.38%. 

• Calculamos los volúmenes del agregado grueso y fino. 
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• Se obtienen los valores del diseño estático. 

Tabla 3.21 
Diseño estático ale = O. 40. 

Cemento 
Agua de diseño 

Agregado fino 
Agregado grueso 

540 kg/m3 

216 1Um3 

671- kg/m3 

848 kg/m3 

• Se corrigen los diseños por la humedad del agregado y obtenemos 

el diseño dinámico. 

Tabla 3.22 
Diseño dinámico ale = O. 40. 

Cemento 
Agua de diseño 

Agregado fino 
Agregado grueso 

540 kg/m3 

219 1Um3 

689 kg/m3 

849 kg/m3 

• Posteriormente se hacen correcciones de acuerdo a los datos de 

asentamientos y peso unitario obtenidos en pruebas, además de 

corregir la humedad de los agregados ya que este valor cambia 

continuamente en las condiciones de obra. Obteniendo de esta 

manera el diseño dinámico real. 

Tabla 3.23 
Diseño dinámico real ale = O. 40. 

Cemento 588.39 kg/m3 13.84 bls/m3 

Agregado fino 722.90 kg/m3 722.90 kg/m3 

Agregado grueso 904.75 kg/m3 904.75 kg/m3 

Agua 248.01 1Um3 248.01 1Um3 

2464.05 kg/m3 

• Para ver mayor detalle sobre el diseño de mezcla del concreto, 

observar el anexo A.19. 
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3.7.2.2. Diseño de mezclas a/c= 0.40 con 15 kg/m3 de fibras de acero 

Para el diseño de mezclas con fibras de acero, se usó el diseño de 

mezcla del concreto convencional y se le adiciono las diferentes 

dosificaciones de concreto, corrigiendo las cantidades y/o proporciones 

teniendo en cuenta el volumen ocupado por las fibras. 

• El diseño del concreto ale = 0.40 con 15 kg/m3 de fibras de acero se 

observa en la tabla 3.24. 

Tabla 3.24 
Diseño dinámico real ale = O. 40 con 15 kg/m3 de fibras de acero · 

Cemento 587.26 kg/m3 13.82 bls/m3 

Agregado fino 721.52 kg/m3 721.52 kg/m3 

Agregado grueso 903.02 kg/m3 903.02 kg/m3 

Agua 247.54 1Um3 247.54 1Um3 

Fibras de acero 15.00 kg/m3 15.00 kg/m3 

2474.33 kg/m3 

• Para ver mayor detalle sobre el diseño de mezcla del concreto, 

observar el anexo A.19. 

3.7.2.3. Diseño de Mezclas a/c= 0.40 con 25 kg/m3 de fibras de acero 

• El diseño del concreto ale = 0.40 con 25 kg/m3 de fibras de acero se 

observa en la tabla 3.25. 

Tabla 3.25 
Diseño dinámico real ale = 0.40 con 25 kg/m3 de fibras de acero 

Cemento 586.51 kg/m3 13.80 bls/m3 

Agregado fino 720.60 kg/m3 720.60 kg/m3 

Agregado grueso 901.86 kg/m3 901.86 kg/m3 

Agua 247.22 1Um3 247.22 1Um3 

Fibras de acero 25.00 kg/m3 25.00 kg/m3 

2481.19 kg/m3 

• Para ver mayor detalle sobre el diseño de mezcla del concreto, 

observar el anexo A.19. 
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3.7.2.4. Diseño de mezclas a/c= 0.40 con 35 kg/m3 de fibras de acero 

• El diseño del concreto a/c= 0.40 con 35 kg/m3 de fibras de acero se 

observa en la tabla 3.26. 

Tabla 3.26 
Diseño dinámico real ale = O. 40 con 35 kglm3 de fibras de acero 

Cemento 585.76 kg/m3 13.78 bls/m3 

Agregado fino 719.68 kg/m3 719.68 kg/m3 

Agregado grueso 900.71 kg/m3 900.71 kg/m3 

Agua 246.90 lt/m3 246.90 lt/m3 

Fibras de acero 35.00 kg/m3 35.00 Kg/m3 

2488.05 kg/m3 

• Para ver mayor detalle sobre el diseño de mezcla de concreto, 

observar el anexo A.19. 

3.7.2.5. Diseño de mezclas a/c= 0.50 sin fibras de acero 

Para el diseño de mezclas se tomaron los siguientes datos: 

• El asentamiento asumido es de 5". 

• El valor del volumen unitario de agua fue tomado de la tabla 2.14, 

asumiendo 216 lt/m3
. 

• El contenido de aire es de 2.5%, tomado de la tabla 2.8. 

• La relación agua/cemento es 0.50, asumida por razones de 

experimentación. 

• Después se determina el factor cemento que en este caso resulta 

432 kg/m3
. 

• Con el peso específico del cemento, agua y el contenido de aire, 

calculamos el volumen absoluto de la pasta que es 0.380 m3
. 

• Por diferencia calculamos el volumen de los agregados que es 0.620 

m3. 

• Tabulando valores de la tabla 2.13 obtenemos el porcentaje de 

agregado fino que resulta 50.88%. 

• Calculamos los volúmenes del agregado grueso y fino. 

• Se obtienen los valores del diseño estático. 
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Tabla 3.27 
Diseño estático ale= 0.50. 

Cemento 
Agua de diseño 
Agregado fino 
Agregado grueso 

432 kg/m3 

216 lt/m3 

813 kg/m3 

796 kg/m3 

• Se corrigen los diseños por la humedad del agregado y obtenemos 

el diseño dinámico. 

Tabla 3.28 
Diseño dinámico ale= 0.50. 

Cemento 
Agua de diseño 
Agregado fino 
Agregado grueso 

432 kg/m3 

217 lt/m3 

834 kg/m3 

797 kg/m3 

• Posteriormente se hacen correcciones de acuerdo a los datos de 

asentamientos y peso unitario obtenidos en pruebas, además de 

corregir la humedad de los agregados ya que este valor cambia 

continuamente en las condiciones de obra. Obteniendo de esta 

manera el diseño dinámico real. 

Tabla 3.29 
Diseño dinámico real ale = O. 50. 

Cemento 464.15 kg/m3 10.92 bls/m3 

Agregado fino 883.81 kg/m3 883.81 kg/m3 

Agregado grueso 856.95 kg/m3 856.95 kg/m3 

Agua 244.61 lt/m3 244.61 lt/m3 

2449.52 kg/m3 

• Para ver mayor detalle sobre el diseño de mezcla del concreto, 

observar el anexo A.20. 
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3.7.2.6. Diseño de mezclas a/c= 0.50 con 15 kg/m3 de fibras de acero 

• El diseño del concreto a/c = 0.50 con 15 kg/m3 de fibras de acero se 

observa en la tabla 3.30. 

Tabla 3.30 
Diseño dinámico real ale = O. 50 con 15 kg!m3 de fibras de acero 

Cemento 
Agregado fino 

Agregado grueso 
Agua 
Fibras de acero 

463.26 
882.12 

855.31 
244.14 
15.00 

2459.84 

kg/m3 

kg/m3 

kg/m3 

lt/m3 

kg/m3 

kg/m3 

10.90 bls/m3 

882.12 kg/m3 

855.31 kg/m3 

244.14 lt/m3 

15.00 kg/m3 

• Para ver mayor detalle sobre el diseño de mezcla del concreto, 

observar el anexo A.20. 

3.7.2.7. Diseño de mezclas a/c= 0.50 con 25 kg/m3 de fibras de acero 

• El diseño del concreto a/c = 0.50 con 25 kg/m3 de fibras de acero se 

observa en la tabla 3.31. 

Tabla 3.31 
Diseño dinámico real ale= 0.50 con 25 kg/m3 de fibras de acero 

Cemento 462.67 kg/m3 10.89 bls/m3 

Agregado fino 880.99 kg/m3 880.99 kg/m3 

Agregado grueso 854.22 kg/m3 854.22 kg/m3 

Agua 243.83 lt/m3 243.83 lt/m3 

Fibras de acero 25.00 kg/m3 25.00 kg/m3 

2466.71 kg/m3 

• Para ver mayor detalle sobre el diseño de mezcla del concreto, 

observar el anexo A.20. 
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3.7.2.8. Diseño de mezclas a/c= 0.50 con 35 kg/m3 de fibras de acero 

• El diseño del concreto a/c = 0.50 con 35 kg/m3 de fibras de acero se 

observa en la tabla 3.32. 

Tabla 3.32 
Diseño dinámico real ale = O. 50 con 35 kg!m3 de fibras de acero 

Cemento 462.08 kg/m3 10.87 bls/m3 

Agregado fino 879.87 kg/m3 879.87 kg/m3 

Agregado grueso 853.12 kg/m3 853.12 kg/m3 

Agua 243.52 lt/m3 243.52 lt/m3 

Fibras de acero 35.00 kg/m3 35.00 kg/m3 

2473.59 kg/m3 

• Para ver mayor detalle sobre el diseño de mezcla del concreto 

observar el anexo A.20. 

3.7.2.9. Diseño de Mezclas a/c= 0.60 sin fibras de acero 

Para el diseño de mezclas se tomaron los siguientes datos: 

• El asentamiento asumido es de 5". 

• El valor del volumen unitario de agua fue tomado de la tabla 2.14, 

asumiendo 216 lt/m3
. 

• El contenido de aire es de 2.5%, tomado de la tabla 2.8. 

• La relación agua/cemento es 0.60, asumida por razones de 

experimentación. 

• Después se determina el factor cemento que en este caso resulta 

360 kg/m3
. 

• Con el peso específico del cemento, agua y el contenido de aire, 

calculamos el volumen absoluto de la pasta que es 0.357 m3
. 

• Por diferencia calculamos el volumen de los agregados que es 0.643 

m3. 

• Tabulando valores de la tabla 2.13 obtenemos el porcentaje de 

. agregado fino que resulta 55.30%. 

• Calculamos los volúmenes del agregado grueso y fino. 

• Se obtienen los valores del diseño estático. 
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Tabla 3.33 
Diseño estático ale = O. 60. 

Cemento 
Agua de diseño 
Agregado fino 
Agregado grueso 

360 kg/m3 

216 1Vm3 

918 kg/m3 

749 kg/m3 

• Se corrigen los diseños por la humedad del agregado y obtenemos 

el diseño dinámico. 

Tabla 3.34 
Diseño dinámico ale = O. 60. 

Cemento 
Agua de diseño 

Agregado fino 
Agregado grueso 

360 kg/m3 

214 1Vm3 

942 kg/m3 

750 kg/m3 

• Posteriormente se hacen correcciones de acuerdo a los datos de 

asentamientos y peso unitario obtenidos en pruebas, además de 

corregir la humedad de los agregados ya que este valor cambia 

continuamente en las condiciones de obra. Obteniendo de esta 

manera el diseño dinámico real. 

Tabla 3.35 
Diseño dinámico real ale = O. 60. 

Cemento 387.41 Kg/m3 9.12 bls/m3 

Agregado Fino 999.56 Kg/m3 999.56 Kg/m3 

Agregado Grueso 807.64 Kg/m3 807.64 Kg/m3 

Agua 244.72 LVm3 244.72 LVm3 

2439.34 Kg/m3 

• Para ver mayor detalle sobre el diseño de mezcla del concreto, 

observar el anexo A.21. 
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3.7.2.10. Diseño de Mezclas a/c= 0.60 con 15 kg/m3 de fibras de acero 

• El diseño del concreto a/c = 0.60 con 15 kg/m3 de fibras de acero se 

observa en la tabla 3.36. 

Tabla 3.36 
Diseño dinámico real ale = O. 60 con 15 kglm3 de fibras de acero 

Cemento 
Agregado fino 

Agregado grueso 
Agua 
Fibras de acero 

386.67 
997.65 

806.10 
244.26 
15.00 

2449.67 

kg/m3 

kg/m3 

kg/m3 

lt/m3 

kg/m3 

kg/m3 

9.10 
997.65 

806.10 
244.26 
15.00 

bls/m3 

kg/m3 

kg/m3 

lt/m3 

kg/m3 

• Para ver mayor detalle sobre el diseño de mezcla del concreto, 

observar el anexo A.21. 

3.7.2.11. Diseño de mezclas a/c= 0.60 con 25 kg/m3 de fibras de acero 

• El diseño del concreto a/c = 0.60 con 25 kg/m3 de fibras de acero se 

observa en la tabla 3.37. 

Tabla 3.37 
Diseño dinámico real ale = O. 60 con 25 kg!m3 de fibras de acero 

Cemento 386.18 kg/m3 9.09 bls/m3 

Agregado fino 996.37 kg/m3 996.37 kg/m3 

Agregado grueso 805.07 kg/m3 805.07 kg/m3 

Agua 243.94 lt/m3 243.94 lt/m3 

Fibras de acero 25.00 kg/m3 25.00 kg/m3 

2456.56 kg/m3 

• Para ver mayor detalle sobre el diseño de mezcla del concreto, 

observar el anexo A.21. 
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3.7.2.12. Diseño de mezclas a/c= 0.60 con 35 kg/m3 de fibras de acero 

• El diseño del concreto ale = 0.60 con 35 kg/m3 de fibras de acero se 

observa en la tabla 3.38. 

Tabla 3.38 
Diseño dinámico real ale = O. 60 con 35 kg!m3 de fibras de acero 

Cemento 385.68 kg/m3 9.07 bls/m3 

Agregado fino 995.10 kg/m3 995.10 kg/m3 

Agregado grueso 804.04 kg/m3 804.04 kg/m3 

Agua 243.63 lt/m3 243.63 lt/m3 

Fibras de acero 35.00 kg/m3 35.00 kg/m3 

2463.45 kg/m3 

• Para ver mayor detalle sobre el diseño de mezcla del concreto, 

observar el anexo A.21. 

En las figuras 3.55, 3.56, 3.57 y 3.58 observamos que se realizaron 

pruebas de asentamiento y peso unitario para realizar las correcciones 

de las proporciones por humedad y rendimiento a los diseños de mezcla. 
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Figura 3. 55. Mezclado de concreto 
para corrección por humedad y 

rendimiento. 

Figura 3. 56. Ensayo de asentamiento 
de acuerdo a la NTP 339.035-2009 

para corrección de la pasta de 
cemento de los concretos. 
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Figura 3. 57. Medición del 
asentamiento del concreto. 

Figura 3.58. Medición del peso 
unitario del concreto fresco, de 

acuerdo a la NTP 339.046-2008. 

3.7.3. Vaciado de concreto de las losas aligeradas. 

Con la finalidad de evaluar los efectos sobre la fisuración por contracción 

plástica por secado de la adición de fibras de acero al concreto en losas 

aligeradas, se vaciaron 12 módulos demostrativos de losas aligeradas 

h=0.20 m, con ancho de 1.20 m y largo de 1.90 m. Estas losas tienen las 

características que se muestran en la tabla 3.40, mientras que la 

nomenclatura usada esta detallada en la tabla 3.39. 

Tabla 3.39 
Nomenclatura de /as /osas aligeradas. 

Descripción 
Losa aligerada de concreto a/c= 0.60 

Losa aligerada de concreto a/c = 0.60 con 15 kg/m3 fibras de acero 

Losa aligerada de concreto a/c = 0.60 con 25 kg/m3 fibras de acero 

Losa aligerada de concreto a/c= 0.60 con 35 kg/m3 fibras de acero 

Losa aligerada de concreto ale= 0.50 

Losa aligerada de concreto a/c= 0.50 con 15 kg/m' fibras de acero 

Losa aligerada de concreto a/c= 0.50 con 25 kg/m3 fibras de acero 

Losa aligerada de concreto a/c= 0.50 con 35 kg/m 3 fibras de acero 

Losa aligerada de concreto ale= 0.40 

Losa aligerada de concreto ale = 0.40 con 15 kg/m3 fibras de acero 

Losa aligerada de concreto ale = 0.40 con 25 kg/m3 fibras de acero 

Losa aligerada de concreto a/c= 0.40 con 35 kg/m 3 fibras de acero 
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Nomenclatura 
Losa 0.6-SF 

Losa 0.6-F15 

Losa 0.6-F25 

Losa 0.6-F35 

Losa 0.5-FO 

Losa 0.5-F15 

Losa 0.5-F25 

Losa 0.5-F35 

Losa 0.4-FO 

Losa 0.4-F15 

Losa 0.4-F25 

Losa 0.4-F35 
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Tabla 3.40 
Características de las losas aligeradas. 

Ancho Largo Altura ale del 
Dosificación 

Acero de Nomenclatura de fibras de (m) (m) (m) concreto acero temperatura 

Losa 0.6-FO 1.20 1.90 0.20 0.60 o Si tiene 
Losa 0.6-F15 1.20 1.90 0.20 0.60 15 No tiene 
Losa 0.6-F25 1.20 1.90 0.20 0.60 25 No tiene 
Losa 0.6-F35 1.20 1.90 0.20 0.60 35 No tiene 
Losa 0.5-FO 1.20 1.90 0.20 0.50 o Si tiene 
Losa 0.5-F15 1.20 1.90 0.20 0.50 15 No tiene 
Losa 0.5-F25 1.20 1.90 0.20 0.50 25 No tiene 
Losa 0.5-F35 1.20 1.90 0.20 0.50 35 No tiene 
Losa 0.4-FO 1.20 1.90 0.20 0.40 o Si tiene 
Losa 0.4-F15 1.20 1.90 0.20 0.40 15 No tiene 
Losa 0.4-F25 1.20 1.90 0.20 0.40 25 No tiene 
Losa 0.4-F35 1.20 1.90 0.20 0.40 35 No tiene 

Los detalles de las losas los podemos observar en las figuras 3.59 y 3.60: 

/ AI.AMBRE.N' 6@ 1.50 

Figura 3. 59. Sección de losas aligeradas con concretos convencionales las cuales si 
cuentan con acero de temperatura. 

/ 
ALAMBRE N' 6 @ 1 .50 

Figura 3. 60. Sección de losas aligeradas con concretos con fibras de acero las cuales no 
cuentan con acero de temperatura. 

Las losas fueron vaciadas entre las 10:00 y 18:00 horas, en condiciones de 

temperatura entre los 13°C hasta 35°C. 
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En las figuras 3.61, 3.62, 3.63 y 3.64 podemos observar parte del vaciado 

de los módulos demostrativos de losas aligeradas. 

Figura 3.61. Se observa los 12 módulos Figura 3.62. Mezclado del concreto para 
demostrativos de losas aligeradas listos el vaciado de las losas. 
para iniciar el vaciado de los concretos. 

Figura 3. 63. Vaciado de viguetas en las 
losa aligerada. 

3. 7 .4. Propiedades del concreto en estado fresco. 

Es necesario evaluar los efectos que produce la adición de fibras de acero 

en las principales propiedades del concreto en estado fresco, para de esta 

manera determinar como el constructor debería actuar si decide adicionar 

fibras de acero al concreto. 

3. 7 .4.1. Consistencia 

Como explicamos en el capítulo 11, la consistencia generalmente es 

medida con el ensayo de slump o asentamiento. Este ensayo fue 

realizado bajo lo que indica la norma técnica peruana NTP 339.035:2009 

HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo para la medición del 

asentamiento del concreto de cemento portland. 
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En las figuras 3.65, 3.66, 3.67 y 3.68 podemos observar parte del 

proceso de ensayo de asentamiento. 

Figura 3. 65. Llenado en capas el molde Figura 3. 66. Compactado de cada capa. 
cónico. 

Figura 3. 67. Retirado del molde. Figura 3. 68. Medición del asentamiento. 

La nomenclatura de los concretos es mostrada en la tabla 3.41. 

Tabla 3.41 
Nomenclatura de los tipos de concreto. 

Descripción 

Concreto a/c = 0.60 sin fibras de acero 

Concreto a/c = 0.60 + 15 Kg/m3 de Fibras de acero 

Concreto a/c = 0.60 + 25 Kg/m3 de Fibras de acero 

Concreto a/c = 0.60 + 35 Kg/m3 de Fibras de acero 

Concreto a/c= 0.50 sin fibras de acero 

Concreto a/c = 0.50 + 15 Kg/m 3 de Fibras de acero 

Concreto a/c = 0.50 + 25 Kg/m3 de Fibras de acero 

Concreto a/c = 0.50 + 35 Kg/m3 de Fibras de acero 

Concreto a/c = 0.40 sin fibras de acero 

Concreto a/c = 0.40 + 15 Kg/m3 de Fibras de acero 

Concreto a/c = 0.40 + 25 Kg/m3 de Fibras de acero 

Concreto a/c = 0.40 + 35 Kg/m3 de Fibras de acero 
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Nomenclatura 

0.6-SF 

0.6-F15 

0.6-F25 

0.6-F35 

0.5-SF 

0.5-F15 

0.5-F25 

0.5-F35 

0.4-SF 

0.4-F15 

0.4-F25 

0.4-F35 

150 
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Los resultados .del ensayo de asentamiento los podemos observar en la 

tabla 3.42. 

Tabla 3.42 
Asentamiento determinado en campo de cada tipo de concreto. 

TOLERANCIA SLUMP % 
AGUA DELSLUMP SLUMP 1 2 (pulg) VARIACIÓN 

COD. ND 
EFECTIVA DES" (pulg) SIN CON RESPECTO 

SUP. INF. 
FIBRAS FIBRAS AL 100% 

0.6-SF 1 244.72 3 1/2" 6 1/2" 6 1/2" O k 
100.00% 

0.6-SF 2 244.72 31/2" 61/2" 6 1/2" O k 
0.6-F15 1 244.72 3 1/2" 6 1/2" 4" O k 3 1/2" 

0.6-F15 2 244.72 3 1/2" 6 1/2" 5" O k 3 1/2" 78.43% 

0.6-F15 3 244.72 3 1/2" 61/2" 4 1/2" O k 31/2" 

0.6-F25 1 244.72 31/2" 61/2" 6 1/2" O k 4 1/2" 
66.43% 

0.6-F25 2 244.72 3 1/2" 6 1/2" 51/2" O k 3 1/2" 

0.6-F35 1 244.72 3 1/2" 6 1/2" 6" O k 31/2" 
54.17% 

0.6-F35 2 244.72 31/2" 61/2" 5" O k 2 1/2" 

0.5-SF 1 244.61 31/2" 6 1/2" 6" O k 
100.00% 

0.5-SF 2 244.61 3 1/2" 6 1/2" 4 1/2" O k 
0.5-F15 1 244.61 3 1/2" 6 1/2" 5 1/2" O k 4" 

72.73% 
0.5-F15 2 244.61 3 1/2" 61/2" 5 1/2" ·ok 4" 

0.5-F25 1 244.61 3 1/2" 6 1/2" 51/2" O k 4" 
64.14% 

0.5-F25 2 244.61 3 1/2" 6 1/2" 41/2" O k 2 1/2" 

0.5-F35 1 244.61 31/2" 61/2" 4" O k 2 1/2" 
62.50% 

0.5-F35 2 244.61 3 1/2" 6 1/2" 4" O k 2 1/2" 

0.4-SF 1 248.01 3 1/2" 6 1/2" 4 1/2" O k 
100.00% 

0.4-SF 2 248.01 31/2" 6 1/2" 6" O k 
0.4-F15 1 248.01 31/2" 6 1/2" 6" O k 5" 

83.33% 
0.4-F15 2 248.01 3 1/2" 6 1/2" 6" O k 5" 

0.4-F25 1 248.01 3 1/2" 6 1/2" 5 1/2" O k 4" 
69.70% 

0.4-F25 2 248.01 3 1/2" 6 1/2" 4 1/2" O k 3" 

0.4-F35 1 248.01 3 1/2" 61/2" 6 1/2" O k 41/2" 
66.43% 

0.4-F35 2 248.01 3 1/2" 6 1/2" 5 1/2" O k 3 1/2" 

Nota: Para observar mayor detalle sobre los ensayos para determinar el asentamiento revisar el 
anexo 8.1. 
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Figura 3.69. Variación del asentamiento del concreto con diferentes dosificaciones de 
fibras de acero, respecto del concreto sin fibras. 

3.7.4.2. Peso Unitario 

El peso unitario del concreto fue determinado de acuerdo a la norma 

técnica peruana NTP 339.046:2009 HORMIGÓN (CONCRETO). Método 

de ensayo para determinar la densidad (peso unitario), rendimiento y 

contenido de aire (método gravimétrico) del hormigón (concreto). 

En las figuras 3.70 y 3.71 podemos observar parte del proceso de 

ensayo de peso unitario. 

Figura 3. 70. Llenado en capas el 
molde, para peso unitario del concreto 

fresco. 
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Figura 3. 71. Medición del peso del 
concreto fresco más el recipiente. 
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Los datos y resultados obtenidos de los ensayos los podemos observar 

en la tabla 3.43. 

Tabla 3.43 
Peso unitario de cada tipo de concreto. 

Peso Vol. Peso PUC PUC 
Código recipiente rec. del rec. diseño real Rend. 

concreto (Kg) (m") (Kg) (kg/m") (kg/m") 

0.6-SF 21.565 0.0053 8.722 2439 2423 1.01 

0.6-F15 21.583 0.0053 8.732 2450 2424 1.01 

0.6-F25 21.598 0.0053 8.725 2457 2428 1.01 

0.6-F35 21.690 0.0053 8.732 2463 2444 1.01 

0.5-SF 21.728 0.0053 8.732 2450 2451 1.00 

0.5-F15 21.749 0.0053 8.735 2460 2455 1.00 

0.5-F25 21.712 0.0053 8.730 2467 2449 1.01 

0.5-F35 21.821 0.0053 8.753 2474 2465 1.00 

0.4-SF 21.722 0.0053 8.752 2464 2447 1.01 

0.4-F15 21.635 0.0053 8.754 2474 2430 1.02 

0.4-F25 21.784 0.0053 8.760 2481 2457 1.01 

0.4-F35 21.883 0.0053 8.794 2488 2469 1.01 

Nota: Para observar mayor detalle sobre los ensayos para determinar el peso unitario del 
concreto revisar el anexo 8.2. 

Los datos de peso unitario de los concretos los podemos observar 

graficados en la figura 3.72. 

2480 

~ 2450 +---------
]! 
o 2440 +------
~ 
!i2 2430 +-------"'-"-
::> 

~ 2420 

2410 

2400 

2390 

0.6 0.5 0.4 

Relación Agua/Cemento 

Figura 3. 72. Peso unitario del concreto a/c = 0.60, 0.50 y 0.40 con diferentes 
dosificaciones de fibras de acero. 
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3.7.4.3. Temperatura 

La temperatura del concreto fue medida tomando en cuenta lo que indica 

la norma técnica peruana NTP 339.184:2002 HORMIGÓN 

(CONCRETO). Método de ensayo normalizado para determinar la 

temperatura de mezclas de hormigón (concreto). 

En la figuras 3.73 podemos observar la medición de la temperatura del 

concreto fresco. 

Figura 3. 73. Medición de la temperatura del concreto fresco en la losa aligerada. 

Tabla 3.44 
Temperatura del concreto ale= 0.60. 

Hora Temperatura del 
concreto (°C) 

12:33 26.9 
12:48 23.7 
13:03 30.7 
13:18 32.8 
13:33 30.6 
13:48 33.9 
14:03 33.4 
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Tabla 3.45 
Temperatura del concreto ale= 0.60 con 15 kglm 3 de fibras de acero. 

Hora Temperatura del 
concreto (°C) 

13:40 28.9 
13:55 28.9 
14:10 29.5 
14:25 30.2 
14:40 30.6 
14:55 31.3 
15:10 32.2 

Tabla 3.46 
Temperatura del concreto ale= 0.60 con 25 kglm 3 de fibras de acero:-

Hora Temperatura del 
concreto (°C) 

14:18 29.1 
14:33 31.0 
14:48 30.0 

. - -. -

15:03 29.8 
15:18 29.9 
15:30 28.8 
15:48 30.0 
16:03 29.5 
16:18 27.3 

Tabla 3.47 
Temperatura del concreto ale= 0.60 con 35 kglm 3 de fibras de acero. 

Hora Temperatura del concreto (°C) 
14:48 26.3 
15:03 24.5 
15:18 24.2 
15:33 23.4 
15:48 25.8 
16:03 24.4 
16:18 23.5 
16:33 22.3 
16:48 21.8 
17:03 20.5 
17:18 20.4 
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Los datos de temperatura de los concretos con relación agua/cemento = 

0.60, los podemos observar graficados en la figura 3.74. 

IJ 
01 

E 
:::1 

30.0 

1; 25.0 1---~--------"lr-------F-~------.. 
Gl 
Q. 

E 
Gl 

¡;;. 20.0 1-----------------~='----

15.0 '------'--___ ......_ ___ _.__ ___ ....__ __ ___, 

12:00 13:12 14:24 15:36 16:48 18:00 

Hora 

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

-+-0.6-SF 

....... 0.6-FlS 

-.....o.6-F25 

""*" 0.6·f35 

Figura 3. 74. Temperatura del concreto a/c= 0.60. Para mayor detalle ver el anexo 8.3. 

Tabla 3.48 
Temperatura del concreto ale= 0.50. 

Hora Temperatura del 
concreto (°C) 

11:01 23.0 
11:16 25.7 
11:31 27.2 
11:46 30.1 
12:01 27.4 
12:16 28.9 
13:31 27.5 
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Tabla 3.49 
Temperatura del concreto ale= 0.50 con 15 kglm 3 de fibras de acero. 

Hora Temperatura del 
concreto (°C) 

12:08 26.6 
12:23 28.1 
13:38 27.6 
13:53 32.6 
14:08 28.6 
14:23 29.0 
14:38 28.5 

Tabla 3.50 
Temperatura del concreto ale= 0.50 con 25 kglm 3 de fibras de acero. 

Hora Temperatura del 
concreto (°C) 

12:41 28.3 
13:41 26.8 
13:56 26.4 
14:11 24.4 
14:35 23.5 
14:56 24.2 
.1·5.11 25.1 
15:26 24.6 
15:41 23.1 

Tabla 3.51 
Temperatura del concreto ale= 0.50 con 35 kglm 3 de fibras de acero. 

Hora Temperatura del concreto (°C) 
11:20 24.5 
12:20 27.8 
12:35 26.8 
12:50 28.1 
13:05 30.1 
13:20 31.2 
13:35 31.7 
13:50 30.4 
14:05 30.8 
14:20 32.3 
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Los datos de temperatura de los concretos con relación agua/cemento = 

0.50, los podemos observar graficados en la figura 3. 75. 

u 
01 ., .. 
:S 
~ 25.0 1-------k~--------"<:,..------::.h....----.. 
Ql 
a. 
E 
Ql 

... 20.0 1----------------------

15.0 '-----'-----1.----'------'----'-------' 

09:36 10:48 12:00 13:12 14:24 15:36 16:48 

Hora 

-+-0.5-SF 

.....0.5-Fl5 

-1:!:- 0.5-F25 

""*"" 0.5-F35 

·-··-····-···----·------·-·--····-····--·····--··-·--·--···---- ·--- -----' 

Figura 3. 75. Temperatura del concreto ale = 0.50. Para mayor detalle ver el anexo 8.4. 

Tabla 3.52 
Temperatura del concreto ale= 0.40. 

Hora Temperatura del 
concreto (°C) 

12:05 28.9 
13:05 30.1 
13:20 30.2 
13.35 30.6 
13:50 30.3 
14:05 30.4 
14:20 31.4 
14:35 31.4 
14:50 30.5 
15:05 30.1 
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Tabla 3.53 
Temperatura del concreto ale= 0.40 con 15 kglm 3 de fibras de acero. 

Hora Temperatura del concreto (°C) 
13.08 29.6 
14:08 30.1 
14:33 31.6 
14:40 30.8 
14:55 30.1 
15:10 29.6 
15:30 30.6 
15:45 30.2 
16:08 27.8 

Tabla 3.54 
Temperatura del concreto ale= 0.40 con 25 kglm 3 de fibras de acero. 

Hora Temperatura del concreto (°C) 
14:15 30.4 
15:15 30.5 
15:30 30.7 
15:45 30.1 
16:00 28.8 
16:15 26.7 
16:30 23.4 
16:45 21.5 
17:00 20.7 
17:15 19.7 

Tabla 3.55 
Temperatura del concreto ale= 0.40 + 35 kglm 3 de fibras de acero. 

Hora Temperatura del concreto (°C) 
15:05 29.1 
16:05 28.6 
16:20 25.8 
16:35 22.8 
16:50 21.7 
17:05 20.9 
17:20 19.7 
17:35 19.6 
17:50 19.5 
18:10 19.2 

FIC- UNCP 159 



Los datos de temperatura de los concretos con relación agua/cemento = 

0.40, los podemos observar graficados en la figura 3. 76. 

15.0 e__ _______ ----~. ___ ....__ __ ___,__ ___ ..__ __ _, 

09:36 10:48 12:00 13:12 14:24 15:36 16:48 

Hora 

-+-0.4-SF 

-.o.4-F1s 

....-o.4-F2s 

""*" 0.4-F35 

Figura 3. 76. Temperatura del concreto a/c = 0.40. Para mayor detalle ver el anexo 8.5. 

3.7.4.4. Exudación 

La exudación del concreto fue determinada de acuerdo a la norma 

técnica peruana NTP 339.077:2003 HORMIGÓN (CONCRETO). 

Métodos de ensayo normalizados para exudación del hormigón 

(concreto). 

En la tabla 3.56 podemos observar los datos obtenidos del ensayo de 

exudación del concreto con a/c= 0.60. 
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Tabla 3.56 
Datos de exudación del concreto ale = O. 60. 

Volumen Volumen Área Exudación Velocidad 

Código NO Hora de agua 
acum. expuesta (ml/cm2

) o de 
exudada exudación 

(mi) 
(mi) (cm2

) (g/cm2
) 

(ml/min) 

0.6-SF 1 12:10 

0.6-SF 1 12:20 2.0 2.0 176.715 0.200 

0.6-SF 1 12:30 3.5 5.5 176.715 0.350 

0.6-SF 1 12:40 3.0 8.5 176.715 0.300 

0.6-SF 1 12:50 2.5 11.0 176.715 0.250 

0.6-SF 1 13:20 0.0 11.0 176.715 0.062 0.000 

0.6-F15 1 12:15 

0.6-F15 1 12:25 2.0 2.0 176.715 0.200 

0.6-F15 1 12:35 2.5 4.5 176.715 0.250 

0.6-F15 1 12:45 2.5 7.0 176.715 0.250 

0.6-F15 1 12:55 2.0 9.0 176.715 0.200 

0.6-F15 1 13:25 1.5 10.5 176.715 0.050 

0.6-F15 1 13:55 0.0 10.5 176.715 0.059 0.000 

0.6-F25 1 12:52 

0.6-F25 1 13:02 2.0 2.0 176.715 0.200 

0.6-F25 1 13:12 2.0 4.0 176.715 0.200 

0.6-F25 1 13:22 2.5 6.5 176.715 0.250 

0.6-F25 1 13:32 2.0 8.5 176.715 0.200 

0.6-F25 1 14:02 1.5 10.0 176.715 0.050 

0.6-F25 1 14:32 0.0 10.0 176.715 0.057 0.000 

0.6-F35 1 13:05 

0.6-F35 1 13:15 2.0 2.0 176.715 0.200 

0.6-F35 1 13:25 2.5 4.5 176.715 0.250 

0.6-F35 1 13:35 2.5 7.0 176.715 0.250 

0.6-F35 1 13:45 2.5 9.5 176.715 0.250 

0.6-F35 1 14:15 0.0 9.5 176.715 0.054 0.000 

Nota: Para observar mayor detalle sobre los ensayos de exudación del concreto a/c = 0.60 
revisar el anexo 8.6. 

Los datos de exudación de los concretos con relación agua/cemento 

0.60 con diferentes dosificaciones de fibras de acero, los podemos 

observar graficados en la figura 3.77. 
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Figura 3. 77. Exudación del concreto ale = 0.60 con diferentes dosificaciones de fibras 
de acero. 

En la tabla 3.57 podemos observar los datos obtenidos del ensayo de 

exudación del concreto con a/c= 0.50. 
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Tabla 3.57 
Datos de exudación del concreto ale = O. 50 

Volumen de Área Exudación Velocidad de 
Código NO Hora agua Volumen 

expuesta (ml/cm2
) o exudación exudada acum. (mi) (cm2

) (g/cm 2) (ml/min) (mi) 

0.5-SF 1 13:31 

0.5-SF 1 13:41 1.0 1.0 176.715 0.100 

0.5-SF 1 13:51 3.0 4.0 176.715 0.300 

0.5-SF 1 14:01 2.5 6.5 176.715 0.250 

0.5-SF 1 14:11 3.0 9.5 176.715 0.300 

0.5-SF 1 14:41 3.0 12.5 176.715 0.100 

0.5-SF 1 15:11 0.0 12.5 176.715 0.071 0.000 

0.5-F15 1 13:55 

0.5-F15 1 14:05 1.5 1.5 176.715 0.150 

0.5-F15 1 14:15 2.5 4.0 176.715 0.250 

0.5-F15 1 14:25 2.5 6.5 176.715 0.250 

0.5-F15 1 14:35 3.0 9.5 176.715 0.300 

0.5-F15 1 15:05 2.5 12.0 176.715 0.083 

0.5-F15 1 15:35 0.0 12.0 176.715 0.068 0.000 

0.5-F25 1 12:20 

0.5-F25 1 12:30 1.5 1.5 176.715 0.150 

0.5-F25 1 12:40 2.5 4.0 176.715 0.250 

0.5-F25 1 12:50 3.0 7.0 176.715 0.300 

0.5-F25 1 13:00 2.5 9.5 176.715 0.250 

0.5-F25 1 13:30 2.0 11.5 176.715 0.067 

0.5-F25 1 14:00 0.0 11.5 176.715 0.065 0.000 

0.5-F35 1 12:43 

0.5-F35 1 12:53 2.0 2.0 176.715 0.200 

0.5-F35 1 13:03 2.5 4.5 176.715 0.250 

0.5-F35 1 13:13 3.5 8.0 176.715 0.350 

0.5-F35 1 13:23 3.0 11.0 176.715 0.300 

0.5-F35 1 13:53 0.0 11.0 176.715 0.062 0.000 

Nota: Para observar mayor detalle sobre los ensayos de exudación del concreto a/c = 0.50 
revisar el anexo 8.7. 

Los datos de exudación de los concretos con relación agua/cemento 

0.50 con diferentes dosificaciones de fibras de acero, los podemos 

observar graficados en la figura 3.78. 
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Figura 3. 78. Exudación del concreto ale = 0.50 con diferentes dosificaciones de fibras 
de acero. 

En la tabla 3.58 podemos observar los datos obtenidos del ensayo de 

exudación del concreto con a/c= 0.40. 
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Tabla 3.58 
Datos de exudación del concreto ale = O. 40 

Volumen Área Exudación Velocidad de 
Código NO Hora de agua Volumen expuesta (ml/cm2

) o exudación 
exudada acum. (mi) 

~mi} 
(cm2

) (g/cm2
) (ml/min) 

0.4-FO 1 12:52 

0.4-FO 1 13:02 2.5 2.5 176.715 0.250 

0.4-FO 1 13:12 3.0 5.5 176.715 0.300 

0.4-FO 1 13:22 3.5 9.0 176.715 0.350 

0.4-FO 1 13:32 2.5 11.5 176.715 0.250 

0.4-FO 1 14:02 3.5 15.0 176.715 0.117 

0.4-FO 1 14:32 0.0 15.0 176.715 0.085 0.000 

0.4-F15 1 13:09 

0.4-F15 1 13:19 2.5 2.5 176.715 0.250 

0.4-F15 1 13:29 3.0 5.5 176.715 0.300 

0.4-F15 1 13:39 3.0 8.5 176.715 0.300 

0.4-F15 1 13:49 2.5 11.0 176.715 0.250 

0.4-F15 1 14:19 3.5 14.5 176.715 0.117 

0.4-F15 1 14:49 0.0 14.5 176.715 0.082 0.000 

0.4-F25 1 13:27 

0.4-F25 1 13:37 2.5 2.5 176.715 0.250 

0.4-F25 1 13:47 3.0 5.5 176.715 0.300 

0.4-F25 1 13:57 3.5 9.0 176.715 0.350 

0.4-F25 1 14:07 4.5 13.5 176.715 0.450 

0.4-F25 1 14:37 0.0 13.5 176.715 0.076 0.000 

0.4-F35 1 13:54 

0.4-F35 1 14:04 2.5 2.5 176.715 0.250 

0.4-F35 1 14:14 3.5 6.0 176.715 0.350 

0.4-F35 1 14:24 3.0 9.0 176.715 0.300 

0.4-F35 1 14:34 4.0 13.0 176.715 0.400 

0.4-F35 1 15:04 0.0 13.0 176.715 0.074 0.000 

Nota: Para observar mayor detalle sobre los ensayos de exudación del concreto ale== 0.40 revisar 
el anexo 8.8. 

Los datos de exudación de los concretos con relación agua/cemento = 
0.40 con diferentes dosificaciones de fibras de acero, los podemos 

observar graficados en la figura 3.79. 
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Figura 3. 79. Exudación de concretos a/c = 0.40 con diferentes dosificaciones. 

3. 7 .5. Propiedades del concreto en estado plástico 

En el acápite 2.3 "Cambios volumétricos en el concreto en estado plástico, 

fisuración, causas y control", se trató sobre la contracción plástica por 

secado, el cual origina cambios volumétricos, si existe una tasa de 

evaporación alta se producirá fisuración en el concreto. Cómo explicamos 

en el capítulo 111, sobre el trabajo experimental, evaluamos la fisuración por 

contracción plástica por secado. 

3. 7 .5.1. Contracción plástico por secado 

En el trabajo experimental, cómo describíamos en el acápite 3.6.2.3. 

"Trabajo experimental", para la evaluación de la contracción plástica por 

secado, sometimos a nuestros prototipos a un caso extremo de no 

curado y evaluamos la fisuración causada por esta propiedad. 

Para la evaluación de la fisuración se vació 12 losas aligeradas de 1.20 x 

1.90 m, donde el grupo de control (patrón) son las losas con concreto 

relación agua/cemento: 0.40, 0.50 y 0.60, codificados de la siguiente 

manera: 

ó Losa aligerada concreto a/c = 0.40 (0.4-SF). 

ó Losa aligerada concreto a/c = 0.50 (0.5-SF). 

ó Losa aligerada concreto a/c = 0.60 (0.6-SF). 
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Y el grupo de experimentación son las losas, con adición de fibras de 

acero, con las dosificaciones: 15, 25 y 35 kg/m3
, por cada diseño de 

mezcla, resultando las siguientes combinaciones: 

6 Losa aligerada concreto a/c= 0.40 con 15 kg/m3 de F.A. (0.4-F15). 

6 Losa aligerada concreto a/c= 0.40 con 25 kg/m3 de F.A. (0.4-F25). 

6 Losa aligerada concreto a/c = 0.40 con 35 kg/m3 de F .A. (0.4-F35). 

6 Losa aligerada concreto a/c= 0.50 con 15 kg/m3 de F.A. (0.5-F15). 

6 Losa aligerada concreto a/c= 0.50 con 25 kg/m3 de F.A. (0.5-F25). 

6 Losa aligerada concreto a/c= 0.50 con 35 kg/m3 de F.A. (0.5-F35). 

6 Losa aligerada concreto a/c= 0.60 con 15 kg/m3 de F.A. (0.6-F15). 

6 Losa aligerada concreto a/c= 0.60 con 25 kg/m3 de F.A. (0.6-F25). 

6 Losa aligerada concreto a/c= 0.60 con 35 kg/m3 de F.A. (0.6-F35). 

Para la elaboración de los prototipos, fue complicado realizar el vaciado 

del concreto de los tres diseños de mezclas un mismo día, por lo cual se 

vaciaron en tres días, iniciando con los diseños de mezclas del concreto 

relación agua/cemento 0.60, 0.50 y 0.40, en ese orden con sus 

respectivas variaciones de fibras de acero. Se sometió a las losas a la 

carencia del curado, para así observar el efecto de las fibras de acero. 

i. Losas aligeradas con concreto a/c = 0.60 

FIC- UNCP 

Tenemos cuatro losas con concreto a/c = 0.60, con las siguientes 

dosificaciones de fibras de acero: O, 15, 25 y 35 kg/m3
• Podemos 

visualizar las fisuras en las figuras A.1, A.2, A.3 y A.4 en el anexo C, 

además en presentamos los datos obtenidos en los anexos 8.9, 

8.1 O, 8.11 y 8.12 dónde se analiza a detalle. Para expresar los 

resultados los datos de la fisuración, utilizamos los siguientes 

parámetros: 

Densidad de longitud de fisuras, el cual es evaluado por unidad 

de área, en este caso por metro cuadrado. 

Densidad de número de fisuras, el cual es evaluado por unidad 

de área, para nuestro caso el metro cuadrado. 

- Ancho máximo de fisura en milímetros. 
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Entonces tenemos como resumen los parámetros mencionados en 

la tabla 3.59, dónde mostramos el concreto a/c = 0.60 con las 

diferentes dosificaciones mencionadas anteriormente. 

Tabla 3.59 
Densidad de longitud, número y ancho máximo de fisuras de la losa 
concreto ale= 0.60 con diferentes dosificaciones de fibras de acero, 
producidas por la contracción plástica por secado. 

Concreto 

Descripción 0.6-SF 0.6-F15 0.6-F25 0.6-F35 

Densidad de longitud de fisuras(mm/m2
) 1079 372.5 2286.0 465.7 

Densidad de número de fisuras (fisuras/m2
) 37.7 12.7 134.6 39.5 

Ancho máximo de fisura (mm) 0.20 0.30 0.50 0.25 

ii. Losas aligeradas con concreto a/c = 0.50 
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Tenemos cuatro losas con concreto a/c = 0.50, con las siguientes 

dosificaciones de fibras de acero: O, 15, 25 y 35 kg/m3
• Podemos 

visualizar las fisuras en las figuras A.5, A.6, A.? y A.8 en el anexo C, 

además en presentamos los datos obtenidos en los anexos 8.13, 

8.14, 8.15 y 8.16, dónde se analiza a detalle. Para expresar los 

resultados los datos de la fisuración, utilizamos los siguientes 

parámetros: 

Densidad de longitud de fisuras, el cual es evaluado por unidad 

de área, en este caso por metro cuadrado. 

Densidad de número de fisuras, el cual es evaluado por unidad 

de área, para nuestro caso el metro cuadrado. 

- Ancho máximo de fisura en milímetros. 

A diferencia de la losa anterior, este concreto tuvo mayor cantidad 

de cemento, lo cual incrementó la resistencia a la tracción. Pero 

también la contracción plástica por secado. 
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Mostramos el resumen de los parámetros mencionados en la tabla 

3.60, dónde mostramos el concreto a/c = 0.50 con las diferentes 

dosificaciones mencionadas anteriormente. 

Tabla 3.60 
Densidad de longitud, número y ancho máximo de fisuras de la losa 
concreto ale = O. 50 con diferentes dosificaciones de fibras de acero, 
producidas por la contracción plástica por secado. 

Concreto 

Descripción 0.5-SF 0.5-F15 0.5-F25 0.5-F35 

Densidad de longitud de fisuras(mm/m2
) 820.1 606.3 1088.0 411.4 

Densidad de número de fisuras (fisuras/m2
) 85.5 59.6 90.4 55.3 

Ancho máximo de fisura (mm) 0.40 0.45 0.40 0.20 

iii. Losas aligeradas con concreto a/c = 0.40 
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Tenemos cuatro losas con concreto a/c = 0.40, con las siguientes 

dosificaciones de fibras de acero: O, 15, 25 y 35 kg/m3
. Podemos 

visualizar las fisuras en las figuras A.9, A.1 O, A.11 y A.12 en el 

anexo C, además en presentamos los datos obtenidos en los anexos 

8.17, 8.18, 8.19 y 8.20, dónde se analiza a detalle. Para expresar 

los resultados los datos de la fisuración, utilizamos los siguientes 

parámetros: 

Densidad de longitud de fisuras, el cual es evaluado por unidad 

de área, en este caso por metro cuadrado. 

Densidad de número de fisuras, el cual es evaluado por unidad 

de área, para nuestro caso el metro cuadrado. 

- Ancho máximo de fisura en milímetros. 

A diferencia de las losas anteriores, este concreto tuvo mayor 

cantidad de cemento, lo cual incrementó la resistencia a la tracción. 

Pero también la contracción plástica por secado, por lo cual 

encontramos mayor cantidad de fisuras que las otras losas. 
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Mostramos el resumen de los parámetros mencionados en la tabla 

3.61, dónde mostramos el concreto a/c = 0.40 con las diferentes 

dosificaciones mencionadas anteriormente. 

Tabla 3.61 
Densidad de longitud, número y ancho máximo de fisuras de la losa 
concreto ale = 0.40 con diferentes dosificaciones de fibras de acero, 
producidas pofla contracción plástica por secado. 

Concreto 

Descripción 0.4-SF 0.4-F15 0.4-F25 0.4-F35 

Densidad de longitud de fisuras(mm/m2
) 350.2 1909.9 410.0 570.2 

Densidad de número de fisuras (fisuras/m2
) 40.8 179.4 51.3 71.5 

Ancho máximo de fisura (mm) 0.30 1.10 0.30 0.15 

Nota: Se puede encontrar el análisis detallado en los anexos en el cuadro de fisuras por 
contracción plástica. Losa Ale 0.40 sin fibras de acero. 

Podemos visualizar el resumen de las 12 losas en la tabla 3.62. 
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Tabla 3.62 
Densidad de longitud, número y ancho de fisuras de los concretos 
ale: 0.40, 0.50 y 0.60 con dosificaciones de fibras de acéro: 15, 25 y 
35 kg/m 3

, producidas por la contracción plástica por secado. 

Dosificación Densidad de Densidad de Ancho 
Cantidad de fibras longitud de número de fisuras, máximo de 

de acero (kg) fisuras (mm/m2
) (fisuras/m2

) fisura (mm) 

a/c= 0.60 

o 1078.7 37.7 0.20 

15 372.5 12.7 0.30 

25 2286.0 34.6 0.50 

35 465.7 39.5 0.25 

a/c= 0.50 

o 820.1 85.5 0.40 

15 606.3 59.6 0.45 

25 1088.0 90.4 0.40 

35 411.4 55.3 0.20 

a/c= 0.40 

o 350.2 40.8 0.30 

15 1909.9 179.4 1.10 

25 410.0 51.3 0.30 

35 570.2 71.5 0.15 
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Graficamos los puntos de la tabla 3.62 (Densidad de longitud de fisuras) 

y ajustamos las curvas por el método de mínimos cuadrados, y la 

función que más se acerca es la exponencial. Podemos visualizar las 

curvas ajustadas de la densidad de longitud de fisuras (mm/m3
) en la 

figura 3.80. 

Densidad de longitud de fisuras por unidad de área 

2300.0 ....----------------.------------

2200.0 +--------------------------
2100.0 +--------------------------
2000.0 +--------------------------
1900.0 +-----------/&1.-----------------
1800.0 +--------------------------

l1700.0 +-------------------------
E 
.§. 1600.0 +--------------------------
"' ::! 1500.0 +--------------------------
::J 

"' ¡¡: 1400 o ~ . +--------------------------
"C 

-g 1300.0 +--------------------------
.... 
-~ 1200.0 +--------------------------
0 

~ 1100.0 ~::*:c~----------------------------

-g 1000.0 +--------------------------
"C 

-~ 900.0 +-"".;.;,;"•·:.:.:··.u· .......... ~,.----------------------
~ 800.0 i .. ~l-------=-··...,···:::::··_···_··_··_···_··_··_···_··_··_···-··.;..;.··:.!.!···,.. ......... ........,:-::-.,-------------

700.0 +--------_-_-_-_-_-...::..::-,__-==-__ ·_··_··_···_··_··_···_··_··_···_··_··_···_··_··_···_··-···:E---
------~-=-------"""'· 

600.0 l ;;;::::==---~==::::¡j:==========-:::::-~-,;.__~=-=---¡----
i<l ---· 500.0 +--------------------------: 400.0 +-----------..,.------&-----------

300.0 J+~----,---..-----,-----,-----.,.-----,r-----..----..... 
o S 10 15 20 25 30 35 40 

Cantidad de fibras de acero (kgfm3
) 

• R a/c: 0.60 • R a/c: 0.50 A R a/c: 0.40 

+······+Expon. (R a/c: 0.60} .. - •Expon. (R a/c: 0.50} ~ Expon. (R a/c: 0.40) 

Figura 3.80. Curvas ajustadas de la densidad de longitud de fisuras por unidad de área en mm/m2
. 
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De la tabla 3.62, también se pueden graficar los puntos de la densidad de 

número de fisuras por unidad de área y ajustar las curvas por el método de 

mínimos cuadrados, siendo la función exponencial la que más se aproxima. 

Podemos visualizar estas curvas en la figura 3.81. 

Densidad de número de fisuras por unidad de área 
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Figura 3.81. Curvas ajustadas de la densidad de número de fisuras por unidad de área en 
fisuras/m2

. 

Ahora verificaremos la tasa de evaporación en las losas aligeradas para lo 

cual usaremos la figura 2.15 "Efecto de las temperaturas del concreto y del 

aire, humedad relativa y velocidad del viento sobre la tasa de evaporación 

de la humedad en la superficie del concreto" 

Para lo cual necesitamos los siguientes datos: Temperatura del concreto, 

temperatura del aire, humedad relativa y velocidad del viento. 
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Para las losas relación agua/cemento: 0.60 mostramos las tasas de 

evaporación en las tablas 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 

3.71, 3.72, 3.73 y 3.74. Dónde medimos la temperatura del concreto 

mediante el procedimiento descrito en la norma NTP 339.184:2002, y la 

velocidad del viento fue estimado mediante la escala Beaufort, para lo cual 

usamos la figura 3.82. 

Fuerza Nombre Equivalencia de la Características para la estimación de la 

Beaufort velocidad a una altUia tipo velocidad en tiena 
de 1 O metros sobre terreno 

llano 
mis Kmlh 

o Calma o- 0.2 1 El humo se eleva verticalmente 
1 Ventolina 03-15 1-5 La dirección del viento se revela por el 

movimiento del humo, pero no por las 
veletas 

2 Brisa muy 1.6-3.3 6- 11 El viento se percibe en el rostro; las 
débil hoias se !!&tan; la veleta se mueve 

3 Brisa 3.4-5.4 12-19 Hojas y ramitas agitadas 
débil constantemente; el viento despliega las 

banderolas 
4 Brisa 55-1.9 20-28 El viento levanta polvo y hojitas de 

moderada ~el; ramitas ~tadas 
5 Brisa 8.0-10.7 29-38 Los aroustos con hoja se balancean; se 

fresca forman olitas con cresta en las aguas 
interiores (estanques) 

6 Mento 10.8 -13.8 39-49 Las grandes ramas de agitan; el uso del 
Jresco Lt"'"'"f>......, se dificulta 

7 Mento 13.9-17.1 50- 61 Los álboles enteros se agitan; la marcha 
fuerte en contra del viento es _Eenosa 

8 Mento 17.2-20.7 62-74 El viento rompe las ramas; es imposible 
duro la marcha contra e 1 viento 

9 Mento 20.8-24.4 15-88 El viento ocasiona ligeros daños en las 
muy duro viviendas 

10 Temporal 24.5-28.4 89- 102 Raro en los continentes; álboles 
anancados; importantes daños en las 
viviendas 

11 Borrasca 28.5-32.6 103-117 Observado muy raramente; 
acom_.E_aiiado de extensos destrozos 

12 Huracán 32.7 ó más 118órnás Estragos graves y extensos 

Figura 3.82. Escala de Beaufort. Reproducido de http://volarcometas.es/beaufort.html. 
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Tabla 3.63 
Tasa de evaporación de la losa ale= 0.60. 

Hora Temperatura Temperatura Humedad Velocidad Tasa de 
del aire del concreto relativa del viento evaporación 

(oC) (oC) (%) (KPH) (kg/m2/hr) 

12:33 25.5 26.9 LO 6 0.74 
12:48 26.7 23.7 LO 6 0.58 
13:03 28.1 30.7 LO 6 0.91 
13:18 28.8 32.8 LO 6 1.08 
13:33 30.1 30.6 LO 6 0.78 
13:48 28.9 33.9 LO 6 1.00 
14:03 30.8 33.4 LO 6 1.00 

Nota: La reacción química entre el agua y cemento inició a las 12:05 horas y 
terminamos el acabado de la superficie de concreto a las 12: 18 horas. Podemos 
observar esta losa en la figura A.1 del anexo C. 

Tabla 3.64 
Tasa de evaporación de la losa ale= 0.60 con 15 kglm 3 de fibras de acero. 

Hora Temperatura Temperatura Humedad Velocidad Tasa de 
del aire del concreto relativa del viento evaporación 

CC) CC) (%) (KPH) (kg/m2/hr) 

13:40 27.8 28.9 LO 6 0.76 
13:55 29.6 28.9 LO 6 0.76 
14:10 28.1 29.5 LO 5 0.70 
14:25 30.1 30.2 LO 6 0.77 
14:40 29.3 30.6 LO 7 0.94 
14:55 28.9 31.3 LO 7 0.92 
15:10 28.1 32.2 LO 6 0.94 

Nota: La reacción química entre el agua y cemento inició a las 12:40 horas y 
terminamos el acabado de la superficie de concreto a las 14:40 horas. Podemos 
observar esta losa en la figura A.2 del anexo C. 

FIC- UNCP 174 



Tabla 3.65 
Tasa de evaporación de la losa ale = O. 60 con 25 kglm3 de fibras de acero. 

Hora Temperatura Temperatura Humedad Velocidad Tasa de 
del aire del concreto relativa del viento evaporación 

(oC) (OC) (%) (KPH) (kg/m2/hr) 
14:18 30.4 29.1 LO 6 0.75 
14:33 30.8 31.0 LO 7 0.90 
14:48 29.1 30.0 LO 7 0.83 
15:03 28.5 29.8 LO 7 0.85 
15:18 29.5 29.9 LO 7 0.83 
15:30 28.8 28.8 LO 8 0.85 
15:48 28.9 30.0 LO 8 0.92 
16:03 25.9 29.5 LO 8 0.95 
16:18 23.5 27.3 LO 8 0.90 

Nota: La reacción química entre el agua y cemento inició a las 13:58 horas y 
terminamos el acabado de la superficie de concreto a las 14:18 horas. Podemos 
observar esta losa en la figura A.3 del anexo C 

Tabla 3.66 
Tasa de evaporación de la losa ale= 0.60 con 35 kglm3 de fibras de acero. 

Hora Temperatura Temperatura Humedad Velocidad Tasa de 
del aire del concreto relativa del viento evaporación 

(oC) CC) (%) (KPH) (kg/m2/hr) 

14:48 28.9 26.3 LO 7 0.69 
15:03 29.6 24.5 LO 7 0.61 
15:18 21.5 24.2 LO 7 0.63 
15:33 28.8 ·23.4 LO 8 0.60 
15:48 28.9 25.8 LO 8 0.71 
16:03 25.9 24.4 LO 8 0.69 
16:18 23.3 23.5 LO 8 0.66 
16:33 20.0 22.3 LO 8 0.62 
16:48 18.9 21.8 LO 8 0.59 
17:03 17.4 20.5 LO 8 0.55 
17:18 16.6 20.4 LO 8 0.54 

Nota: La reacción química entre el agua y cemento inició a las 14:28 horas y 
terminamos el acabado de la superficie de concreto a las 14:48 horas. Podemos 
observar esta losa en la figura A.4 del anexo C. 
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Tabla 3.67 
Tasa de evaporación de la losa ale= 0.50. 

Hora Temperatura Temperatura Humedad Velocidad Tasa de 
del aire del concreto relativa del viento evaporación 

(oC) (oC) (%) (KPH) (kg/m2/hr) 

11:01 19.3 23.0 LO 5 0.50 
11:16 22.5 25.7 21 4 0.52 
11:31 24.3 27.2 21 4 0.50 
11:46 25.1 30.1 LO 5 0.71 
12:01 25.0 27.4 LO 5 0.62 
12:16 27.5 28.9 LO 5 0.66 
13:31 26.0 27.5 LO 4 0.53 

Nota: La reacción química entre el agua y cemento inició a las 10:31 horas y 
terminamos el acabado de la superficie de concreto a las 11:01 horas. Podemos 
observar esta losa en la figura A. S del anexo C. 

Tabla 3.68 
Tasa de evaporación de la losa ale= 0.50 con 15 kglm 3 de fibras de acero. 

Hora Temperatura Temperatura Humedad Velocidad Tasa de 
del aire del concreto relativa del viento evaporación 

CC) (oC) (%) (KPH) (kg/m2/hr) 

12:08 24.6 26.6 LO 4 0.50 
12:23 27.3 28.1 LO 4 0.53 
13:38 26.0 27.6 LO 4 0.55 

13:53 31.6 32.6 LO 6 0.94 
14:08 29.6 28.6 LO 6 0.74 
14:23 22.1 29.0 20 6 0.72 
14:38 24.7 28.5 20 6 0.77 

Nota: La reacción química entre el agua y cemento inició a las 11 :48 horas y 
terminamos el acabado de la superficie de concreto a las 12:08 horas. Podemos 
observar esta losa en la figura A.6 del anexo C. 
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Tabla 3.69 
Tasa de evaporación de la Josa ale= 0.50 con 25 kglm 3 de fibras de acero. 

Hora Temperatura Temperatura Humedad Velocidad Tasa de 
del aire del concreto relativa del viento evaporación 

CC) (oC) (%) (KPH) (kg/m2/hr) 

12:41 27.6 28.3 LO 5 0.62 
13:41 27.1 26.8 LO 4 0.49 
13:56 31.6 26.4 LO 6 0.50 
14:11 30.6 24.4 LO 6 0.53 
14:35 22.1 23.5 20 6 0.53 
14:56 25.1 24.2 20 6 0.49 
15.11 22.1 25.1 22 4 0.40 
15:26 25.6 24.6 20 7 0.49 
15:41 20.3 23.1 42 7 0.40 

Nota: La reacción química entre el agua y cemento inició a las 12:23 horas y 
terminamos el acabado de la superficie de concreto a las 12:41 horas. Podemos 
observar esta losa en la figura A. 7 del anexo C. 

Tabla 3.70 
Tasa de evaporación de la Josa ale= 0.50 con 35 kglm 3 de fibras de acero. 

Hora Temperatura Temperatura Humedad Velocidad Tasa de 
del aire del concreto relativa del viento evaporación 

CC) (oC) (%) (KPH) (kg/m2/hr) 

11:20 22.5 24.5 LO 6 0.58 
12:20 27.5 27.8 LO 6 0.67 
12:35 25.5 26.8 LO 6 0.66 
12:50 26.9 28.1 LO 6 0.71 
13:05 28.3 30.1 LO 6 0.79 
13:20 29.1 31.2 LO 6 0.82 
13:35 29.5 31.7 LO 6 0.89 
13:50 29.0 30.4 LO 6 0.77 
14:05 29,6 30.8 LO 6 0.81 
14:20 30.1 32.3 LO 6 0.86 

Nota: La reacción química entre el agua y cemento inició a las 11:05 horas y 
terminamos el acabado de la superficie de concreto a las 11 :20 horas. Podemos 
observar esta losa en la figura A.8 del anexo C. 
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Tabla 3.71 
Tasa de evaporación de la losa ale= 0.40. 

Hora Temperatura Temperatura Humedad Velocidad Tasa de 
del aire del concreto relativa del viento evaporación 

(oC) (oC) (%) (KPH) (kg/m2/hr) 

12:05 28.3 28.9 LO 6 0.77 

13:05 28.3 30.1 LO 6 0.78 
13:20 29.1 30.2 LO 6 0.76 

13.35 29.5 30.6 LO 6 0.80 

13:50 29.0 30.3 LO 6 0.77 

14:05 29.6 30.4 LO 6 0.80 

14:20 30.1 31.4 LO 6 0.85 

14:35 30.3 31.4 LO 6 0.85 

14:50 29.1 30.5 LO 6 0.82 

15:05 28.5 30.1 LO 8 0.89 

Nota: La reacción química entre el agua y cemento inició a las 11:52 horas y 
terminamos el acabado de la superficie de concreto a las 12:05 horas. Podemos 
observar esta losa en la figura A.9 del anexo C. 

Tabla 3.72 
Tasa de evaporación de la losa ale= 0.40 con 15 kg/m3 de fibras de acero. 

Hora Temperatura Temperatura Humedad Velocidad Tasa de 

del aire del concreto relativa del viento evaporación 

CC) (oC) (%) (KPH) (kg/m2/hr) 

13.08 28.3 29.6 LO 6 0.80 

14:08 29.6 30.1 LO 6 0.80 

14:33 30.3 31.6 LO 6 0.82 

14:40 29.5 30.8 LO 6 0.81 
14:55 29.0 30.1 LO 6 0.79 
15:10 28.5 29.6 LO 8 0.88 
15:30 28.8 30.6 LO 8 0.96 

15:45 28.9 30.2 LO 8 0.96 
16:08 25.9 27.8 LO 8 0.87 

Nota: La reacción química entre el agua y cemento inició a las 12:45 horas y 
terminamos el acabado de la superficie de concreto a las 13:08 horas. Podemos 
observar esta losa en la figura A.1 O del anexo C. 
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Tabla 3.73 
Tasa de evaporación de la losa ale = 0.40 con 25 kglm 3 de fibras de acero. 

Hora Temperatura Temperatura Humedad Velocidad Tasa de 

del aire del concreto relativa del viento evaporación 
(oC) CC) (%) (KPH) (kg/m2/hr) 

14:15 29.6 30.4 LO 6 0.80 
15:15 28.5 30.5 LO 8 0.93 
15:30 28.8 30.7 LO 8 0.93 
15:45 28.9 30.1 LO 8 0.92 

16:00 25.9 28.8 LO 8 0.88 
16:15 23.3 26.7 LO 8 0.77 
16:30 20.0 23.4 LO 8 0.60 
16:45 18.9 21.5 LO 8 0.55 
17:00 17.4 20.7 LO 8 0.54 
17:15 16.6 19.7 LO 8 0.49 

Nota: La reacción química entre el agua y cemento inició a las 13:57 horas y 
terminamos el acabado de la superficie de concreto a las 14:15 horas. Podemos 
observar esta losa en la figura A.11 del anexo C. 

Tabla 3.74 
Tasa de evaporación de la losa ale= 0.40 con 35 kglm 3 de fibras de acero. 

Hora Temperatura Temperatura Humedad Velocidad Tasa de 
del aire del concreto relativa del viento evaporación 

CC) (oC) (%) (KPH) (kg/m2/hr) 

15:05 28.2 29.1 LO 6 0.74 
16:05 25.7 28.6 LO 8 0.85 
16:20 22.6 25.8 LO 8 0.75 
16:35 19.6 22.8 LO 8 0.61 
16:50 18.6 21.7 LO 8 0.61 
17:05 17.4 20.9 LO 8 0.56 
17:20 16.6 19.7 LO 8 0.50 
17:35 16.6 19.6 LO 8 0.50 
17:50 16.3 19.5 LO 8 0.50 
18:10 16.0 19.2 LO 8 0.50 

Nota: La reacción química entre el agua y cemento inició a las 14:45 horas y 
terminamos el acabado de la superficie de concreto a las 15:05 horas. Podemos 
observar esta losa en la figura A.12 del anexo C. 
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Entonces tenemos el resumen de las tasa de evaporación promedio de las 

losas en la tabla 3. 75. 

Tabla 3.75 
Resumen de las tasas de evaporación promedio por tipo de concreto. 

Tasa de evaporación promedio 
Dosificación Tasa de 

Cantidad de fibras evaporación 
de acero en (kg/m2/hr) 
kilogramos 

a/c= 0.40 

o 0.80 

15 0.85 

25 0.74 

35 0.61 

a/c= 0.50 

o 0.58 

15 0.68 

25 0.49 

35 0.76 

a/c= 0.60 

o 0.87 

15 0.83 

25 0.86 

35 0.63 

Cómo podemos observar, la tasa de evaporación, más que ser afectado 

por la presencia de las fibras de acero, el cual se considera como un 

agregado más, no origina un efecto considerable en la temperatura del 

concreto. Comprobamos que las causas o los parámetros intervinientes en 

la tasa de evaporación, es el ambiente (Temperatura del aire, humedad 

relativa y la velocidad del viento), y también la temperatura del concreto. 
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3. 7 .6. Propiedades del concreto en estado endurecido. 

El día de los ensayos del concreto en estado fresco, se moldearon testigos 

cilíndricos con un diámetro de 15 cm con una altura de 30 cm, para el 

ensayo de compresión y testigos prismáticos de 15 x 15 x 75 cm para el 

ensayo de resistencia a la flexión. 

3.7 .6.1. Resistencia a la compresión 

Para este ensayo tuvimos en consideración que: 

Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las 
resistencias de al menos dos probetas de 150 por 300 
mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, 
preparadas de la misma muestra de concreto y 
ensayadas a 28 días o a la edad establecida de ensayo 
para la determinación de fe (ACI, 2008, p. 76). 

Por lo cual moldeamos tres testigos, por si algún dato fuera incoherente, 

para así poder tener al menos dos testigos, cumpliendo así la cita 

especificada líneas arriba del ACI, decidimos también evaluar la 

resistencia del concreto a los 3, 7 y 28 días, para los concretos con 

relación agua/cemento: 0.40, 0.50 y 0.60, para las dosificaciones de 

fibras de acero: 15, 25 y 35 kg/m3
, teniendo así tres testigos a moldear, 

tres días a evaluar, tres diseños de mezcla de concreto y cuatro 

variaciones de fibras de acero, teniendo un total de 3 x 3 x 3 x 4 = 108 

testigos de concreto que se ensayaron a la compresión. Además 

moldeamos dos testigos adicionales por cada combinación de concreto, 

que no fueron curados y los ensayamos a la compresión a los 28 días, 

teniendo así 24 testigos más a ensayar. Con lo cual, evaluamos el efecto 

de la adición de las fibras de acero. 

Como explicamos anteriormente, que para evaluar las propiedades del 

concreto tuvimos que ensayar el concreto de acuerdo a determinada 

relación agua/cemento cada día. En el siguiente orden: a/c = 0.60, 0.50 y 

0.40. 
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Para la elaboración de los testigos cilíndricos, y el curado de los mismos 

tuvimos presente la norma ASTM C - 31 /C - 31M - 03 Práctica 

Normalizada para la preparación y curado en obra de las probetas para 

el ensayo del hormigón. Lo cual podemos observar en la figura 3.83, 

para la elaboración de los testigos debemos colocar el concreto en el 

molde en tres capas y compactar con la varilla mediante 25 golpes, y 

con el martillo de goma, dar de 1 O a 15 golpes laterales para eliminar el 

aire atrapado en el concreto. 

Figura 3.83. Metodología de elaboración de los testigos de concreto para el ensayo de 
resistencia a la compresión. Reproducido de Manera Correcta de Confeccionar y 
Conservar las Probetas Cilíndricas de Hormigón hasta el Momento del Ensayo de 
Rotura por Compresión, p. 1. (SA). 

El procedimiento anterior podemos observar en la figura 3.84. 

Figura 3. 84. Moldeo de los testigos de 
concreto para el ensayo de compresión. 
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Figura 3. 85. Identificación del testigo de 
concreto. 
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Después de la elaboración de los testigos, se cubrió las zonas libres con 

material plástico para evitar la pérdida de agua por evaporación del 

concreto fresco, se desmoldó en un plazo entre 20 hrs. y 48 hrs y 

colocamos éstos en la poza de curado con agua saturada de hidróxido 

de calcio, esto podemos visualizar en las figuras 3.86 y 3.87. 

Figura 3. 86. Desmoldeo de los testigos de 
concreto para el ensayo de compactación. 

Figura 3. 87. Colocación de los testigos de 
concreto en la poza de curado. 

Para el ensayo de compresión se siguió el procedimiento descrito en la 

norma técnica peruana 339.034:2008. HORMIGÓN (Concreto). Método 

de ensayo normalizado para la determinación de la resistencia a la 

compresión del concreto, en muestras cilíndricas, lo cual podemos 

visualizar en la figura 3.88. 

Figura 3. 88. Testigo de concreto dentro de la 
prensa hidráulica. 
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Figura 3.89. Testigo de concreto 
después del ensayo. 
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Los resultados del ensayo a la compresión del concreto (certificados, lo 

mostramos en el anexo C.21). 

Presentamos a continuación las tablas con los resultados del ensayo a la 

compresión, evaluados a tres edades. 

Tabla 3.76 
Resistencia a la compresión del concreto ale = O. 60 a los 3, 7 y 28 días. 

Muestra Fecha de Fecha de Resistencia, Promedio Desviación Varianza 
elaboración ensayo kg/cm1 de estándar de 

resistencias resistencias 

3 días de curado 

1 31-08-12 03-09-12 198 

2 31-08-12 03-09-12 201 - · ·- - - -197--- ---·-lo·---- ---- 5.00% . 

3 31-08-12 03-09-12 187 

7 días de curado 

1 31-08-12 07-09-12 266 

2 31-08-12 07-09-12 274 268 S 1.98% 

3 31-08-12 07-09-12 264 

28 días de curado 

1 31-08-12 28-09-12 289 

2 31-08-12 28-09-12 395 9 2.17% 

3 31-08-12 28-09-12 401 

Nota:* Indica que este dato fue descartado por que era inconsistente. El desarrollo más detallado 
de esto podemos observar en el anexo 8.22. 
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Tabla 3.77 
Resistencia a la compresión del concreto ale = O. 60 con 15 kglm 3 de 
fibras de acero a los 3, 7 y 28 días. 

Muestra Fecha de Fecha de Resistencia, Promedio Desviación Varianza 
elaboración ensayo kg/cm1 de estándar de 

resistencias resistencias 

3 días de curado 

1 31-08-12 03-09-12 202 

2 31-08-12 03-09-12 220 212 9 4.38% 

3 31-08-12 03-09-12 214 

7 días de curado 

1 31-08-12 07-09-12 269 

2 31-08-12 07-09-12 279 278 9 3.09% 

3 31-08-12 07-09-12 286 

28 días de curado 

1 31-08-12 28-09-12 433 

2 31-08-12 28-09-12 424 426 6 1.48% 

3 31-08-12 28-09-12 398 

Nota: El desarrollo más detallado de esto podemos observar en el anexo 8.22. 

Tabla 3.78 
Resistencia a la compresión del concreto ale = 0.60 con 25 kglm 3 de 
fibras de acero a los 3, 7 y 28 días. 

Muestra Fecha de Fecha de Resistencia, Promedio Desviación Varianza 

elaboración ensayo kg/cm2 de estándar de 
resistencias resistencias 

3 días de curado 

1 31-08-12 03-09-12 

2 31-08-12 03-09-12 174 180 9 5.13% 

3 31-08-12 03-09-12 187 

7 días de curado 

1 31-08-12 07-09-12 264 

2 31-08-12 07-09-12 285 271 12 4.57% 

3 31-08-12 07-09-12 264 

28 días de curado 

1 31-08-12 28-09-12 408 

2 31-08-12 28-09-12 415 407 8 2.03% 

3 31-08-12 28-09-12 398 

Nota: * Indica que este dato fue descartado por que era inconsistente. El desarrollo más 
detallado de esto podemos observar en el anexo 8.22. 
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Tabla 3.79 
Resistencia a la compresión del concreto ale = O. 60 con 35 kglm 3 de 
fibras de acero a /os 3, 7 y 28 días. 

Muestra Fecha de Fecha de Resistencia, Promedio Desviación Varianza 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

elaboración ensayo kg/cm2 

31-08-12 

31-08-12 

31-08-12 

31-08-12 

31-08-12 

31-08-12 

03-09-12 

03-09-12 

03-09-12 

07-09-12 

07-09-12 

07-09-12 

3 días de curado 

202 

209 

199 

7 días de curado 

290 

267 

298 

de estándar de 
resistencias resistencias 

203 5 

285 16 

28 días de curado 

31-08-12 

31-08-12 

31-08-12 

28-09-12 

28-09-12 

28-09-12 

417 

435 

429 

427 9 

Nota: El desarrollo más detallado de esto podemos observar en el anexo 8.22. 

2.44% 

5.75% 

2.09% 

De los datos anteriores podemos graficar los puntos y ajustar las 

respectivas curvas, como mostramos en la figura 3.90. 

• 0.6-SF 

~:_,,. . ,' . 

¡:fflJ'~~ ~~}A: l~~t~:':~ • . :"9 
Tiempó idías)+Jt>· ~:t· ·· 

' .. ·. . . ·:,· ... : ;·,·(>-)-<,,,,{'\'/;:.~>A:.'. 
O _o:~ A 

.-,}y."j._<•.'' 

Figura 3.90. Resistencia a la compresión del concreto a/c = 0.60 con diferentes 
dosificaciones de fibras de acero VS. Tiempo. 
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De la figura 3.90 y las tablas anteriores se tiene en resumen la 

resistencia del concreto a/c = 0.60 con diferentes dosificaciones de fibras 

de acero, en la tabla 3.80. 

Tabla 3.80 
Resistencia a la compresión del concreto ale = O. 60 con diferentes 
dosificaciones de fibras de acero a 7 y 28 días. 

Concreto a/c= 0.60 
Cantidad de Resistencia a la compresión 

fibras de del concreto (kg/cm2
) 

acero (kg) 7 días 28 días 

o 271 395 

15 288 426 

25 268 407 

35 287 427 

Tabla 3.81 
Resistencia a la compresión del concreto ale = O. 50 a los 5, 9 y 29 días. 

Muestra Fecha de Fecha de Resistencia, Promedio Desviación Varianza 
elaboración ensayo kg/cm2 de estándar de 

resistencias resistencias 

S días de curado 

1 02-09-12 07-09-12 

2 02-09-12 07-09-12 245 249 6 2.30% 

3 02-09-12 07-09-12 253 

9 días de curado 

1 . 02-09-12 11-09-12 352 

2 02-09-12 11-09-12 330 332 18 5.56% 

3 02-09-12 11-09-12 315 

29 días de curado 

1 02-09-12 01-10-12 424 

2 02-09-12 01-10-12 419 7 1.68% 

3 02-09-12 01-10-12 414 

Nota: * Indica que este dato fue descartado por que era inconsistente. El desarrollo más 
detallado de esto podemos observar en el anexo 8.24. 
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Tabla 3.82 
Resistencia a la compres10n del concreto ale= O. 50 con 15 kglm 3 de 
fibras de acero a los 5, 9 y 29 días. 

Muestra Fecha de Fecha de Resistencia, Promedio Desviación Varianza 
elaboración ensayo kg/cm2 de estándar de 

resistencias resistencias 

S días de curado 

1 02-09-12 07-09-12 24S 

2 02-09-12 07-09-12 261 2S3 11 4.37% 

3 02-09-12 07-09-12 ¡,i.¿ili,f;l~l 
9 días de curado 

1 02-09-12 11-09-12 322 

2 02-09-12 11-09-12 308 20 6.40% 

3 02-09-12 11-09-12 294 

29 días de curado 

1 02-09-12 01-10-12 42S 

2 02-09-12 01-10-12 43S 42S 10 2.38% 

3 02-09-12 01-10-12 41S 

Nota: * Indica que este dato fue descartado por que era inconsistente. El desarrollo más 
detallado de esto podemos observar en el anexo 8.24. 

Tabla 3.83 
Resistencia a la compresión del concreto ale = 0.50 con 25 kglm 3 de 
fibras de acero a los 5,9 y 29 días. 

Muestra Fecha de Fecha de Resistencia, Promedio Desviación Varianza 
elaboración ensayo kg/cm2 de estándar de 

resistencias resistencias 

S días de curado 

1 02-09-12 07-09-12 267 

2 02-09-12 07-09-12 24S 263 16 6.00% 

3 02-09-12 07-09-12 276 

9 días de curado 

1 02-09-12 11-09-12 2S8 

2 02-09-12 11-09-12 288 271 1S S.S2% 

3 02-09-12 11-09-12 267 

29 días de curado 

1 02-09-12 01-10-12 417 

2 02-09-12 01-10-12 420 418 2 0.47% 

3 02-09-12 01-10-12 

Nota: * Indica que este dato fue descartado por que era inconsistente. El desarrollo más 
detallado de esto podemos observar en el anexo 8.24. 
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Tabla 3.84 
Resultados del ensayo de resistencia a la compresión del concreto ale = 
O. 50 con 35 kg/m 3 de fibras de acero a Jos 5, 9 y 29 días. 

Muestra Fecha de Fecha de Resistencia, Promedio Desviación Varianza 
elaboración ensayo kg/cm2 de estándar de 

resistencias resistencias 

S días de curado 

1 02-09-12 07-09-12 302 

2 02-09-12 07-09-12 300 301 1 0.45% 

3 02-09-12 07-09-12 l':%1~";:¿~~,9 •s!~ 
9 días de curado 

1 02-09-12 11-09-12 303 

2 02-09-12 11-09-12 270 285 17 5.85% 

3 02-09-12 11-09-12 281 

29 días de curado 

1 02-09-12 01-10-12 tslt~=~::~i'~ 
2 02-09-12 01-10-12 453 448 8 1.78% 

3 02-09-12 01-10-12 442 

Nota: * Indica que este dato fue descartado por que era inconsistente. El desarrollo más 
detallado de esto podemos observar en el anexo 8.24. 

De los datos anteriores podemos graficar los puntos y ajustar las 

respectivas curvas, como mostramos en la figura 3.91. 
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Figura 3.91. Resistencia a la compresión del concreto ale = 0.50 con diferentes 
dosificaciones de fibras de acero VS. Tiempo .. 
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De la figura 3.91. y las tablas anteriores se tiene en resumen la 

resistencia del concreto a/c = 0.50, en la tabla 3.85. 

Tabla 3.85 
Resistencia a la compres10n del concreto ale = O. 50 con diferentes 
dosificaciones de fibras de acero a 7 y 28 días. 

Tabla 3.86 

Concreto a/c= 0.50 
Cantidad de Resistencia a la compresión 

fibras de del concreto (kg/cm2
) 

acero (kg) 7 días 28 días 

o 
15 
25 

35 

292 

285 

276 
303 

419 
425 

418 
448 

Resistencia a la compresión del concreto ale = O. 40 a los 4, 7 y 28 días. 

Muestra Fecha de Fecha de Resistencia, Promedio Desviación Varianza 
elaboración ensayo kg/cm2 de estándar de 

resistencias resistencias 

4 días de curado 

1 31-08-12 03-09-12 324 

2 31-08-12 03-09-12 301 312 16 5.27% 

3 31-08-12 03-09-12 b~:l'l 1:'~3~~1~~ 
7 días de curado 

1 31-08-12 07-09-12 360 

2 31-08-12 07-09-12 336 345 13 3.63% 

3 31-08-12 07-09-12 340 

28 días de curado 

1 31-08-12 28-09-12 L::~~~~~'<:" 
2 31-08-12 28-09-12 532 516 23 4.40% 

3 31-08-12 28-09-12 500 

Nota: * Indica que este dato fue descartado por que era inconsistente. El desarrollo más 
detallado de esto podemos observar en el anexo 8.26. 
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Tabla 3.87 
Resistencia a la compresión del concreto ale= 0.40 con 15 kglm 3 de 
fibras de acero a /os 4, 7 y 28 días. 

Muestra Fecha de Fecha de Resistencia, Promedio Desviación Varianza 
elaboración ensayo kg/cm2 de estándar de 

resistencias resistencias 

4 días de curado 

1 31-08-12 03-09-12 ~R~378'ij¡l .,:--.,.w~-?ihl.~};' 

2 31-08-12 03-09-12 302 302 o 0% 

3 31-08-12 03-09-12 302 

7 días de curado 

1 31-08-12 07-09-12 388 

2 31-08-12 07-09-12 361 375 19 5.07% 

3 31-08-12 07-09-12 

28 días de curado 

1 31-08-12 28-09-12 495 

2 31-08-12 28-09-12 491 6 1.20% 

3 31-08-12 28-09-12 487 

Nota: • Indica que este dato fue descartado por que era inconsistente. El desarrollo más 
detallado de esto podemos observar en el anexo 8.26. 

Tabla 3.88 
Resistencia a la compresión del concreto ale = 0.40 con 25 kglm 3 de 
fibras de acero a /os 4, 7 y 28 días. 

Muestra Fecha de Fecha de Resistencia, Promedio Desviación Varianza 
elaboración ensayo kg/cm2 de estándar de 

resistencias resistencias 

4 días de curado 

1 31-08-12 03-09-12 322 

2 31-08-12 03-09-12 315 325 12 3.58% 

3 31-08-12 03-09-12 338 

7 días de curado 

1 31-08-12 07-09-12 367 

2 31-08-12 07-09-12 344 359 12 3.41% 

3 31-08-12 07-09-12 364 

28 días de curado 

1 31-08-12 28-09-12 467 

2 31-08-12 28-09-12 474 8 1.51% 

3 31-08-12 28-09-12 481 

Nota: • Indica que este dato fue descartado por que era inconsistente. El desarrollo más 
detallado de esto podemos observar en el anexo 8.26. 
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Tabla 3.89 
Resistencia a la compresión del concreto ale = O. 40 con 35 kglm 3 de 
fibras de acero a /os 4, 7 y 28 días. 

Muestra Fecha de Fecha de Resistencia, Promedio Desviación Varianza 
elaboración ensayo kg/cmz de estándar de 

resistencias resistencias 

4 días de curado 

1 31-08-12 03-09-12 322 

2 31-08-12 03-09-12 337 330 11 3.32% 

3 31-08-12 03-09-12 ~"'"'*1fR ' ' ,. '. 2.~~'1040!: 
7 días de curado 

1 31-08-12 07-09-12 

2 31-08-12 07-09-12 344 359 12 3.41% 

3 31-08-12 07-09-12 341 

28 días de curado 

1 31-08-12 28-09-12 534 

2 31-08-12 28-09-12 542 534 8 1.51% 

3 31-08-12 28-09-12 526 

Nota.· * Indica que este dato fue descartado por que era inconsistente. El desarrollo más 
detallado de esto podemos observar en el anexo 8.26. 

De los datos anteriores podemos graficar los puntos y ajustar las 

respectivas curvas, como mostramos en la figura 3.92. 

550 

250 

3. 5.· .. 7· 9·. 11 13 15 17 . 19. 21 23. 25 27 29 

Tiempo (días) , 

Figura 3.92. Resistencia a la compresión del concreto ale = 0.40 con diferentes 
dosificaciones de fibras de acero VS. Tiempo. 
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De la figura 3.92. y las tablas anteriores se tiene en resumen la 

resistencia del concreto a/c= 0.40, en la tabla 3.90. 

Tabla 3.90 
Resistencia a la compresión del concreto ale = O. 40 con diferentes 
dosificaciones de fibras de acero a 7 y 28 días. 

Concreto a/c= 0.40 
Cantidad de Resistencia a la compresión 

fibras de del concreto (kg/cm2
) 

acero (kg) 7 días 28 días 

o 361 516 

15 363 491 

25 364 474 

35 371 534 

De todo lo anterior tenemos las resistencias del concreto a los 28 días, 

un resumen en la tabla 3.91. 

Tabla 3.91 
Resistencia a la compresión del concreto ale = O. 40, O. 50 y O. 60, con 
dosificaciones de fibras de acero: 15, 25 y 35 kglm 3 a los 28 días. 

Resistencia del concreto a los 28 días (kg/cm2
) 

Fibras de Concreto a/c 
acero (kg) 0.40 0.50 0.60 

o 516 419 395 

15 

25 

35 

491 

474 

534 

425 

418 

448 

426 

407 

427 

De la tabla 3.91 graficamos las curvas resistencia VS relación 

agua/cemento, las cuales podemos observar en la figura 3.93, después 

de graficar los puntos, realizamos el ajuste curvas mediante el método 

de mínimos cuadrados 
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Figura 3. 93. Resistencia a la compresión del concreto con dosificaciones de fibras de 
acero: O, 15, 25 y 35 kg/cm2 VS. Relación agua/cemento. 

Cómo mencionamos anteriormente, tuvimos testigos que no han sido 

curados y que se sometieron al ensayo de compresión para así poder 

estimar el aporte de las fibras de acero. 

Tabla 3.92 
Resistencia a la compres10n del concreto ale = O. 60 con diferentes 
dosificaciones de fibras de acero, sin curar. 

Muestra Fecha de Fecha de Resistencia, Promedio Desviación Varianza 
elaboración ensayo kg/cm2 de estándar de 

resistencias resistencias 

Concreto a/c= 0.60 

1 28-11-12 26-08-12 236 

2 28-11-12 26-08-12 262 249 18 7.38% 

Concreto a/c= 0.60 + 15 kg/m3 

1 28-11-12 26-08-12 281 

2 28-11-12 26-08-12 281 281 o 0.14% 

Concreto a/c= 0.60 + 25 kg/m3 

1 28-11-12 26-08-12 250 

2 28-11-12 26-08-12 243 247 S 2.12% 

Concreto a/c= 0.60 + 35 kg/m3 

1 28-11-12 26-08-12 225 

2 28-11-12 26-08-12 219 222 4 1.87% 
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Tabla 3.93 
Resistencia a la compres10n del concreto ale = O. 50 con diferentes 
dosificaciones de fibras de acero, sin curar. 

Muestra Fecha de Fecha de Resistencia, Promedio Desviación Varianza 
elaboración ensayo kg/cm2 de estándar de 

resistencias resistencias 

Concreto a/c= 0.50 

1 28-11-12 26-08-12 294 

2 28-11-12 26-08-12 306 300 8 2.71% 

Concreto a/c= 0.50 + 15 kg/m3 

1 28-11-12 26-08-12 335 

2 28-11-12 26-08-12 290 313 32 10.19% 

Concreto a/c= 0.50 + 25 kg/m3 

1 29-11-12 27-08-12 288 

2 29-11-12 27-08-12 280 284 6 2.00% 

Concreto a/c= 0.50 + 35 kg/m3 

1 29-11-12 27-08-12 270 

2 29-11-12 27-08-12 264 267 4 1.57% 

Tabla 3.94 
Resistencia a la compres10n del concreto ale = O. 40 con diferentes 
dosificaciones de fibras de acero, sin curar. 

Muestra Fecha de Fecha de Resistencia, Promedio Desviación Varianza 
elaboración ensayo kg/cm2 de estándar de 

resistencias resistencias 

Concreto a/c= 0.40 

1 29-11-12 27-08-12 325 

2 29-11-12 27-08-12 338 331 9 2.66% 

Concreto a/c= 0.40 + 15 kg/m3 

1 29-11-12 27-08-12 328 

2 29-11-12 27-08-12 326 327 1 0.32% 

Concreto a/c= 0.40 + 25 kg/m3 

1 29-11-12 27-08-12 342 

2 29-11-12 27-08-12 356 349 10 2.85% 

Concreto a/c = 0.40 + 35 kg/m3 

1 29-11-12 27-08-12 333 

2 29-11-12 27-08-12 348 341 10 3.01% 

De las tres tablas anteriores tenemos un resumen, presentado en la 

tabla 3.95. 
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Tabla 3.95 
Resistencia a la compresión del concreto ale = O. 40, O. 50 y O. 60 con 
dosificaciones de fibras de acero: 15, 25 y 35 kg/m 3

, de los testigos no 
curados. 

Resistencia del concreto a los 28 días (kg/cm2
), testigos sin 

curado 

Fibras de Concreto a/c 
acero (kg) 0.40 0.50 0.60 

o 331 300 249 
15 327 313 281 
25 349 284 247 
35 341 267 222 

De la tabla 3.95, tomamos los datos de las resistencia del concreto a/c = 
0.40, 0.50 y 0.60, con dosificaciones de fibras de acero, para graficarlos 

y ajustar las curvas respectivas, las cuales podemos observar en la 

figura 3.94. 
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Figura 3.94. Resistencia a la compresión del concreto a/c= 0.40, 0.50 y 0.60, con 
dosificaciones de fibras de acero: 15, 25 y 35 kg/cm2 VS. Relación agua/cemento. 
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3.7.6.2. Resistencia a la flexión 

Para realizar este ensayo procedimos según la norma técnica peruana 

339.078 - 2001. Como mencionamos anteriormente, moldeamos y 

curamos testigos prismáticos teniendo en cuenta las indicaciones de la 

norma ASTM C-31/C 31M - 03 Práctica Normalizada para la preparación 

y curado en obra de las probetas para el ensayo del hormigón. Las 

dimensiones de los testigos prismáticos o vigas fueron de 15 x 15 x 75 

cm, lo cual podemos observar en las figuras 3.95 y 3.96. Los testigos de 

concretos a/c = 0.60, 0.50 y 0.40 permanecieron en la poza de curado 

por 30, 29 y 28 días, respectivamente, podemos mostrar el proceso de 

curado en las figuras 3.97 y 3.98. 

Figura 3. 95. Moldeo de los testigos 
prismáticos para el ensayo de resistencia 

a la flexión. 

Figura 3.97. Colocación de los testigos 
prismáticos para el ensayo de resistencia 

a la flexión, en la poza de curado. 

Figura 3. 96. Desmoldeo de los testigos 
prismáticos para el ensayo de resistencia 

a la flexión. 

Figura 3.98. Curado de los testigos 
prismáticos para el ensayo de resistencia 

a la flexión. 

Después del proceso de curado trasladamos estos testigos al laboratorio 

de ensayo de materiales de la Facultad de Ingeniería Civil, en la 
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Universidad Nacional de Ingeniería, Lima. Dónde por limitaciones de 

disponibilidad del laboratorio tuvimos que ensayar todos los testigos el 

mismo día. 

Para el desarrollo de los ensayos de resistencia a la compresión, 

tuvimos en cuenta los pasos de la norma técnica peruana 339.078 -

2001, de acuerdo a esta norma la longitud de la luz entre los apoyos 

debe de ser el triple de la altura del testigo (viga), para nuestro caso la 

altura de la viga (h) fue 15 cm, por lo tanto la luz (L) fue de 45 cm, 

sobrándonos a los extremos 15 cm (m), podemos visualizar lo descrito 

en la figura 3.1 OO. Para poder medir la resistencia a la flexión, hicimos 

uso de la expresión indicada en la norma, con lo cual calculamos el 

módulo de rotura del concreto, expresión que más adelante trataremos a 

más detalle. 

P/2 P/2 

6-m 

CJJ 
0-b---0 

Sección A-A 

Figura 3.99. Esquema de colocación de los especímenes para el ensayo de resistencia 
a la flexión con carga a los tercios del tramo. Adaptado de la Norma Técnica Peruana 
NTP 339.078:2001 HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo para determinar la 
resistencia a la flexión del hormigón en vigas simplemente apoyadas con cargas a los 
tercios del tramo, (p. 8), por Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual, 2001, Lima, Perú: INDECOPI. Derechos 
reservados 2001 por Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual. 

Durante los ensayos respectivos, observamos la colocación de cada viga 

como indica la NTP 339.078 las separación entre los apoyos fue de 45 

cm y la aplicación de la carga a los tercios del tramo, esto podemos 

observar en la figura 3.1 01. También observamos la falla frágil de las 

FIC- UNCP 198 



vigas de concreto sin fibras de acero, a/c = 0.60, 0.50 y 0.40, como 

podemos observar en la figura 3.1 02. 

Figura 3. 1 OO. Colocación de la viga en la 
maquina universal. 

Figura 3.101. Rotura frágil de la viga sin 
fibras de acero. 

En el caso de las vigas con fibras de acero, se observó que cuando 

apareció la primera fisura, como mostramos en las figuras 3.1 03 y 3.1 04, 

la maquina universal dejó de medir la carga aplicada. 

Figura 3. 102. Aparición de la primera 
fisura en la viga de concreto a/c= 0.50 

con 35 kg/m3 de fibras de acero. 

Figura 3. 103. Aparición de la primera 
fisura en la viga de concreto a/c= 0.40 

con 35 kg/m3 de fibras de acero. 

Observamos que las vigas coladas con fibras de acero fallaron 

dúctilmente, a la aparición de la primera fisura la viga, el concreto no 

falló, siguió deformándose, las fibras de acero se arrancaban poco a 

poco, esto podemos observar en la figura 3.105 hasta llegar a la falla. 
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Figura 3.104. Rotura dúctil de la viga de concreto a/c = 0.40 con 35 kg/m3
, Lo cual 

sucede conjuntamente con el arranque de las fibras de acero de la matriz (concreto). 

Durante los ensayos observamos el comportamiento dúctil, efecto de la 

adición de las fibras de acero al concreto convencional. 

En el caso de las vigas elaboradas con concreto convencional, se 

obtuvieron el módulo de rotura, cuando el concreto falló, mientras las 

vigas elaboradas con concreto con la adición de fibras de acero, sólo 

pudimos obtener la resistencia del concreto hasta 1 primera fisura. 

Si la falla ocurre dentro del tercio medio, la expresión para obtener el 

módulo de rotura usamos la expresión: 

Dónde: 

M 
P.L 

T = b.hz 

Mr : Es el módulo de rotura, en kg/cm2 

(10) 

P : Es la carga máxima indicada por la máquina, en kg-f 

L : Es la luz libre entre apoyos, en cm. 

b : Es el ancho promedio de la viga en la sección de la falla, en cm. 

h :Es la altura promedio de la viga en la sección de falla, en cm. 
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Pero, si la falla es fuera del tercio medio, y a una distancia de éste no 

mayor del 5% de la luz libre, el módulo de rotura se calculará con la 

siguiente expresión: 

Dónde: 

M 3 
P.a 

r = . b.hz 

Mr : Es el módulo de rotura, en kg/cm2 

(11) 

P : Es la carga máxima indicada por la máquina, en kg-f 

a :Es la distancia entre la línea de falla y el apoyo más cercano, 

medida a lo largo de la línea central de la superficie inferior de la 

viga, en cm, _________ _ 

b :Es el ancho promedio de la viga en la sección de la falla, en cm. 

h : Es la altura promedio de la viga en la sección de falla, en cm. 

En todos los casos, los ensayos resultaron con la falla dentro del tercio 

medio, por lo cual utilizamos la primera expresión. 

Mostramos los resultados de los ensayos de las vigas elaboradas con 

concreto a/c = 0.60, 0.50 y 0.40 teniendo para estas la siguiente 

codificación: 

Viga de concreto a/c = 0.60 sin fibras de acero 

Viga de concreto a/c = 0.60 con 15 kg/m3 de fibras de acero 

Viga de concreto a/c = 0.60 con 25 kg/m3 de fibras de acero 

Viga de concreto a/c = O .60 con 35 kg/m3 de fibras de acero 

Viga de concreto a/c = 0.50 sin fibras de acero 

Viga de concreto a/c= 0.50 con 15 kg/m3 de fibras de acero 

Viga de concreto a/c= 0.50 con 25 kg/m3 de fibras de acero 

Viga de concreto a/c= 0.50 con 35 kg/m3 de fibras de acero 

Viga de concreto a/c = 0.40 sin fibras de acero 

Viga de concreto a/c = 0.40 con 15 kg/m3 de fibras de acero 

Viga de concreto a/c= 0.40 con 25 kg/m3 de fibras de acero 

Viga de concreto a/c= 0.40 con 35 kg/m3 de fibras de acero 
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Presentamos el resumen de los valores obtenidos de los ensayos, 

mediante una tabla, seguido de una figura, para concreto, dónde 

podemos observar de una manera fácil el efecto de las fibras de acero. 

Tenemos la data a mayor .detalle los anexos 8.39, 841 y 8.43. 

Podemos observar los resultados de estos ensayos en las tablas 3.96, 

3.97 y 3.98, y las figuras 3.1 06, 3.107 y 3.1 08. 

Tabla 3.96 
Resistencia a la flexión del concreto ale = O. 60 con dosificación de fibras 
de acero: O, 15, 25 y 35 kg/m 3

• 

Muestra 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

Fecha de 
elaboración 

18-09-12 

18-09-12 

18-09-12 

18-09-12 

18-09-12 

18-09-12 

18-09-12 

18-09-12 

Fecha de 
ensayo 

22-10-12 

22-10-12 

Resistencia Promedio de 
(kg/cm2

) resistencias 

Concreto a/c= 0.60 

47 so 
53 

Concreto a/c= 0.60 + 15 kg/m3 

22-10-12 52 
51 

22-10-12 51 

Concreto a/c= 0.60 + 25 kg/m3 

22-10-12 48 so 
22-10-12 51 

Concreto a/c= 0.60 + 35 kg/m3 

22-10-12 52 
54 

22-10-12 55 

Desviación 
estándar de 
resistencias 

4 

1 

2 

2 

Varianza 
(%) 

8.54 

1.84 

4.16 

4.39 

Con los datos de la tabla 3.96 obtenemos el gráfico de barras mostrado 

en la figura 3.1 05. 
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Figura 3.105. Resistencia a la flexión del concreto a/c= 0.60, con dosificación de fibras 
de acero: O, 15,25 y 35 kg/m3

. 

Tabla 3.97 
Resistencia a la flexión del concreto ale = O. 50 con dosificación de fibras 
de acero: O, 15, 25 y 35 kg/m 3

. 

Fecha de Fecha de Resistencia Promedio de 
Desviación 

Varianza 
Muestra estándar de 

elaboración ensayo (kg/cm2
} resistencias 

resistencias 
(%} 

Concreto a/c= 0.50 

1 19-09-12 22-10-12 53 
55 3 5.11 

2 19-09-12 22-10-12 57 

Concreto a/c= 0.50 + 15 kg/m3 

1 19-09-12 22-10-12 60 
61 1 1.55 

2 19-09-12 22-10-12 61 

Concreto a/c= 0.50 + 25 kg/m3 

1 19-09-12 22-10-12 62 
62 o 0.76 

2 19-09-12 22-10-12 61 

Concreto a/c= 0.50 + 35 kg/m3 

1 19-09-12 22-10-12 64 
64 o 0.00 

2 19-09-12 22-10-12 64 

Con los datos de la tabla 3.97 obtenemos el gráfico de barras mostrado 

en la figura 3.1 06. 
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Figura 3.106. Resistencia a la flexión del concreto a/c= 0.50, con dosificación de fibras 
de acero: O, 15, 25 y 35 kg/m3

. 

Tabla 3.98 
Resistencia a la flexión del concreto ale = O. 40 con dosificación de fibras 
de acero: O, 15, 25 y 35 kg/m3

• 

Fecha de Fecha de Resistencia Promedio de 
Desviación Varianza 

Muestra estándar de 
elaboración ensayo (kg/cm2) resistencias 

resistencias (%) 

Concreto a/c= 0.50 

1 20-09-12 22-10-12 69 
68 2 3.48% 

2 20-09-12 22-10-12 66 

Concreto a/c= 0.50 + 15 kg/m3 

1 20-09-12 22-10-12 63 
61 2 3.07% 

2 20-09-12 22-10-12 60 

Concreto a/c= 0.50 + 25 kg/m3 

1 20-09-12 22-10-12 65 
63 3 4.47% 

2 20-09-12 22-10-12 61 

Concreto a/c= 0.50 + 35 kg/m3 

1 20-09-12 22-10-12 60 
63 5 7.44% 

2 20-09-12 22-10-12 67 

Con los datos de la tabla 3.98 obtenemos el gráfico de barras mostrado 

en la figura 3.107. 
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Figura 3. 107. Resistencia a la flexión del concreto ale= 0.40, con dosificación de fibras 
de acero: O, 15, 25 y 35 kg/m3

. 

De las tablas anteriores tenemos como resumen los datos mostrados en 

la tabla 3.99. 

Tabla 3.99 
Resistencia a la flexión del concreto ale: O. 40, O. 50 y O. 60 con 
dosificación de fibras de acero: O, 15, 25 y 35 kglm 3

. 

Módulo de rotura (kg/cm2
) 

Fibras de Concreto a/c 

acero (kg) 32 días 33 días 34 días 

0.40 0.50 0.60 

o 68 55 so 
15 61 61 51 

25 63 62 so 
35 63 64 54 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En el capítulo 111 obtuvimos varios datos parciales, de los cuales, presentaremos 

un resumen con los respectivos ajustes de curvas por los métodos de mínimos 

cuadrados. Estos datos son presentados en el orden establecido anteriormente, 

los cuales son las propiedades del concreto en estado fresco, plástico y 

endurecido. 

4.1. Propiedades del concreto en estado fresco 

En el acápite 3.7 "Desarrollo de la investigación", está plasmada la data que 

analizaremos ahora, tenemos entonces: Asentamiento, peso unitario, 

temperatura y exudación. 

4.1.1. Consistencia 

De los datos analizados en el acápite 3.7, tenemos que a mayor 

dosificación de fibras de acero la consistencia del concreto medida a través 

del ensayo de asentamiento es menor. 

Por lo cual de las curvas en la figura 4.1 obtenemos que: 

En el concreto a/c = 0.40 el patrón tiene un asentamiento, y cuando 

adicionamos las fibras de acero en dosificaciones de 15, 25 y 35 kg/m3
, 

reducimos el asentamiento en 16, 26 y 37% respectivamente. 

En el concreto a/c = 0.50 el patrón tiene un asentamiento, y cuando 

adicionamos las fibras de acero en dosificaciones de 15, 25 y 35 kg/m3
, 

reducimos el asentamiento en 18, 31 y 43% respectivamente. 

En el concreto a/c = 0.60 el patrón tiene un asentamiento, y cuando 

adicionamos las fibras de acero en dosificaciones de 15, 25 y 35 kg/m3
, 

reducimos el asentamiento en 20, 33 y 46% respectivamente. 
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Figura 4.1. Fibras de acero VS. Variación del asentamiento del concreto fresco. 

Lo anterior lo resumimos en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1 
Variación del asentamiento del concreto, según ale y fibras de acero. 

FIC- UNCP 

Fibras de 

o 
15 

Variación del 

a/c= 0.40 

100% 

84% 

Reducción del 

0% 

16% 

25 74% 26% 

35 63% 37% 
~------------------------------------···------------------------· 

a/c =0.50 

o 100% 0% 

15 82% 18% 

25 69% 31% 

35 57% 43% 
--------------------- ---------

a/c =0.60 
------------

o 100% 0% 

15 80% 20% 

25 67% 33% 

35 54% 46% 
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4.1.2. Peso unitario 

Tenemos de la data procesada en el acápite 3.7.4.2, de donde 

obtenemos las curvas, mostradas en la figura 4.2. 

2470,------------------------, 

'E 24Go 
(» 
~ 

o 
o 
~ 2450 
J:: 
o 
Q) 
'o 
~ 2440 
o 
Q) 
u 
o 
~ 2430 
e 
;:¡ 

o 
(/) 

~ 2420 

+AJC=OAO 

+AIC=0.50 

-+-A/C= 0.60 

2410 o!;------------.15'r--------,27-5 -------,\35 

Fibras de acero, .kg 

Figura 4.2. Fibras de acero VS. Peso unitario del concreto fresco. 

De dónde obtenemos la tabla 4.2. 

Tabla 4.2 
Peso unitario del concreto fresco, según ale y fibras de acero. 

Peso unitario del concreto fresco (kg/m3 ) 

Fibras de acero, 
kg 

o 
15 
25 
35 

Concreto a/ e 
--~--------------------------------

0.40 0.50 0.60 
2437 
2448 
2455 
2462 

2449 
2454 
2457 
2460 

2419 
2428 
2433 
2439 ----------------------------------------· 

Entonces tenemos que la adición de 15, 25 y 35 kg/m3 de fibras de acero 

incrementa el peso unitario del concreto fresco. 

En el concreto ale= 0.40 en 0.45, 0.74 y 1.03%. 

En el concreto ale = 0.50 en 0.20, 0.33 y 0.45%. 

En el concreto a/c= 0.60 en 0.37, 0.58 y 0.83%. 
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4.1.3. Temperatura del concreto fresco 

Como se pudo observar en el acápite 3.7.4.3, las fibras de acero no 

influyen de manera significativa en la temperatura del concreto, ya que 

poseen poca masa comparado con la de los agregados, el cemento y el 

agua. 

4.1.4. Exudación 

De los datos, obtenidos en el acápite 3.7.4.4, tenemos las curvas: 

0.090 
_.AJC=0.40 

+AJC=0.50 .. 0.080 E ....AJC=0.60 
u e, 
¿ 

O .o? O ·O ·e:; 
t1! 
'O 

..... _ 
::l 
X 

0.000 LU 
--.,.. 

.- - ~~~ 

0.0500 15 25 35 

Fibras de acero, kg 

Figura 4.3. Fibras de acero VS. Peso unitario del concreto fresco. 

La adición de fibras de acero, permite que el concreto posea mejor 

cohesividad, reduciendo la exudación, lo cual podemos corroborar, con 

los valores de la figura 4.3. 

Entonces tenemos que adicionando las fibras de acero, en las 

dosificaciones: 15, 25 y 35 kg/m3
, de la siguiente manera: 

En el concreto a/c= 0.40, reduce la exudación en 3.53, 10.59 y 12.94%. 

En el concreto a/c= 0.50, reduce la exudación en 4.23, 8.45 y 12.68%. 

En el concreto a/c= 0.60, reduce la exudación en 4.84, 8.06 y 12.90%. 
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4.2. Propiedades del concreto en estado plástico 

Dentro de estas propiedades hemos evaluado el efecto de la contracción 

plástica, midiendo la cantidad de fisuras producidas, bajo condiciones de 

ausencia de curado. 

4.2.1. Fisuración por contracción plástica 

Tenemos como resultado las curvas mostradas en la figura 4.4. 

1000.----------------------------------------. 

... A/C= 0.40 

+A/C =0.50 

.... A/C= 0.60 

50~----------------~15~--------~25~--------~35 

Fibras de acero, kg 

Figura 4.4. Fibras de acero VS. Densidad de longitud de fisuras. 

En la figura 4.4 podemos observar que la adición de fibras de acero 

reducen la longitud total de fisuras por metro cuadrado de losa aligerada, 

en el caso de las losas con concreto ale = 0,50 y 0.60, mientras que en 

la losa con concreto a/c = 0.40, no influye de manera favorable. 

Debemos aclarar que la hora y condiciones climáticas en las que 

vaciamos las losas, fueron diferentes debido a que por limitaciones de 

tiempo y recursos, no pudimos vaciarlas simultáneamente. 
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4.3. Propiedades del concreto en estado endurecido 

Dentro de estas propiedades tenemos la resistencia a la compresión y la 

resistencia a la flexión. 

4.3.1. Resistencia a la compresión 

Tenemos como producto de la investigación, las curvas mostradas en la 

figura 4.5. 

N 550 .--------------------------, 
E 
(J 

e, 
.:.:: 
e: 
-o 
-~ 500 .... 
c. 
E 
o 
(J 

ca 
.B 450 

~ 
(J 

e: 
o 
(J 

a; 
"0400 
Cll 

"(3 
e: 
2 
-~ 
(/) 
(1) 

.... Sin fibras 

+ 15 kg/m 3 de fibras de acero 

...... 25 kg/m 3 de fibras de acero 

* 35 kg/m 3 de fibras de acero 

~3WL----------~----------~ 
0.40 0.50 0.60 

Relación agua 1 cemento 

Figura 4.5. Relación agua/cemento VS. Resistencia a la compresión del concreto a los 
28 días. 

De la figura 4.5, obtenemos la tabla 4.3. 

Tabla 4.3 
Resistencia a la compresión del concreto ale = O. 40, O. 50 y O. 60, con 
dosificaciones de fibras de acero: O, 15, 25 y 35 kg/m 3

. 

FIC- UNCP 

_______ Resis~_!l-~~~j_~~--~~~-~~~~-~-!~--~~~_eresic?_~J!. cr)~-~~1~~-z __ 

Fibras de ··················-·-···-·····---~on~!~to__~/~-----·-···----······ 
acero, kg 0.40 0.50 0.60 --------------------------------------------------------------------

0 506 436 386 
15 482 444 416 
25 468 430 401 
35 526 464 419 

--------------- -------··-----------------
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De la tabla 4.3 observamos que respectivamente con las dosificaciones 

de 15, 25 y 35 kg/m3 de fibras de acero se afecta la resistencia del 

concreto a la compresión de la siguiente manera: 

En el concreto a/c= 0.40, modificó, en -4.74, -7.51 y 3.95%. 

En el concreto a/c= 0.50, modificó, en -1.83, 1.38 y 6.42%. 

En el concreto a/c= 0.60, modificó, en 7.77, 7.51 y 8.55%. 

Presentamos los resultados de los testigos de concreto que no fueron 

curados y ensayados a la compresión a los 28 días. Podemos observar 

las curvas obtenidas del procesamiento de la data en la figura 4.6. 

3~.---------------------------------------~ 
"' E 
u 
o, 
~ 

e 
•O 
(ñ 
C]) 

~300 
o 
u 
ro 
ro 
B 
C]) .... 
u 
e 
o 
u2~ 

w 
'U 
ro 
u 
e 
C]) 

1D 
"iñ 
C]) 

0::: 

._..Sin fibras 

-+- 15 kg/m" de fibras de acero 

...... 25 kglm" de fibras de acero 

* 35 kglm" de fibras de acero 

200~------------------~------------------~ 
0.40 0.50 0.60 

Relación agua 1 cemento 

Figura 4. 6. Relación agua/cemento VS. Resistencia a la compresión del concreto sin 
curar. 

De la figura 4.6, obtenemos la tabla 4.4. 
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Tabla 4.4 
Resistencia a la compresión del concreto sin curar, ale = O. 40, O. 50 y 
0.60 con dosificaciones de fibras de acero: O, 15, 25 y 35 kglm 3

. 

Resistencia del concreto sin curar a la compresión, kg/cm2 

Fibras de Concreto a/ e 
acero, kg 0.40 0.50 0.60 

o 337 289 254 
15 
25 
35 

331 
347 
340 

305 
287 
268 

285 
246 
221 

De la tabla 4.4 observamos que respectivamente con las dosificaciones 

de 15, 25 y 35 kg/m3 de fibras de acero se afecta la resistencia del 

concreto a la compresión de la siguiente manera: 

En el concreto a/c= 0.40, modificó, en -1.78, 2.97 y 0.89%. 

En el concreto a/c= 0.50, modificó, en 5.54, -0.69 y -7.27%. 

En el concreto a/c= 0.60, modificó, en 12.20, -3.15 y -12.99%. 

4.3.2. Resistencia a la flexión 

De la tabla 3.99 observamos que respectivamente con las dosificaciones 

de 15, 25 y 35 kg/m3 de fibras de acero se afecta la resistencia del 

concreto a la flexión de la siguiente manera: 

En el concreto a/c= 0.40, modificó, en -10.29, -7.35 y -7.35%. 

En el concreto a/c= 0.50, modificó, en 10.91, 12.73 y 16.36%. 

En el concreto a/c = 0.60, modificó, en 2.00, 0.00 y 8.00%. 

Y a la vez en todos los concretos que contenían fibras de acero, tuvieron 

una falla dúctil, mientras el concreto sin fibras de acero, fallaban 

frágilmente. 
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4.4. Resumen de las propiedades 

Presentamos un resumen de los resultados en la tabla 4.4. 

Tabla 4.5 
Resumen de resultados. 

V.l. V.O. 

:·:::·=· :·.: 

i. ;:;;¡::~\~:;::::;~! 

FIC- UNCP 

~ 
o 
e: 
o o 

Q) 
"O 
(/) 
Q) 
"O 
ro 

"O 
Q) 

·c. 
e 
ll. 

Indicadores Afecta Descripción del efecto 

Consistencia Si Reduce el asentamiento. 
Pescrun~ario < ',,/::Si :, , lnc~ementa el peso unitarip., .. 
Temperatura No No produce algún efecto significante. 

!,;¡:::¡
1
:,; E~uclaCión . . .. sf ,. Reduce la exudaCión: . 

¡., 

Fisuración por 
contracción 

plástica 

!,;Hesistencia a'::, .... 
¡ < ·.: ' .·(" -~ ;) })>; 

' la c9mpr~siórí · 

Resistencia a 
la compresión 

sin curar 

Reduce el efecto de fisuración en el 
concreto a/c= 0.50 y 0.60, mientras en el 

Si concreto a/c = 0.40 no origina efecto 
favorable alguno, bajo condiciones de 
ausencia de curado. 
• ~as,dpsificaciones'de 1S y 25 kg/m3d~f. ···· 

. '; ;'';i:Jibras' de acero incrementan la resistencia • 
' <+}. a la compresión, en el concretó 3/c= 0.50 ; 

Si 

y 0.60, mientras q~~,no afecta , , .. 
favorablemente al concreto a/c =. 0.40. ,,; 

• En el caso de/laddsificación de 35 kgZhi3
: 

' incrementa la resistencia a la. coll':jpresión 
sin excepción ~lguna.' · · ·· ····· · ,, 

• Las dosificación de 15 kg/m3 de fibras de 
acero incrementan la resistencia a la 
compresión, en el concreto a/c= 0.50 y 
0.60, mientras que no afecta 
favorablemente al concreto a/c = 0.40. 

• En el caso de las dosificaciones de 25 y 
35 kg/m3 de fibras de acero no favorecen 
la resistencia a la compresión, en el 
concreto ale= 0.50 y 0.60, mientras que 
incrementan en el concreto a/c = 0.40. 

"1ncrerñenfa el módulo de rófúra'en el 
. c~ocreto a/c,:: 0.50 y 0.60, mientr~~'que,.,, 

.: observamos 'reducción en el concreto atdi'= .. 
/ !,¡ . :·<. ' ' .:. ' l:~~ ' '<:.:) 

. 0.40. ,:.'; ·'· 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

A partir de Jos resultados obtenidos de los ensayos, tenemos las siguientes 

conclusiones: 

~.)J La adición de fibras de acero en el concreto afecta de manera favorable en 

las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

Observando que reduce la trabajabilidad, pero mejora la resistencia a 

compresión y flexión, además le brinda ductilidad; como también reduce la 

aparición de fisuras, Jo cual es una característica muy importante ya que el 

concreto adquiere mayor durabilidad, puesto que Jos riesgos de abrasión por 

el medio ambiente y otros agentes se reducen. 

f~~ Los valores de la consistencia del concreto con fibras de acero, medida a 

través del ensayo de asentamiento se reducen entre 16 y 46% respecto al 

concreto sin fibras. Por lo cual es necesario diseñar el concreto con mayor 

cantidad de pasta. 

f~~ La inclusión de las fibras de acero, afecta en la trabajabilidad del concreto, Jo 

cual comprobamos en la colocadón del concreto en las losas aligeradas, ya 

que se tuvo que usar mayor grado de compactación. 

:<:~ La presencia de fibras de acero en el concreto incrementa ligeramente el 

peso unitario de éste, en valores que se encuentran entre 0.45 y 0.83%, 

debido a que las fibras de acero tienen un peso específico alto en 

comparación con Jos demás componentes, y representan entre el 0.19 y 

0.45% del volumen total. 
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ro; La incorporación de fibras de acero, no tuvo efecto significante en la 

temperatura del concreto, ya que las fibras de acero, ocupan porcentajes 

mínimos en el volumen del concreto. Además, se mantuvieron y 

almacenaron en zona fresca. 

ro; Las fibras de acero mejoran la cohesividad de la masa del concreto fresco, 

permitiendo una mejor distribución de sus componentes, controlando la 

segregación y reduciendo la exudación entre 3.53 y 12.94%. 

r()J Con el reemplazo del acero de temperatura por fibras de acero, se redujo la 

cantidad de fisuras por contracción plástica por secado en las losas 

aligeradas sin curar. Sin embargo en las losas aligeradas con concreto a/c = 
0.40, la adición de fibras no tuvo efecto favorable. 

~.:;; En el concreto de losas aligeradas con dosificaciones entre 25 y 35 kg/m3 

de fibras de acero, el ancho máximo de fisura se reduce frente al de las 

losas con acero de temperatura 

[(~ Las dosificaciones de 15 y 25 kg/m3 de fibras de acero afectan la resistencia 

a la compresión en el concreto en valores que se encuentran entre -7.51 y 

7.77%, mientras que la dosificación de 35 kg/m3 incrementa la resistencia del 

concreto entre 3.95 y 8.55% del concreto sin fibras. 

ro; Las dosificaciones de fibras de acero, afectan favorablemente la resistencia 

a la flexión en el concreto a/c = 0.50 y 0.60, incrementándolo en 2.00 y 

16.36%. Mientras que en el concreto a/c = 0.40 no se observa incremento de 

la resistencia a la flexión. 

ro; Se comprobó con el ensayo de flexión que las vigas con fibras de acero 

tenían capacidad de deformación aun después de la aparición de la primera 

fisura, por lo cual podemos concluir que las fibras brindan ductilidad al 

concreto. 
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Recomendaciones 

~¿; Debido a que la trabajabilidad del concreto es reducida por la adición de 

fibras de acero, es necesarió diseñar el concreto con mayor cantidad de 

pasta para que el asentamiento final sea el requerido. O se podría 

considerar el uso de plastificantes. 

[oJ Para el mezclado del concreto con fibras de acero, tenemos dos opciones. 

La primera, es adicionar las fibras antes que el cemento, junto con los 

agregados. La segunda, es la de adicionarlas al final de todos los 

componentes de un concreto convencional, pero se deberá considerar dos 

minutos adicionales para el mezclado. 

KJJ Sí se observa un día soleado, con brisa fresca y tibia, no es favorable para el 

vaciado de elementos horizontales de concreto. Por lo cual se deberá tomar 

las medidas preventivas, tales como: pantallas cortavientos, habilitar zona 

adecuada para el almacenamiento de los materiales, equilibrar la humedad 

del ambiente mediante el rociado de neblina sobre la superficie del concreto. 

[OJ "Concreto Reforzado con Fibra, mal mezclado, colocado y curado, sólo 
producirá concreto mal mezclado, colocado y curado Más caro" (Tatnall y 
Vargas, 2003, p. 112). Por lo que es necesario controlar adecuadamente los 
procesos mencionados. 

~)J El concreto con fibras de acero, mejora la durabilidad del concreto, por lo 
que tiene buen comportamiento en estructuras dónde la superficie se 
encuentra sometida a abrasión continua, por lo cual puede ser usado en 
pavimentos, pisos industriales, estructuras hidrodinámicas, etc. Por otra 
parte no puede ser usado en estructuras hidrostáticas (reservorios, tanques, 
etc.), a menos que se impermeabilice. 
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ANEXOS 

Anexo A. Trabajos preliminares 

• Análisis granulométrico de los agregados 

Anexo A.1 Análisis granulométrico del agregado fino, muestra 1 

Anexo A.2 Análisis granulométrico del agregado fino, muestra 2 

Anexo A.3 Análisis granulométrico del agregado fino, muestra 3 

Anexo A.4 Análisis granulométrico del agregado fino, muestra 4 

Anexo A.5 Análisis granulométrico del agregado fino, promedio 

Anexo A.6 Análisis granulométrico del agregado grueso, muestra 1 

Anexo A. 7 Análisis granulométrico del agregado grueso, muestra 2 

Anexo A.8 Análisis granulométrico del agregado grueso, muestra 3 

Anexo A.9 Análisis granulométrico del agregado grueso, muestra 4 

Anexo A.1 O Análisis granulométrico del agregado grueso, promedio 

• Peso específico y absorción de los agregados 

Anexo A.11 Peso específico y absorción del agregado fino 

Anexo A.12 Peso específico y absorción del agregado grueso 

• Peso unitario de los agregados 

Anexo A.13 Peso unitario del agregado fino 

Anexo A.14 Peso unitario del agregado grueso 

• Contenido de humedad de los agregados 

Anexo A.15 Contenido de humedad, agregado fino 

Anexo A.16 Contenido de humedad, agregado grueso 

• Material más fino que pasa el tamiz N° 200 de los agregados 

Anexo A.17 Material más fino que pasa el tamiz No 200, agregado fino 

Anexo A.18 Material más fino que pasa el tamiz No 200, agregado grueso 

• Diseño de mezclas de concreto 

Anexo A.19 Diseño de mezclas concreto a/c= 0.40, método de Walker 
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Anexo A.20 Diseño de mezclas concreto ale = 0.50, método de Walker 

Anexo A.21 Diseño de mezclas concreto a/c= 0.60, método de Walker 

• Fibras de acero 

Anexo A.22 Ficha técnica, fibra Wirand FS3N 

Anexo B. Trabajo experimental 

• Propiedades del concreto en estado fresco 

Anexo 8.1 Ensayo de asentamiento del concreto 

Anexo 8.2 Ensayo de peso unitario del concreto 

Anexo 8.3 Ensayo de temperatura del concreto ale= 0.60 

Anexo 8.4 Ensayo de temperatura del concreto ale= 0.50 

Anexo 8.5 Ensayo de temperatura del concreto a/c= 0.40 

Anexo 8.6 Ensayo de exudación del concreto ale= 0.60 

Anexo 8.7 Ensayo de exudación del concreto ale= 0.50 

Anexo 8.8 Ensayo de exudación del concreto ale= 0.40 

• Propiedades del concreto en estado plástico 

Anexo 8.9 Fisuras por contracción plástica, concreto a/c: 0.60 

Anexo 8.1 O Fisuras por contracción plástica, concreto a/c: 0.60 + 15 kg/m3 F .A. 

Anexo 8.11 Fisuras por contracción plástica, concreto a/c: 0.60 + 25 kg/m3 F .A. 

Anexo 8.12 Fisuras por contracción plástica, concreto a/c: 0.60 + 35 kg/m3 F .A. 

Anexo 8.13 Fisuras por contracción plástica, concreto a/c: 0.50 

Anexo 8.14 Fisuras por contracción plástica, concreto a/c: 0.50 + 15 kg/m3 F.A. 

Anexo 8.15 Fisuras por contracción plástica, concreto a/c: O .50 + 25 kg/m3 F .A. 

Anexo 8.16 Fisuras por contracción plástica, concreto a/c: 0.50 + 35 kg/m3 F .A. 

Anexo 8.17 Fisuras por contracción plástica, concreto a/c: 0.40 

Anexo 8.18 Fisuras por contracción plástica, concreto a/c: 0.40 + 15 kg/m3 F.A. 

Anexo 8.19 Fisuras por contracción plástica, concreto a/c: 0.40 + 25 kg/m3 F.A 

Anexo 8.20 Fisuras por contracción plástica, concreto a/c: 0.40 + 35 kg/m3 F.A. 

• Propiedades del concreto en estado endurecido 

Anexo 8.21 Certificados del ensayo de resistencia a la compresión del concreto 

Anexo 8.22 Resistencia a la compresión, concreto a/c= 0.60 

Anexo 8.23 Resumen de resistencia a la compresión, concreto a/c= 0.60 
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Anexo 8.24 Resistencia a la compresión, concreto a/c= 0.50 

Anexo 8.25 Resumen de resistencia a la compresión, concreto a/c= 0.50 

Anexo 8.26 Resistencia a la compresión, concreto a/c = 0.40 

Anexo 8.27 Resumen de resistencia a la compresión, concreto a/c= 0.40 

Anexo 8.28 Certificados del ensayo de resistencia a la compresión del concreto 

sin curar 

Anexo 8.29 Resistencia a la compresión, concreto a/c= 0.60 sin curar 

Anexo 8.30 Resistencia a la compresión, concreto a/c= 0.50 sin curar 

Anexo 8.31 Resistencia a la compresión, concreto a/c= 0.40 sin curar 

Anexo 8.32 Certificados del ensayo de resistencia a la flexión 

Anexo 8.33 Resistencia a la flexión concreto a/c = 0.60 

Anexo 8.34 Resistencia a la flexión concreto a/c = 0.50 

Anexo 8.35 Resistencia a la flexión concreto a/c= 0.40 

Anexo C Panel fotográfico - Evaluación de fisuras en las losas 

Anexo D Presupuesto 

Anexo 0.1 Análisis de costos unitarios del concreto a/c = 0.40, 0.5 y 0.60 con 

dosificaciones de fibras de acero: O, 15, 25 y 35 kg/m3
• 

Anexo 0.2 Comparación de costos del concreto a/c = 0.40, 0.5 y 0.60 con 

dosificaciones de fibras de acero: O, 15, 25 y 35 kg/m3
• 

Anexo 0.3 Costo de la investigación. 
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AnexoA.1 

LABORATORIO DE TECNOLOGIA DEL CONCRETO 

ANALISIS GRANULOMETRICO DEL AGREGADO GRUESO 
NTP 400.012-2001/ ASTM C-136-1996a 

Tesis 
Influencia de las fibras de acero en las propiedades 

: del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

Tesistas : MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

: REMUZGO FLORENTINO, José Miguel Certificado: TMR-EM-AG/AG-01 

Cantera : MATAHUASI, CONCEPCION- JUNIN DATOS ADICIONALES 

Muestra : AGREGADO GRUESO PARA CONCRETO- 1 Ss +Tara 2710.7 

Fecha : Miércoles, 18 de Julio del 2012 Tara 0.0 
Datos de Ensayo Peso suelo seco 2710.7 
Peso de muestra húmeda : 
Peso de muestra seca 2710.7 Fracción 0.0 
Peso de muestra lavada 

Tamices Abertura Peso %Retenido %Retenido %que 
Nonna Caracteristicas 

ASTM en miJL Retenido Parcial Acumulado Pasa 
1112" 37.500 

]" 25.000 Módulo de Fineza: 6.58 
3/4" 19.000 0.0 0.0 0.0 100.0 100 100 Perfil Semianguloso 
112" 12.500 586.9 21.7 21.7 78.3 90 100 
3/8" 9.500 1004.4 37.1 58.7 41.3 40 70 
4 4.750 1099.1 40.5 99.3 0.7 o 15 
8 2.360 10.8 0.4 99.6 0.4 o 5 

Fondo 9.5 0.4 100.0 
Total 2710.70 
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AnexoA.2 

LABORA TORIO DE TECNOLOGIA DEL CONCRETO 

ANALISIS GRANULOMETRICO DEL AGREGADO GRUESO 
NTP 400.012-2001 1 ASTM C-136-1996a 

Tesis : 
Influencia de las fibras de acero en las propiedades 
del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

Tesistas : MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

: REMUZGO FLORENTINO, José Miguel Certificado: TMR-EM-AG/AG-02 

Cantera : MATAHUASI, CONCEPCION- JUNIN DA TOS ADICIONALES 

Muestra : AGREGADO GRUESO PARA CONCRETO- 2 Ss +Tara 2941.8 
Fecba : Miércoles, 18 de Julio del 2012 Tara 0.0 
Datos de Ensayo Peso suelo seco 2941.8 
Peso de muestra húmeda : 
Peso de muestra seca 2941.8 Fracción 0.0 
Peso de muestra lavada 

Tamices Abertura Peso %Retenido %Retenido %que Norma Caracteristicas 
ASTM en mm Retenido Parcial Acumulado Pasa 

11/2" 37.500 
1" 25.000 Modulo de Fineza 6.52 

3/4" 19.000 0.0 0.0 0.0 100.0 100 100 Perfil :Semi anguloso 
112" 12.500 444.5 15.1 15.1 84.9 90 100 
3/8" 9.500 1123.2 38.2 53.3 46.7 40 70 

4 4.750 1342.6 45.6 98.9 1.1 o 15 
8 2.360 24.1 0.8 99.7 0.3 o 5 

Fondo 7.4 0.3 100.0 
Total 2941.80 
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AnexoA.3 

LABORATORIO DE TECNOLOGIA DEL CONCRETO 

ANALISIS GRANULOMETRICO DEL AGREGADO GRUESO 
NTP 400.012-2001/ ASTM C-136-19968 

Tesis : 
Influencia de las fibras de acero en las propiedades 
del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

Tesistas : MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

: REMUZGO FLORENTINO, José Miguel Certificado: TMR-EM-AG/AG-03 

Cantera : MATAHUASI, CONCEPCION- JUNIN DA TOS ADICIONALES 

Muestra : AGREGADO GRUESO PARA CONCRETO- 3 Ss +Tara 2848.4 
Fecha : Lunes, 30 de Julio del 2012 Tara 0.0 
Datos de Ensayo Peso suelo seco 2848.4 
Peso de muestra húmeda : 
Peso de muestra seca 2848.4 Fracción 0.0 
Peso de muestra lavada 

Tamices Abertura Peso %Retenido %Retenido %que 
Norma Caracteristicas 

ASTM en mm Retenido Parcial Acumulado Pasa 
11/2" 37.500 

1" 25.000 Módulo de Fineza: 6.74 
3/4" 19.000 0.0 0.0 0.0 100.0 100 100 Perfil Semi anguloso 
1/2" 12.500 995.7 35.0 35.0 65.0 90 100 
3/8" 9.500 1123.6 39.4 74.4 25.6 40 70 

4 4.750 710.3 24.9 99.3 0.7 o 15 
8 2.360 13.1 0.5 99.8 0.2 o 5 

Fondo 5.7 0.2 100.0 
Total 2848.40 

CURVA GRANULOMETRICA 
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AnexoA.4 

LABORA TORIO DE TECNOLOGIA DEL CONCRETO 

ANALISIS GRANULOMETRJCO DEL AGREGADO GRUESO 
NTP 400.012-2001/ ASTM C-136-1996a 

Tesis : 
Influencia de las fibras de acero en las propiedades 
del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

Tesistas : MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

: REMUZGO FLORENTINO, José Miguel Certificado: TMR-EM-AG/AG-04 

Cantera : MATAHUASI, CONCEPCION- JUNIN DA TOS ADICIONALES 

Muestra : AGREGADO GRUESO PARA CONCRETO- 4 Ss +Tara 2052.1 
Fecha : Lunes, 30 de Julio del 2012 Tara 0.0 
Datos de Ensayo Peso suelo seco 2052.1 
Peso de muestra húmeda : 
Peso de muestra seca 2052.1 Fracción 0.0 
Peso de muestra lavada 

Tamices Abertura Peso %Retenido %Retenido %que 
Norma Caracteristicas 

ASTM en mm. Retenido Parcial Acumulado Pasa 
11/2" 37.500 

1" 25.000 MOdulo de Fineza: 6.78 
3/4" 19.000 0.0 0.0 0.0 100.0 100 lOO Perfil : Semiangu1oso 
1/2" 12.500 929.1 45.3 45.3 54.7 90 100 
3/8" 9.500 686.5 33.5 78.7 21.3 40 70 

4 4.750 425.4 20.7 99.5 0.5 o 15 
8 2.360 7.1 0.3 99.8 0.2 o 5 

Fondo 4.0 0.2 100.0 
Total 2052.10 

CURVA GRANULOMETRICA 
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AnexoA.S 

LABORATORIO DE TECNOLOGIA DEL CONCRETO 

ANALISIS GRANULOMETRICO DEL AGREGADO GRUESO 
NTP 400.012-2001/ ASTM C-136-1996a 

Tesis : 
Influencia de las fibras de acero en las propiedades 
del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

Tesistas : MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

: REMUZGO FLORENTINO, José Miguel Certificado: TMR-EM-AG/AG-06 

Cantera : MATAHUASI, CONCEPCION- JUNIN DA TOS ADICIONALES 

Muestra : AGREGADO GRUESO PARA CONCRETO prom. Ss +Tara 2684.2 
Fecha : Lunes, 30 de Julio del 2012 Tara 0.0 
Datos de Ensayo Peso suelo seco 2684.2 
Peso de muestra húmeda 
Peso de muestra seca 2684.2 Fracción 0.0 
Peso de muestra lavada 

Tamices Abertura Peso %Retenido %Retenido 0/oque 
Norma Caracteristicas 

ASTM en mm. Retenido Parcial Acumulado Pasa 
1112" 37.500 Tam. MáJ<. Nominal 112" 

1" 25.000 MOdulo de Fineza 6.63 
3/4" 19.000 0.0 0.0 0.0 100.0 100 100 Perfil :Anguloso 
1/2" 12.500 724.1 27.0 27.0 73.0 90 100 
3/8" 9.500 1007.9 37.5 64.5 35.5 40 70 

4 4.750 931.0 34.7 99.2 0.8 o 15 
8 2.360 14.4 0.5 99.7 0.3 o 5 

6.6 0.3 
Total 2684.2 

CURVA GRANULOMETRICA 
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AnexoA.6 

LABORA TORIO DE TECNOLOGIA DEL CONCRETO 

ANALISIS GRANULOMETRICO DEL AGREGADO FINO 
NTP 400.012-2001/ ASTM C-136·1996a 

Tesis : 
Influencia de las fibras de acero en las propiedades 
del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

resistas : MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

: REMUZGO FLORENTINO, José Miguel Certificado: TMR-EM-AG/AF-01 

Cantera : MATAHUASI, CONCEPCION - JUNIN DA TOS ADICIONALES 

Muestra : AGREGADO FINO PARA CONCRETO- 1 Ss +Tara 1304.4 
Fecha : Miércoles, 18 de Julio del 2012 Tara 0.0 
Datos de ensayo Peso suelo seco 1304.4 
Peso de muestra húmeda 
Peso de muestra seca 1304.4 Fracción 00 
Peso de muestra lavada 

Tamices Abertura Peso %Retenido %Retenido %que 
Nonna Caracteristicas 

ASTM en mOL Retenido Parcial Acumulado Pasa 
3/8" 9.525 o 0.0 0.0 100.0 100 100 
No4 4.760 0.8 0.1 0.1 99.9 95 100 Módulo de fineza: 2.84 

8 2.380 74.7 5.7 5.8 94.2 80 100 Perfil : Redondeado 
16 1.190 389.9 29.9 35.7 64.3 50 85 
30 0.590 388.3 29.8 65.4 34.6 25 60 
50 0.300 232.9 17.9 83.3 16.7 5 30 
100 0.149 130.3 10.0 93.3 6.7 o 10 

<100 87.5 0.1 93.4 

Total 1304.40 

CURVA GRANULOMETRICA 
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AnexoA.7 

LABORATORIO DE TECNOLOGIA DEL CONCRETO 

ANALISIS GRANULOMETRICO DEL AGREGADO FINO 
NTP 400.012-2001/ ASTM C-136-1996a 

Tesis : 
Influencia de las fibras de acero en las propiedades 
del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

Tesistas : MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

: REMUZGO FLORENTINO, José Miguel Certificado: TMR-EM-AG/AF-02 

Cantera : MATAHUASI, CONCEPCION- JUNIN DATOS ADICIONALES 

Muestra : AGREGADO FINO PARA CONCRETO- 2 Ss +Tara 1017.5 
Fecha : Viernes, 18 de ma~o del 2012 Tara 0.0 
Datos de ensayo Peso suelo seco 1017.5 
Peso de muestra húmeda 
Peso de muestra seca 1017.5 Fracción 0.0 
Peso de muestra lavada 

Tamices Abertura Peso %Retenido %Retenido %que 
Norma Caracteristicas 

ASTM en mm. Retenido Parcial Acumulado Pasa 
3/8" 9.525 o 0.0 0.0 100.0 100 100 
No4 4.760 0.7 0.1 0.1 99.9 95 100 MOdulo de fineza: 2.77 

8 2.380 49.2 4.8 4.9 95.1 80 100 Perfil : Redondeado 
16 1.190 291.9 28.7 33.6 66.4 50 85 
30 0.590 320.5 31.5 65.1 34.9 25 60 
50 0.300 167.0 16.4 81.5 18.5 5 30 
lOO 0.149 109.7 10.8 92.3 7.7 o JO 

<100 78.5 0.1 92.4 

Total 1017.50 

CURVA GRANULOMETRICA 
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AnexoA.S 

LABORATORIO DE TECNOLOGIA DEL CONCRETO 

ANALISIS GRANULOMETRICO DEL AGREGADO FINO 
NTP 400.012-2001/ ASTM C-136-1996a 

Tesis : 
Influencia de las fibras de acero en las propiedades 
del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

Tesistas : MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

: REMUZGO FLORENTINO, José Miguel Certificado: TMR-EM-AG/AF-03 

Cantera : MATAHUASI, CONCEPCION- JUNIN DA TOS ADICIONALES 

Muestra : AGREGADO FINO PARA CONCRETO- 3 Ss +Tara 1701.1 
Fecha : Lunes, 30 de Julio del 2012 Tara 0.0 
Datos de ensayo Peso suelo seco : 1701.1 
Peso de muestra húmeda : 
Peso de muestra seca 1701.1 Fracción 0.0 
Peso de muestra lavada 

Tamices Abertura Peso %Retenido %Retenido %que 
Norma Caracteristicas 

ASTM en mm. Retenido Parcial Acumulado Pasa 
3/8" 9.525 o 0.0 0.0 100.0 100 100 
No4 4.760 2.1 0.1 0.1 99.9 95 100 MOdulo de fineza: 2.91 

8 2.380 90.0 5.3 5.4 94.6 80 100 Perfil : Redondeado 
16 1.190 543.4 31.9 37.4 62.6 50 85 
30 0.590 533.8 31.4 68.7 31.3 25 60 
50 0.300 278.7 16.4 85.1 14.9 5 30 
100 0.149 150.5 8.8 94.0 6.0 o 10 

<lOO 102.6 0.1 94.0 

Total 1701.10 
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AnexoA.9 

LABORATORIO DE TECNOLOGJA DEL CONCRETO 

ANALISIS GRANULOMETRICO DEL AGREGADO FINO 
NTP 400.012·2001/ ASTM C-136-1996a 

Tesis : 
Influencia de las fibras de acero en las propiedades 
del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

Tesistas : MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

: REMUZGO FLORENTINO, José Miguel Certificado: TMR-EM-AG/AF-04 

Cantera : MATAHUASI, CONCEPCION -JUNIN DA TOS ADICIONALES 

Muestra : AGREGADO FINO PARA CONCRETO- 4 Ss +Tara 870.1 
Fecha : Lunes, 30 de Julio del2012 Tara 0.0 
Datos de ensayo Peso suelo seco : 870.1 
Peso de muestra húmeda 
Peso de muestra seca 870.1 Fracción 0.0 
Peso de muestra lavada 

Tamices Abertura Peso %Retenido %Retenido %que 
Norma Caracteristicas 

ASTM en mm Retenido Pan:ial Acumulado Pasa 
3/8" 9.525 o 0.0 0.0 100.0 100 100 
No4 4.760 0.2 0.0 0.0 100.0 95 100 MOdulo de fineza: 2.98 

8 2.380 46.4 5.3 5.4 94.6 80 100 Perfil : Redondeado 
16 1.190 297.9 34.2 39.6 60.4 50 85 
30 0.590 273.3 31.4 71.0 29.0 25 60 
50 0.300 139.9 16.1 87.1 12.9 5 30 
100 0.149 66.8 7.7 94.8 5.2 o JO 

<100 45.6 0.1 94.8 

Total 870.10 
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Tesis 

Tesistas 

Anexo A.10 

LABORATORIO DE TECNOLOGIA DEL CONCRETO 

ANALISIS GRANULOMETRICO DEL AGREGADO FINO 
NTP 400.012-2001/ ASTM C-136-1996a 

Influencia de las fibras de acero en las propiedades 
del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Cantera : MATAHUASI, CONCEPCION- JUNIN 

Certificado: TMR-EM-AG/AF..Q5 

DATOS ADICIONALES 

Muestra : AGREGADO FINO PARA CONCRETO Promedio Ss +Tara 1305.4 
Fecha : Lunes, 30 de Julio del 2012 Tara 0.0 
Datos de ensayo Peso suelo seco 1305.4 
Peso de muestra húmeda : 
Peso de muestra seca 1305.4 Fracción 0.0 
Peso de muestra lavada 

Tamices Abertura Peso %Retenido %Retenido %que 
Norma Caracteristicas 

ASTM en miiL Retenido Parcial Acumulado Pasa 
3/8" 9.525 0.0 0.0 0.0 100.0 100 lOO 
No4 4.760 1.1 0.1 0.1 99.9 95 100 Módulo de fineza: 2.88 

8 2.380 69.7 5.3 5.4 94.6 80 lOO Perfil : Redondeado 
16 
30 
50 
lOO 

<lOO 

Total 

1 

11 

1.190 406.5 
0.590 404.3 
0.300 218.6 
0.149 121.7 

83.4 

1305.43 
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Anexo A.11 

LABORA TORIO DE TECNOLOGIA DEL CONCRETO 

METODO DE ENSAYO NORMALIZADO PARA PESO ESPECÍFICO Y ABSORCIÓN 
DEL AGREGADO GRUESO 

NTP 400.021-2002/ ASTM C702-1998 

Tesis : Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

Tesistas : MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Cantera : MATAHUASI, CONCEPCION- JUNIN 
Ensayo: : TMR-EM-PE/AG-01 
Muestra :AGREGADO GRUESO PARA CONCRETO 
Fecha : 23 de Julio del 2012 

Datos de Ensayo: 

1.- FORMULAS: 

- PESO ESPECIFICO DE MASA (Pem) 

A 
Pem = (B _ C) 

- PESO ESPECIFICO DE MASA SATURADA CON SUPERFICIE SECA (PeSSS) 

B 
PeSSS = (B _ C) 

- PESO ESPECIFICO APARENTE (Pea) 

A 
Pea= (A_ C) 

-ABSORCIÓN (Ab) 

Ab. (%)= (B-A)XlOO 
A 

2.-DATOS: 
M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 Und 

1 Peso de la muestra secada al Horno (A) 1958.0 2352.0 2351.0 2293.0 2372.0 2351.0 !!T. 
2 Peso de la muestra saturada con superficie seca B 1986.0 2384.0 2385.0 2324.0 2402.0 2383.0 !!T. 

3 
Peso de la muestra saturada dentro del agua + peso de la 
canastilla 1680.0 1921.0 1925.0 1888.0 1941.0 1924.0 gr. 

4 Peso de la Canastilla en elaJn~a 440.0 440.0 440.0 440.0 443.0 443.0 !!T. 
5 Peso de la muestra saturada dentro del agua C 1240.0 1481.0 1485.0 1448.0 1498.0 1481.0 !!T. 

3.- RESULTADOS 
M-1 M-2 M- 3 M-4 M-5 M-6 Und 

1 Peso específico de masa_(P.E.M.- A/jB-C)) 2.62 2.60 2.61 2.62 2.62 2.61 

2
¡Peso especihco de masa saturada con supertíc1e seca 
ICP.E.M.S.S.S. = B/ffi-C)) 2.66 2.64 2.65 2.65 2.66 2.64 

3 Peso específico aparente (P.E.A.-A/fA-C)) 2.73 2.70 2.71 2.71 2.71 2.70 
4 Porcenll!ie de absorción (((B-A)/A)*IOO) 1.43 1.36 1.45 1.35 1.26 1.36 % 

NOTA: 
Los valores de peso específico y absorción fueron determinados sin el primer secado del agregado, como se 

permite en el apartado 8.2 de la NTP 400.021 
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AnexoA.12 

LABORA TORIO DE TECNOLOGIA DEL CONCRETO 

METODO DE ENSAYO NORMALIZADO PARA PESO ESPECÍFICO Y ABSORCIÓN 
DEL AGREGADO FINO 

NTP 400.022-2002/ ASTM C128-1997 

Tesis : Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

Tesistas : MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Cantera : MATAHUASI, CONCEPCION- JUNIN 

Ensayo: : TMR-EM-PE/AG-01 
Muestra :AGREGADO FINO PARA CONCRETO 
Fecha : 19 de Julio del2012 

Datos de Ensayo: 

1.- FORMULAS: 

- PESO ESPECIFICO DE MASA (Pem) 

A 
Pem = (V-W) 

- PESO ESPECIFICO DE MASA SATURADA CON SUPERFICIE SECA (PeSSS) 

500 
PeSSS = (V_ W) 

- PESO ESPECIFICO APARENTE (Pea) 

A 
Pea= 

(V- W)- (500- A) 

- ABSORCIÓN (Ab) 

Ab. (%)= (SOO-A)XlOO 
A 

2.-DATOS: 
M-1 M-2 M- 3 M- 4 Und 

1 Peso de la arena superficialmente seca +peso del balón+peso del agua 980.0 986.3 985.1 978.0 gr. 

2 Peso de la arena superficialmente seca +peso del balón 669.6 676.3 676.3 669.6 gr. 
3 Peso del agua (W~l-2) 310.4 310.0 308.8 308.4 g)", 

4 Peso de la arena secada al horno A 493.1 492.3 493.0 491.3 !!T. 
5 Volumen del Balon_fr'} 500.0 500.0 500.0 500.0 !!T. 

3.- RESULTADOS 
M -1 M-2 M- 3 M-4 Und 

1 Peso eg>ecífico de masa (P.E.M.- A/l_V-W)) 2.60 2.59 2.58 2.56 _g,r/cc 

2 
Peso especítlco de masa saturada con superficie seca (P.E.M.S.S.S. 500/(V-

2.64 2.63 2.62 2.61 gr/cc W)) 
3 Peso e~ífico ªºarente (P.E.A.-A/((V-W)-(500-A}) 2.70 2.70 2.68 2.69 J!,f/cc 
4 Porcentaje de absorción (((500-A)/A)*IOO) 1.40 1.56 1.42 1.77 % 

NOTA: 
Los valores de peso específico y absorción fueron determinados sin el primer secado del agregado, como se 

permite en el apartado 8.2 de la NTP 400.021 
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Anexo A.13 

LABORA TORIO DE TECNOLOGIA DEL CONCRETO 

METODO DE ENSAYO NORMALIZADO PARA DETERMINAR EL PESO 
UNITARIO DEL AGREGADO GRUESO 

NTP 400.017-2011/ ASTM C29/29M-2009 

Tesis 
• Influencia de las fibras de acero en las propiedades 
• del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

Tesistas : MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

: REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Cantera : MATAHUASI, CONCEPCION • JUNIN 

Ensayo: TMR-EM-PU/AG-01 
Muestra : AGREGADO GRUESO PARA CONCRETO 
Fecha : Lunes, 30 de Julio del 2012 

Datos de Ensayo: 

1.- PESO UNITARIO SUELTO: 

M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 
PESO DE LA MUESTRA SUELTA+ VASDA kg: 13.3000 13.3640 13.3580 13.4150 13.3000 
PESO DE LA VASIJA (kg) 8.6420 8.6420 8.6420 8.6420 8.6420 
PESO DE LA MUESTRA SUELTA kgl 4.6580 4.7220 4.7160 4.7730 4.6580 
VOLUMEN (m3) 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 
PESO UNITARIO SUELTO kg¡m3 1433 1453 1451 1468 1433 

PROMEDIO 1447 kglm' 
DESVIACION EST ANDAR 15 kglm' 

VARIACION 1.03% 

2.- PESO UNITARIO COMPACTADO: 

M -1 M-2 M-3 M-4 M-5 
PESO DE LA MUESTRA COMPACTADA+ VASDA kg: 13.7840 13.7740 13.7750 13.7870 13.7810 
PESO DE LA VASIJA (kg) 8.6420 8.6420 8.6420 8.6420 8.6420 
PESO DE LA MUESTRA SUELTA kg 5.1420 5.1320 5.1330 5.1450 5.1390 
VOLUMEN (m3) 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 
PESO UNITARIO COMPACTADO kg¡m3 1582 1579 1579 1583 1581 

PROMEDIO 1581 kglm' 
DESVIACION ESTANDAR 2 kglm' 

VARIACION 0.11 % 

PESO UNITARIO SUELTO SECO 1 1447 kgfm' 1 
PESO UNITARIO COMPACTADO SECO 1581 kgJm' 
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AnexoA.14 

LABORA TORIO DE TECNOLOGIA DEL CONCRETO 

METODO DE ENSAYO NORMALIZADO PARA DETERMINAR EL PESO 
UNITARIO DEL AGREGADO FINO 
NTP 400.017-2011/ ASTM C29/29M-2009 

Tesis : 
Influencia de las fibras de acero en las propiedades 
del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

Tesistas : MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

: REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Cantera : MATAHUASI, CONCEPCION- JUNIN 
Ensayo: TMR-EM-PU/AG-01 
Muestra : AGREGADO FINO PARA CONCRETO 
Fecha : Lunes, 30 de Julio del 2012 

Datos de Ensayo: 

1.- PESO UNITARIO SUELTO: 

M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 
PESO DE LA MUESTRA SUELTA+ VASUA (Kg 13.7150 13.7220 13.7400 13.7260 13.7660 
PESO DE LA V AS!JA (kg) 8.6410 8.6410 8.6410 8.6410 8.6410 
PESO DE LA MUESTRA SUELTA k!!l 5.0740 5.0810 5.0990 5.0850 5.1250 
VOLUMEN (m3l 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 
PESO UNITARIO SUELTO (kg!m3 l 1561 1563 1569 1564 1577 

PROMEDIO I567 kg/m' 
DESVIACION ESTANDAR 6 kg/m' 

VARIACION 0.40% 

2.- PESO UNITARIO COMPACTADO: 

M-1 M-2 M-3 M -4 M -5 
PESO DE LA MUESTRA COMPACTADA+ VAS DA (kg) 14.2580 14.3380 14.3410 14.3440 14.3700 
PESO DE LA V AS!JA k!!l 8.6420 8.6420 8.6420 8.6420 8.6420 
PESO DE LA MUESTRA SUELTA (kg) 5.6160 5.6960 5.6990 5.7020 5.7280 
VOLUMEN m3 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 
PESO UNITARIO COMPACTADO (kg!m3) 1728 1752 1753 1754 1762 

PROMEDIO I750 kg/m' 
DESVIACION ESTANDAR 13 kg/m' 

VARIACION 0.74% 

PESO UNITARIO SUELTO SECO 1 I567 kg!m' 1 
PESO UNITARIO COMPACTADO SECO 1 1750 k!!lm' 1 
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AnexoA.15 

LABORA TORIO DE TECNOLOGIA DEL CONCRETO 

METODO DE ENSAYO NORMALIZADO PARA CONTENIDO DE HUMEDAD 
TOTAL EVAPORABLE DE AGREGADOS POR SECADO (AG. GRUESO) 

NTP 339.185-2002/ ASTM C 566-1997 

Tesis : 
Influencia de las fibras de acero en las propiedades 
del concreto en Josas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

Tesistas : MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

: REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Cantera : MATAHUASJ, CONCEPCION • JUNIN 

Ensayo: TMR-EM-CH/AG-01 
Muestra : AGREGADO GRUESO PARA CONCRETO 
Fecha : Lunes, 30 de Julio del 2012 

Datos de Ensayo: 

l.-CONTENIDO DE HUMEDAD: 

M -1 M-2 M-3 
PESO DE LA MUESTRA HU MEDA+ VASIJA _(.grj 1140.0 11J0.5 1110.8 
PESO DE LA MUESTRA SECA+ VASIJA (gr.) 1 138.4 1109.6 1109.6 
PESO DE A VAS JA re:r. 140.3 110.6 110.7 
PESO DE LA MUESTRA HUMEDA (gr) 999.7 999.9 1000.1 
PESO DE LA MUESTRA StoCA re:rl 998.1 999.0 998.9 
PESO DEL AGUA (.gr) 1.6 0.9 1.2 
CONTENIDO DE HUMEDAD(%) 0.16% 0.09% 0.12% 

PROMEDIO 0.12% 
DESVIACION ESTANDAR 0.04% 

VARIACION 28.49% 

CONTENIDO DE HUMEDAD(%) 1 0.12%1 
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AnexoA.16 

LABORATORIO DE'TECNOLOGIA DEL CONCRETO 

METODO DE ENSAYO NORMALIZADO PARA CONTENIDO DE HUMEDAD 
TOTAL EVAPORABLE DE AGREGADOS POR SECADO (AG.FINO) 

NTP 339.185-2002/ ASTM C 566-1997 

Tesis : 
Influencia de las fibras de acero en las propiedades 
del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

Tesistas : MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

: REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Cantera : MATAHUASI, CONCEPCION- JUNIN 

Ensayo: TMR-EM-CH/AF.Q1 
Muestra : AGREGADO FINO PARA CONCRETO 
Fecha : Lunes, 30 de Julio del 2012 

Datos de Ensayo: 

l.-CONTENIDO DE HUMEDAD: -~ ~- . - ----

M -1 M-2 M-3 
PESO DE LA MUESTRA HUMEDA +VAS UA (!(T. l 793.0 800.7 799.3 
PESO DE LA MUESTRA SECA+ VASUA (gr) 774.0 783.0 777.8 
PESO DE LA VASIJA <!!T. 93.0 100.7 99.3 
PESO DE LA MUESTRA HUMEDA (gr) 700.0 700.0 700.0 
PESO DE LA MUESTRA SECA (gr' 681.0 682.3 678.5 
PESO DEL AGUA (gr) 19.0 17.7 21.5 
CONTENIDO DE HUMEDAD(%) 2.71% 2.53% 3.07% 

PROMEDIO: 2.77% 
DESVIACION ESTANDAR: 0.28% 

VARIACION: 9.96% 

DESCARTANDO EL DATO MENOS CONSISTENTE 

1 M-1 1 M-2 1 
CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 1 2.71%1 2.53%1 

PROMEDIO 2.62% 
DESVIACION EST ANDAR 0.13% 

VARIACION 5.01% 

CONTENIDO DE HUMEDAD(%) 1 2.62%1 
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AnexoA.17 

LABORA TORIO DE TECNOLOGIA DEL CONCRETO 

METODO DE ENSAYO NORMALIZADO PARA DETERMINAR MATERIALES MAS 
FINOS QUE PASAN EL TAMIZ NORMALIZADO 75 J,tm (No 200) POR LAVADO EN 

AGREGADOS 
NTP 400.018-2002/ ASTM C 117-1995 

Tesis : 
Influencia de las fibras de acero en las propiedades 
del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

Tesistas : MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

: REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Cantera : MATAHUASI, CONCEPCION • JUNIN 

Ensayo: TMR·EM-CF/AG-01 
Muestra : AGREGADO GRUESO PARA CONCRETO 
Fecha : Lunes, 30 de Julio del 2012 

Datos de Ensayo: 

l.-CONTENIDO DE HUMEDAD: -·-

M -1 M-2 M-3 
PESO DE LA MUESTRA INJCIAL + VASUA (gr. 4332.0 4395.0 3258.0 
PESODELAMUESTRALAVADA + VASUA (gr.) 4321.0 4380.0 3245.0 
PESO DE LA VASIJAJgr.) 471.0 501.0 205.0 
PESO DE LA MUESTRA INICIAL(gr) 3861.0 3894.0 3053.0 
PESO DE LA MUESTRA LA V ADAJgr) 3850.0 3879.0 3040.0 
PESO DE MATERIAL MAS FINO QUE LA MALLA W 200 ( gr) 11.0 15.0 13.0 
PORCENTAJE DE MAT. MAS FINO QUE LA MAlLA W 200 (%) 0.28% 0.39% 0.43% 

PROMEDIO: 0.37% 
DESVIACION ESTANDAR: 0.07% 

VARIACION: 19.86% 

DESCARTANDO EL DATO MENOS CONSISTENTE 

IM-21M-31 
PORCENTAJE E MA T. MAS FINO QUE LA MALLA W 200 (%) 1 0.39%1 0.43%1 

PROMEDIO: 0.41% 
DESVIACION ESTANDAR: 0.03% 

VARIACION: 7.08% 

PORCENTAJE DE MAT. MAS FINO QUE LA MALLA No 200 (%) 1 0.41% 1 
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AnexoA.18 

LABORATORIO DE TECNOLOGIA DEL CONCRETO 

METODO DE ENSAYO NORMALIZADO PARA DETERMINAR MATERIALES MAS 
FINOS QUE PASAN EL TAMIZ NORMALIZADO 75 ¡.tm (No 200) POR LAVADO EN 

AGREGADOS 
NTP 400.018-2002/ ASTM C 117-1995 

Tesis : 
Influencia de las fibras de acero en las propiedades 
del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

Tesistas : MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

: REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Cantera : MATAHUASI, CONCEPCION- JUNIN 
Ensayo: TMR-EM-CF/AF·01 
Muestra : AGREGADO FINO PARA CONCRETO 
Fecha : Lunes, 30 de Julio del 2012 

Datos de Ensayo: 

l.-CONTENIDO DE HUMEDAD: 

M -1 M -2 M-3 
PESO DE LA MUESTRA INICIAL+ VAS DA (gr.) 1917.2 1185.9 1177.4 
PESO DE LA MUESTRA LA V ADA+ VASDA (gr.) 1816.8 1123.0 1133.2 
PESO DE LA VASIJA (gr. 185.9 185.9 177.3 
PESO DE LA MUESTRA INJCIAL(gr) 1731.3 1000.0 1000.1 
PESO DE LA MUESTRA LAVADA (gr) 1630.9 937.1 955.9 
PESO DE MATERIAL MAS FINO ()UE LA MALLA N° 200 (gr) 100.4 62.9 44.2 
PORCENTAJE DE MAT. MAS FINO OUE LA MALLA W 200 % 5.80% 6.29% 4.42% 

PROMEDIO: 5.50% 
DESVIACION ESTANDAR: 0.97% 6.47% 

VARIACION: 17.62% 4.53% 

DESCARTANDO EL DATO MENOS CONSISTENTE 

1 M·ILM-21 
IPORCENT AJE DE MA T. MAS FINO OUE LA MALLA W 200 % 5.80%1 6.29%1 

PROMEDIO: 6.04% 
DESVIACION ESTANDAR: 0.35% 

VARIACION: 5.74% 

PORCENTAJE DE MAT. MAS FINO QUE LA MALLA No 200 (%) 1 6.04% 1 
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Anexo A.19 

DISEÑO DE MEZCLAS POR EL METODO DE WALKER CONCRETO A/C= 0.40 

Tests: "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 

Teslstas: MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Fecha: Lunes, 06 de Agosto del 2012 

t!&IQ~ Y~t!I~MIJiS· 
Agrepdo Fino: Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junfn. 
Agrepdo Grueso: Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junín. 
Cemento: Portland Tipo 1 Andino 

Agua: Proveniente de la red de agua Potable de la Universidad Nacional del Centro del Perú ubicada en el distrno del Tambo. 

Fibra: Fibra de acero Wirand·FS3N (Adquirida del d~ribuidor MACAFERRI) 

Slump= ~~" 
Nota: No se considera fe ni desviación standard debido a que el diseño se hara para relaciones 

agua cemento espedficas. 

MAliBI&b~S; 
Ag. Fino Ag. Grueso Agua Cemento Unidades 

Tamafio maximo nominal 1/2" 
Modulo de Fineza 2.88 6.63 

Peso especifico 2.S8 2.61 1 3.12 g/ cm' 
Porcentaje de absorción 1.46 1.38 % 
Contenido de humedad 2.62 0.12 % 
Peso Unitario seco compactado 1750 1581 kg/m' 

Peso Unitario seco suelto 1567 1447 kg/m' 

1.· VOLUMEN UNITARIO DEL AGUA 

VOLUMEN UNITARIO DE AGUA 

Tamaño Volumen unitario de agua, expresado en lt/m3, para los 

Maximo asentamientos y perfiles de agregado grueso indicados 

Nominal del 1" a 2" 3" a 4" 6" a 7" 

Agregado Agregado Agregado Agregado Agregado Agregado Agregado 

Grueso Redondeado Angular Redondeado Angular Redondeado Angular 

3/8" 185 212 201 227 230 250 

1/2" 182 201 197 216 219 238 

3/4" 170 189 185 204 208 227 

los valores de la tabla corresponden a concretos sin aire incorporado 

Agua= B!!!:?.~í&'Dit/m' 
2.· SELECCION DEL CONTENIDO DE AIRE 

CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO 

Tamaño Maximo Nominal Aire atrapado 

3/8" 3.0% 

1/2" 2.5% 

3/4" 2.0% 

Cont.AJre= 

3.· RELACION AGUA CEMENTO 

RELACION AGUA· CEMENTO POR RESISTENCIA 

fcr Estimación de la relación agua· cemento de diseño en peso 

(28 dlas) 
Concreto sin Concreto con 

aire incorporado aire incorporado 

400 0.43 ...... 
450 0.38 ····· 

• Esta tabla es una adaptación de la confeccionada por el comité del ACI. 

•• la resistencia corresponde a resultados de ensayos de probetas cilindricas e~ndar de 15x30 cm, preparadas y curadas 

de acuerdo a lo indicado en la Sección 9 (b) de la Norma ASTM C 31. 

••• Las relaciones agua.-cemento se basan en tamaños máximos nominales del agregado grueso comprendido entre 3/4" y 1". La 

resistencia producida por la relación agua· cemento dada deberá incrementarse conforme al tamaño maximo nominal disminuye. 

Ra/c= íi:~l'~~'!f.lj 
4.· FACTO.R CEMENTO 

Factor cemento= ~4454& kg/ms ~bis/m' 12.7059 

5.· CALCULO DE VOLUMEN ABSOLUTO DE LA PASTA 

Cemento 540 = 0.173 m' 

Agua 216 = 0.216 m' 

Aire 2.5% = 0.025 m' 

Vol. Abs. Pasta ~lA~ m' 

6.· VOLUMEN ABSOLUTO DEL AGREGADO 

Vol. Abs. Agreg. ~m' 
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AnexoA.19 
DISEÑO DE MEZCLAS POR EL METODO DE WALKER CONCRETO A/C = 0.40 

Tesis: "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 

Teslstas: MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 
REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Fecha: Lunes, 06 de Agosto del 2012 

7.· CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AGREGADO FINO 
PORCENTAJE DE AGREGADO FINO 

Tamaño 

Maximo 

Nominal del 

Agregado 

Grueso 

Agregado Redondeado Agregado Angular 

Factor cemento expresado en sacos por metro cúbico 
Factor cemento expresado en sacos por 

metro cúbico 

3/8" 

3/4" 

3/8" 

"'* los valores corresponden a agregado grueso angular en concretos de peso normal sin aire incorporado. 

Siendo el factor cemento: 

FC=~B 

MF 2.7 
X 43.6 

Xprom.=~f!l 
8.· CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AGREGADO FINO 

%= ~i§il 
9.· CÁLCULO DE LOS VOL. ABSOLUTOS DEL AGREGADO 
Vol. Abs. Ag. Fino 
Vol. Abs. Ag. Grueso 

10.· PESOS SECOS DE LOS AGREGADOS 
Agreg. Fino 

Agreg. Grueso 

Peso Húmedo del agregado 

Agregado Fino 

Agregado Grueso 

Hallamos la humedad superficial: 

Del agregado fino 
Del agregado grueso 

Aporte de humedad del: 

Agregado fino 
Agregado grueso 
Aporte de humedad del agregado 

Agua efectiva 

13.- DISEÑO DINAMICO 

FIC- UNCP 

0.260 m' 
0.325 m' 

kg/m' 
kg/m' 

C.H. ABS. 
2.62% 
0.12% 

671 
848 

216 

1.46% 
1.38% 

8 lt/m' 
----·~1;.1 k/m' 

·3 lt/m' 

·311!i!-WliJ!li!.;'t"'"l .. ~.!i~lll¡¡¡¡. ·"'ltfm' 

X2=~ 

8 
59 
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Anexo A.19 

DISEÑO DE MEZCLAS POR EL METODO DE WALKER CONCRETO A/C= 0.40 
"Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m.• 
MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

671 
848 
216 

2275 

-0.28% 
-1.18% 
1.815 Lt/td 

-0.015 Lt/td 
-0.079 Lt/td 

1.722 Lt/td 

679 
850 
228 

2296 

219.2 Lt/m' 

1 COIRRioCIClN DEL AGUA DE MEZCLADO 

.l!2h..Bgf,_ 
Kg/m' 4.241 Kg 
Kg/m' 5.408 Kg 
Kg/m1 6.668 Kg 

Lt/m' 1.719 Lt 
Kg/m' 

Kg/m' 
Kg/m' 
Kg/m' 

Lt/m' 
Kg/m' 

incrementar 21t. Por cada incremento de 1 cm. Hasta obtener el asentamiento. 

incrementar O tt 
agua mezc. ~lt./m3 1.722 

Kg/m1 

Kg/m' 
Kg/m' 
Lt/m' 

.::.;,Kgfm' 

FIC- UNCP 

0.173 
0.260 0.260 
0.325 0.325 
0.216 ~ 
0.025 
0.999 

0.176 

0.219 
0.025 
1.000 

44.46% 
55.54% 
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AnexoA.19 
DISEÑO DE MEZClAS POR EL METODO DE WALKER CONCRETO A/C = 0.40 

Tesis: "Influencia de lils fibras de Itero en t.s propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 
Tesistas: MOY MOSQUERA, Noelio Corolino 

REMUZGO FLORENTINO, José Mwuel 

Fecha: Lunes, 06 de Acosto del2012 

15.· PROPORCIONAMIENTO EN PESO 

Sin corregir por humedad 

588.39 

588.39 

Corregidas por humedad 

588.39 

588.39 ~ 

588.39 588.39 

l!2U! 
588.39 

. 1.53 

~ 
588.39 

16.· PROPORCIONAMIENTO EN VOLUMEN 

Cemento 

Agregado Fino 

Agregado Grueso 

Agua de diseño 

1.00 

1.23 

1.54 

Pesos unitarios húmedos del agregado 
Ag. Fino 1567 

Ag. Grueso 1447 

Peso por pie cubico del agregado 
Ag. Fino 1585 

Ag. Grueso 
Bolsa de cemento 
Dosificación en volumen 

1450 

~ 
13.84 

~ 
13.84 

17 .91': ·Jtlsat<:i 

42.5 
42.5 

42.5 

1.0118 

1.0020 

44.88 kg/pie' 

41.06 kgfpie' 
42.50 kgfpie' 

Cemento 

Ag. Fino 
42.50 

52.22 

42.50 i ······rr "jj)Q• pie5 

44.88 ':" 1.16 pie' 
· 1.59 pie' 

SEGUNDA DOSIFICACIÓN DE FIBRAS DE ACERO (25 kg/m') 

Fibras 25.00 

Volumen que ocupan las fibras 0.003189 

TERCERA DOSIFICACIÓN DE FIBRAS DE ACERO (35 kg/m') 

Fibras 35.00 

Volumen que ocupan las fibras 0.004464 

FIC- UNCP 

42.500 kgfsaco 
52.216 kg/saco 
65.351 kg/saco 

17.91 ~/saco 

1585 kg/m' 

1450 kg/m' 

" 0.191 

" 0.319 

" 0.446 
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AnexoA.20 

DISEÑO DE MEZCLAS POR EL METODO DE WALKER CONCRETO A/C= 0.50 

Tesis: "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. • 
Teslstas: MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Fecha: Lunes, 06 de Agosto del2012 

12MQS !:i~!l!EI!AbES; 
Agregado Fino: Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junin. 
Agregado Grueso: Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasl, provincia de Concepción, departamento de Junfn. 
Cemento: Portland Tipo 1 Andino 

Agua: Proveniente de la red de agua Potable de la Universidad Nacional del Centro del Perú ubicada en el distrito del Tambo. 

Fibra: Fibra de acero Wirand-FS3N (Adquirida del d~ribuidor MACAFERRI) 

Slump= r~:c.;:¡~-
Nota: No se considera fe ni desviación standard debido a que el diseño se hara para relaciones 

agua cemento específicas. 

MAnl!labES; 
Ag. Fino Ag. Grueso Acua Cemento Unidades 

Tamafto maxlmo nominal 1/2" 
Modulo de Fineza 2.88 6.63 

Peso especfflco 2.S8 2.61 1 3.U g/ cm• 

Porcentaje de absordón 1.46 1.38 " Contenido de humedad 2.62 0.12 " Peso Unitario seco compactado 17SO 1S81 ic&/m' 
Peso Unitario seco suelto 1567 1447 ic&/m' 

1.- VOLUMEN UNITARIO DEL AGUA 

VOLUMEN UNITARIO DE AGUA 

Tamaño Volumen unitario de agua, expresado en ttjm•, para los 

Maximo asentamientos y perfiles de agregado grueso indicados 

Nominal del 1" a 2" 3" a4" 6" a7" 

Agregado Agregado Agregado Agregado Agregado Agregado Agregado 

Grueso Redondeado Angular Redondeado Angular Redondeado Angular 

3/8" 185 212 201 227 230 2SO 

1/2" 182 201 197 216 219 238 

3/4" 170 189 18S 204 208 227 

los valores de la tabla corresponden a concretos sin aire incorporado 

Agua= .;,:-
2.- SELECCIÓN DEL CONTENIDO DE AIRE 

CONnENIDO DE AIRE ATRAPADO 

Tamaño Maximo Nominal Aire atrapado 

3/8" 3.0% 

1/2" 2.5% 

3/4" 2.0% 

Cont.Aire= 

3.- RELACIÓN AGUA CEMENTO 

RELACION AGUA- CEMENTO POR RESISTENCIA 

fcr Estimación de la relación agua· cemento de diseño en peso 

(28 días) 
Concreto sin Concreto con 

aire incorporado aire incorporado 

300 O.S5 0.46 

350 0.48 0.40 
• Esta tabla es una adaptación de la confeccionada por el comité del ACI. 
•• la resistencia corresponde a resuttados de ensayos de probetas cilindricas estándar de 15x30 cm, preparadas y curadas 
de acuerdo a lo indicado en la Sección 9 (b) de la Norma ASTM C 31 . 
.... las relaciones agua-cemento se basan en tamaños máximos nominales del agregado grueso comprendido entre 3/4" y 1*. La 
resistencia producida por la relación agua· cemento dada deberá incrementarse conforme al tamaño maximo nominal disminuye. 

Ra/c= m~ 
4.- FACTOR CEMENTO 

Factor cemento= Di~.!~kg/m' fllfibis/m' 10.1647 

5.- CALCULO DE VOLUMEN ABSOLUTO DE LA PASTA 

Cemento 432 = 0.138 m' 
Agua 216 = 0.216 m-' 
Aire 2.S% = 0.02S m' 

Vol. Abs. Pasta ~~~m• 
6.- VOLUMEN ABSOLUTO DEL AGREGADO 

Vol. Abs. Agreg. liJAJ#R~fB m' 
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AnexoA.20 
DISEÑO DE MEZCLAS POR El METODO DE WALKER CONCRETO A/C= 0.50 

Tesis: "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 

Tesistas: MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 
REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Fecha: Lunes, 06 de Agosto del 2012 

7.- cALCULO DEL PORCENTAJE DE AGREGADO FINO 

PORCENTAJE DE AGREGADO FINO 

Agregado Redondeado Agregado Angular Tamaño 
Maximo 

Nominal del 

Agregado 

Grueso 

Factor cemento expresado en sacos por metro cúbico 
Factor cemento expresado en sacos por 

metro cúbico 

3/8" 

3/4" 

u los valores corresponden a agregado grueso angular en concretos de peso normal sin aire incorporado. 

Siendo el factor cemento: 

FC=~g 

8.- CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AGREGADO FINO 

%= lt~ 
9.- CÁLCULO DE LOS VOL ABSOLUTOS DEL AGREGADO 
Vol. Abs. Ag. Fino 
Vol. Abs. Ag. Grueso 

10.- PESOS SECOS DE LOS AGREGADOS 
Agreg. Fino 

Agreg. Grueso 

0.315 m' 
0.305 m!l 

12.- CORRECCIÓN POR HUMEDAD DEL AGREGADO 
Peso Húmedo del agregado 

Agregado Fino 

Agregado Grueso 

Hallamos la humedad superficial: 

C.H. ABS. 
Del agregado fino 

Del agregado grueso 

Aporte de humedad del: 

Agregado fino 

Agregado grueso 

Aporte de humedad del agregado 

Agua efectiva 

13.- DISEÑO DINAMICO 

2.62% 
0.12% 

813 

796 

216 

L46% 

1.38% 

9 lt/m' 
____ -..:1::_0 lt/m' 

-1 ~/m' 

-l~lt/mJ 

X2=~ 

los pesos de los materiales integrantes de la unidad cúbica de concreto, ya corregidos por 

humedad del agregados son: 

~~;~o~~fi., . 
Agtegadó.F,m.o, J''.''"''' :-
,4re¡¡..d§'t;1\;~.;.:f'áf' 

FIC- UNCP 

48 

8 
59 
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AnexoA.20 
DISEÑO DE MEZCLAS POR EL METODO DE WALKER CONCRETO A/C= 0.50 

Tesis: "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en Josas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 

Teslstas: MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

432 

813 823 

796 798 
216 228 

2257 2280 

-0.28% 

-1.18% 

1.788 Lt/td 
-0.018 Lt/td 
-0.074 Lt/td 
1.696 Lt/td 

216.0 Lt/m' 

!CO>RRIECI()N DEL AGUA DE MEZCLADO 

Vol. Ref. 
Kgfm' 3.393 Kg 
Kgjm' 6.553 Kg 

Kg/m' 6.259 Kg 

Lt/m' 1.701 Lt 
Kg/m' 

Kg/m' 

Kgjm' 
Kgjm' 

Lt/m' 
Kgjm' 

incrementar 2 lt. Por cada incremento de 1 cm. Hasta obtener el asentamiento. 

incrementar O lt 

agua mezc. ~lt/m' 1.696 

RELACION AGUA CEMENTO 
0.5 

Kg 
Kg 
Kg 

Lt 

FIC- UNCP 

0.138 
0.315 0.315 
0.305 ~ 
0.216 ~ 
0.025 

1.000 

0.138 

0.216 
0,025 
1.000 

50.82% 
49.18% 
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Tesis: 
Teslstas: 

FIC- UNCP 

AnexoA.20 
DISE~O DE MEZCLAS POR EL METODO DE WALKER CONCRETO A/C= 0.50 

"Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 
MOY MOSQUERA, Noelia carolina 

1447 

1450 

42.5 42.500 
42.5 80.926 kg/saco 
42.5 78.467 kg/saco 

1.0118 
1.0020 

44.88 kg/pie' 
41.06 kg/pie' 
42.50 kg/pie' 

22.40 

1585 kg/m' 
1450 kg/m' 

0.191 

0.319 

0.446 
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AnexoA.21 
DISEÑO DE MEZCLAS POR El METODO DE WALKER CONCRETO A/C = 0.60 

Tesis: "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 
Tesistas: MOY MOSQUERA, Noelia carolina 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Fecha: Lunes, 06 de Agosto del 2012 

~IQS ~Eil!E!!AI&S: 
Agregado Fino: Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junín. 
Agregado Grueso: Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junín. 
Cemento: Portland Tipo 1 Andino 

Agua: Proveniente de la red de agua Potable de la Universidad Nacional del Centro del Perú ubicada en el distrito del Tambo. 
Fibra: Fibra de acero Wirand-FS3N (Adquirida del ditribuidor MACAFERRI) 

Slump= ~~" 
Nota: No se considera fe ni desviación standard debido a que el diseño se hara para relaciones 

agua cemento especificas. 

MA!ERIAb~S· 
Ag. Fino Ag. Grueso Agua Cemento Unidades 

Tamaño maxlmo nominal 1/2" 
Modulo de Fineza 2.88 6.63 

Peso especfflco 2.58 2.61 1 3.12 g/ cm' 

Porcentaje de absorción 1.46 1.38 % 
Contenido de humedad 2.62 0.12 % 

Peso Unitario seco compactado 1750 1581 kg/m' 

Peso Unitario seco suelto 1567 1447 kg/m' 

1.- VOLUMEN UNITARIO DEL AGUA 

VOLUMEN UNITARIO DE AGUA 

Tamaño Volumen unitario de agua, expresado en lt/m', para los 

Maximo asentamientos y perfiles de agregado grueso indicados 

Nominal del 1" a 2" 3" a4" 6" a 7" 

Agregado Agregado Agregado Agregado Agregado Agregado Agregado 

Grueso Redondeado Angular Redondeado Angular Redondeado Angular 

3/8" 185 212 201 227 230 250 

1/2" 182 201 197 216 219 238 

3/4" 170 189 185 204 208 227 

los valores de la tabla corresponden a concretos sin aire incorporado 

Agua= Eillk;!aillt!m' 

2.- SELECCIÓN DEL CONTENIDO DE AIRE 

CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO 

Tamaño Maximo Nominal Aire atrapado 

3/8" 3.0% 

1/2" 2.5% 

3/4" 2.0% 

Cont.Afre= ~.Bi1 
3.- RELACIÓN AGUA CEMENTO 

RELACION AGUA- CEMENTO POR RESISTENCIA 

fcr Estimación de la relación agua· cemento de diseño en peso 

(28 días) 
Concreto sin Concreto con 

aire incorporado aire incorporado 

250 0.62 0.53 

300 0.55 0.46 

• Esta tabla es una adaptación de la confeccionada por el comité del AO. 

•• la resistencia corresponde a resultados de ensayos de probetas cllindricas estándar de 1Sx30 cm, preparadas y curadas 

de acuerdo a lo indicado en la Sección 9 (b) de la Norma ASTM C 31. 

••• Las relaciones agua-cemento se basan en tamaños máximos nominales del agregado grueso comprendido entre 3/4n y 1" .la 

resistencia producida por la relación agua· cemento dada deberá incrementarse conforme al tamafio maximo nominal disminuye. 

Ra/c= 

4.- FACTOR CEMENTO 

Factor cemento= ~kg/m' izi!D!Jbls/m' 8.4706 

5.- CALCULO DE VOLUMEN ABSOLUTO DE LA PASTA 

Cemento 360 = 0.115 m3 

Agua 216 = 0.216 m' 

Aire 2.5% = 0.025 m' 

Vol. Abs. Pasta Blf~tJm• 
6.- VOLUMEN ABSOLUTO DEL AGREGADO 

Vol. Abs. Agreg. lflmli}!§jí!DJm' 
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AnexoA.21 
DISEÑO DE MEZCLAS POR EL METODO DE WALKER CONCRETO A/C= 0.60 

"Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 
MOY MOSQUERA, Noelia carolina 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Lunes, 06 de A¡osto del 2012 

CÁLCULO Dn PORaNTAJE DE AGREGADO FINO 
PORCENTAJE DE AGREGADO FINO 

Factor cemento expresado en sacos por metro cúbico 
Factor cemento expresado en sacos por 

metro cúbico 

i 

Los valores corresponden a agregado grueso angular en concretos de peso normal sin aire incorporado. 

MF 2.7 
X 52 

Xprom.=-JI 
CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AGREGADO FINO 

%= ~i-iR 
CÁLCULO DE LOS VOL. ABSOLUTOS DEL AGREGADO 

FIC- UNCP 

0.356 m' 
0.287 m' 

C. H. 
2.62% 
0.12% 

918 
749 

216 

ABS. 

1.46% 
1.38% 

kg/m' 
kg/m' 

lllt/m' 
_____ ·9=-lt/m' 

2 lt/m' 

2~m!!nl1"".·"'·""'=·1t/m' 

8 

59 
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AnexoA.21 
DISEÑO DE MEZCLAS POR EL METODO DE WALKER CONCRETO A/C= 0.60 

Tesis: "Influencia de las fibras de acero en &as propied•des del concreto en tosas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 

Tesistas: MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

360 360 Kgfm' 
918 929 Kgfm' 
749 750 Kgfm' 

--=.2:':16:'::------:2;;:2;:;7:--_Lt/m' 
2243 2267 Kcfm' 

REAL AflADIDA 

r::::fliWiliti;Y8§' Lt 

DE MEZCLADO POR TANDA 
-0.28% 
-1.18% 
1.786 Lt/td 

-0.020 Lt/td 
-0.069 Lt/td 
1.696 Lt/td 

216.0 Lt/m' 

DEL AGUA DE MEZCLADO 

~ 
2.827 Ka 
7.399 Kc 
5.890 Kc 
1.687 Lt 

Kg 
Kg 

Kc 
Lt 

incrementar 2 lt Por cada incremento de 1 cm. Hasta obtener el asentamiento. 

1.696 

FIC- UNCP 

0.115 
0.356 
0.287 
0.216 
0.025 
0.999 

0.115 

0.216 
0.025 
1.000 

0.356 

~ 
~ 

55.35% 
44.65% 
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AnexoA.21 
DISEiiiO DE MEZCLAS POR EL METODO DE WALKER CONCRETO A/C= 0.60 

Tesis: "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m.• 

Teslstas: MOY M05QUERA, Noelia carolina 
REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Fecha: Lunes, 06 de Agosto del 2012 

15.· PROPORCIONAMIENTO EN PESO 
Sin corregir por humedad 

387.41 987.90 

1447 

1450 

FIC- UNCP 

42.5 

1.0118 
1.0020 

44.88 kg/pie' 
41.06 kg/pie' 

42.50 kg/pie' 

1585 kg/m' 
1450 kg/m' 

0.191 

0.319 

0.446 
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Anexo A.22 

Ficha técnica, fibra Wirand FS3N 
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MACCAFERRI FICHA TECNICA 
Rev: 02, lssue-Julio 2004 

FIBRA WIRAND® FS3N 1 

DESCRIPCIÓN: 
Fibra WIRAND® FS3N en alambre de acero trefilado para 
el refuerzo del hormigón 

Largo L 

DIMENSIONES: 

'\ ~ 
Diámetro D 

TIPO: 
Wirand® FS3N 

• Diámetro D: 0.75 mm; 
• Largo L: 33 mm; 
• Relación de esbeltez LID: 

Relación entre el Largo y el Diámetro 33/0.75 = 44 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL ALAMBRE 

Rm (Tensión de ruptura por tracción del alambre): : 
Al (Elongación a la ruptura) 

FORMA 

Figura 1 

> 1200 MPa (Según ACI 544.3R-08) 
< 4% 

Los ganchos de las extremidades de la fibra WIRAND® FS3N garantizan la máxima adherencia al 
hormigón 

STANDARD DE REFERENCIA 
• ASTM A820-01 "Standard specification for steel fibers for fiber-reinforced concrete" 
• UNI-11037- Fibre di acciaio da impiegare nel confezionamento di conglomerato cementizio 

rinforzato 
• pr-EN 14889-1 - Fibres for concrete- Part 1 - Steel fibres- Definition, specifications and 

conformity 

EMBALAJES 
La fibra WIRAND® FS3N es acondicionada en grandes big bags de kg 600, 750, 950 de peso, o en cajas de cartón 
de 20 Kg 

El fabricante, con el ñn de mejorar y optimizar /as características técnicas de /os productos, se reserva el derecho de modiñcar /os estandares de 
/os productos sin ningun preaviso. Todas /as informaciones comunicadas estan dadas de buena fe y en base a nuestra experiencia; de todas 
formas tanto el fabricante como sus distribuidores declinan cualquier responsabilidad por una utilización errónea de dicha información por parte 
del ro ecto. 

MACCAFERRI 
AMÉRICA LATINA 

Maccaferri se reserva el derecho de revisar estas 
especificaciones en cualquier momento, de acuerdo con las 

caracterlsticas de los productos fabricados. 

Sistema de Gestión de Calidad ' 
Certificado de Conformidad con la 1 

Norma ISO 9001:2000r 
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Anexo 8.1 
ENSAYO DE ASENTAMIENTO DEL CONCRETO 

NTP 339.035 1 ASTM C 143 

r-= "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." ·- MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 
REMUZGO FLORENTINO,José Miguel 

Feet.: Miercoles, OS de Septiembre del 2012 

""-<-o Fino: 
Ap'epclo Grueso: 

CetMma: ,.,..., 
Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provlncia de Concepción, departamento de Junin. 
Proveniente de la cantera y chanca dora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junín. 
Porttand T1po 1 Andino 

F-: 
Proveniente de la red de agua Potab~ de la UnivPrSidad Nacional del Cl:mtro del Perú ubicada en el distrito del Tambo. 
Fibra de acero Wirand-F53N (Adquirida del distribuidor MACAFERRI) 

1.-NOMtNQAlURA 

CONCino RElACION a/~.61) 

Conaeto a/c=0.60 sin fibr11s de acero 

Conaeto a/c=0.60 + 15 Kg/m1 de Fibras de iltero 

Conctl!to •/c=0.60 • 25 Kg/m' de Fibras de acero 

ConCf1!1:o •fr:=0.60 • 35 Kg/m1 de Fibras de acero 

ConCfl!to •/r:=O.SO sin fibras de acero 

Concreto •lc=050 + 15 Kgjm1 de Fibras de acero 

Concreto •Jc=O.SO + 25 K&lm' de Fibras de 8cero 

Concreto a/c=O.SO + 35 Kgjm1 de Fibras de acero 

Concreto a/c=0.40 sin fibras de acero 

Concreto a/c:0.40 + 15 Kgjm' de Fibras de acero 

Concreto a/e=D.40 + 25 Kg/m1 de Fibras de licero 

Concreto a/c=D.40"'" 35 Kg/m1 de Fibras de acero 

NOMENCLATURA 

0.6-SF 

0.6-FlS 

0.6-F25 

O.&.f35 

O.S..SF 

0.5-F15 

0.5-F2S 

0.5-F35 

0.4-SF 

0.4-FlS 
0.4-f25 

0.4-F35 

2.- QJADROS DE RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE ASENTAMIENTO: 

VARIACIÓN DEl ASENTAMIENTO DEl CONCRETO FRESCO 
120.{)()% 

10000% 

" 
80.00% 

~ 
¡¡ 60.oo< 

~ 
:;¡ 

40.0!7l< 

20.00% 

000% 
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Anexo 8.2 

ENSAYO DE PESO UNITARIO DEL CONCRETO 
NTP 339.046/ ASTM C 138 

Tesis: "Influencia de las fibl'lls de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 

Teslstas: MOY MOSQUERA. Noelia Carolina 
REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Fecha: Miercoles, 05 de Septiembre del 2012 

DATOS GENEQALES: 

Agregado Fino: 
Agregado Grueso: 
Cemento: 

Proveniente de 11 antera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junfn. 

Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junín. 

Portland Tipo 1 Andino 
Agua: 
Fibra: 

Proveniente de la red de ogua Potable de la Universidad Nacional del Centro del Perú ubicada en el distrito del Tambo. 
Fibra de acero Wirand-F53N (Adquirida del distribuidor MACAFERRI) 

l.-NOMENCLATURA 

CONCRETO RELAOON o/c=OSJ NOMENOATURA 
Concreto a/c=0.60 sin fibrcls de acero 0.6-SF 
Concreto a/c=0.60 + 15 KiJm' de Fibras de acero 0.6-F15 
Concreto a/c=0.60 + 25 kg/ml de Fibras de acero 0.6-F25 
Concreto a/c=0.60 + 35 Kgjm' de Fibras de acero 0.6-F35 
Concreto a/c=O.SO sin fibras de acero 0.5-SF 
Concreto a/c=O.SO + 15 Kg/m' de Fibras de acero 0.5-F15 
Concreto a/c=0.50 + 25 Kgjm' de Fibras de acero 0.5-F25 
Concreto a/c=0.50 + 35 Kg/m1 de Fibras de acero 0.5-F35 
Concreto a/c=0.40 sin fibras de acero 0.4-SF 
Concreto a/c=0.40 + 15 Kgjm' de Fibras de acero 0.4-Fl5 
Concreto a/c=0.40 + 25 Kg/m' de Fibras de acero 0.4-F25 
Concreto a/c-0.40 + 35 Kg/m, de Fibras de acero 0.4-F35 

2.· CUADROS DE RESULTADOS FINALES DE PESO UNITARIO DEL CONCRETO: 

0.6 21.598 8.725 2457 2428 
0.6 21.690 0.0053 8.732' 2463 2444 31/08/2012 
0.5 21.728 0.0053 8.732 2450 2451 ·01/09/2012 
0.5 21.749 0.0053 8.735 2460 2455 01/09/2012 
0.5 21.712 0.0053 '8.730. .2467 "2449 01/09/2012 
0.5 21.821' 0.0053 8.753 2474 2465 05/09/2012 
J):4- 21:722 O.OOS3· . ··.''8.752 >:,,((, 2464• >2447 05/09/2012' 
'0:~: ·.:21.635 >".'O.OOS3' . i'," :a:754c'>' .2414'· • 05/09/2012.' 
o:~- ·.'i1.784: ··0.0053 .8.760. 

" 2481 OS/09/2012: 
o .• ,. ;.. " ·21-!183 ,:, . 0.0053 :-/Al:794· "_</248ll , os/09!20ri 

PESO UNITARIO DEL CONCRETO FRESCO (kg/m5
) 

2480 

2470 

2460 

~ 2450 

~ o 2440 
¡¡: 

~ 2430 

"' o 
~ 2420 

2410 

2400 

2390 
0.6 0.5 0.4 

Relación Aaua/Cemento 
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Anexo 8.3 

ENSAYO DE TEMPERATURA CONCRETO A/C=0.60 
NTP 339.184 

Tesis: "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 
resistas: MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Fecha: Viernes, 31 de Agosto del 2012 

DATOS GENERALES: 

Agregado Fino: Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junín. 
Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, pnovincia de Concepción, departamento de Junín. 

Portland Tipo 1 Andino 
Agregado Grueso: 
Cemento: 

Agua: 

Fibra: 

Proveniente de la red de agua Potable de la Universidad Nacional del Centro del Perú ubicada en el distrito del Tambo 

Fibra de acero Wirand-FS3N (Adquirida del distribuidor MACAFERRII 

L-NOMENCIATURA 

CONCRETO A/C--Q.60 NOMENCLATURA 

Concreto a/c=0.60 sin fibras de acero 0.6-SF 

Concreto a/c=0.60 + 15 Kgfm' de Fibras de acero 0.6-F15 

Concreto ajc=0.60 + 25 Kgjm.! de Fibras de acero 0.6-F2S 

Concreto ajc=0.60 + 35 Kg/m3 de Fibras de acero 0.6-F3S 

2.- CUADROS DE RESULTADOS DE TEMPERATURA DEL CONCRETO: 

0.6-SF lf¿_ {$1/0íHlS' :>\é.' .. Oí6-f25 . /:c"O:f>'F35. •<·· 
Temperatura del j~~ ·•·.r ratur.u!el .• 

Hora 
Temperatura del 

·~~ 
.i . 

Hora. concrei~ ("C) ·. · ::"ciéíÓ't'C!K : tÓritn!tO (;C) : · ·a>~ciéi&'fcf •.• ,· 
12:33 26.9 13:40 28.9 14:18 29.1 14:48 26.3 
12:48 23.7 13:55 28.9 14:33 31.0 15:03 24.5 
13:03 30.7 14:10 29.5 14:48 30.0 15:18 24.2 
13:18 32.8 14:25 30.2 15:03 29.8 15:33 23.4 
13:33 30.6 14:40 30.6 15:18 29.9 15:48 25.8 
13:48 33.9 14:55 31.3 15:30 28.8 16:03 24.4 
14:03 33.4 15:10 32.2 15:48 30.0 16:18 235 

16:03 29.5 16:33 22.3 
16:18 27.3 16:48 21.8 

17:03 20.5 
17:18 20.4 

Temperatura del concreto a/c =0.60 

FIC- UNCP 

40.0 

35.0 

u 
01 30.0 
1! a 
1! 
!_25.0 
E 
~ 

20.0 

15.0 
12:00 13:12 14:24 15:36 16:48 18:00 

Hora 

-+-0.6-SF 

...... 0.6-F15 

--0.6-F2S 

--0.6-F35 
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Anexo 8.4 
ENSAYO DE TEMPERATURA CONCRETO A/C=O.SO 

NTP 339.184 

Tesis: "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 

Teslstas: MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Fecha: Miercoles, OS de Septiembre del2012 

PATOS GENERALES: 

Agregado Fino: 
Agregado Grueso: 

Cemento: 

Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junln. 
Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junín. 
Portland Tipo 1 Andino 

Agua: 

Fibra: 

Proveniente de la red de agua Potable de la Universidad Nacional del Centro del Perú ubicada en el distrito del Tambo 

Fibra de acero Wirand-FS3N (Adquirida del distribuidor MACAFERRI) 

l.-NOMENCLATURA 

CONCRETO A/C--fl.SO NOMENCLATURA 

Concreto afc=O.SO sin fibras de acero O.S-SF 

Concreto a/c=O.SO + 15 Kg/m5 de Fibras de acero O.S·Fl5 

Concreto a/c=O.SO + 25 Kg/m5 de Fibras de acero 0.5·F25 

Concreto a/c=O.SO + 35 Kg/m1 de Fibras de acero 0.5·F35 

2.- CUADROS DE RESULTADOS DE TEMPERATURA DEL CONCRETO: 

0.5-Sf .· /90:5-FlS '.,'. O.S·F2S j\Xt :,'0.5-F35 " ... 
Hora' 

• Temperatura del r.~~z 'T~del; Hora 
. -Temperatura del 

·H<!ra 7~:1 . ·concreto rCl ' "· :•C)1'" concreto (•C) •· conCreto{~ ~}}: 

11:01 23.0 12:08 26.6 12:41 28.3 11:20 24.5 

11:16 25.7 12:23 28.1 13:41 26.8 12:20 27.8 

11:31 27.2 13:38 27.6 13:56 26.4 12:35 26.8 
11:46 30.1 13:53 32.6 14:11 24.4 12:50 28.1 

12:01 27.4 14:08 28.6 14:35 23.5 13:05 30.1 

12:16 28.9 14:23 29.0 14:56 24.2 13:20 31.2 
13:31 27.5 14:38 28.5 15:11 25.1 13:35 31.7 

15:26 24.6 13:50 30.4 

15:41 23.1 14:05 30.8 

14:20 32.3 

Temperatura del concreto a/c =0.50 
40.0 

35.0 

u 
01 30.0 
1! 

~ 
~25.0 
E 
~ 

20.0 
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10:48 12:00 13:12 

Hora 

14:24 15:36 16:48 

..,._0.5-SF 

---0.5-FlS 

....P.O.S-F25 

-O.S-F35 
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Anexo 8.6 

ENSAYO DE EXUDACIÓN CONCRETO A/C=0.60 
NTP 339.0n 1 ASTM C 232 

Tesis: "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 
Teslstas: MOY MOSQUERA, Noelia carolina 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Fecha: Viernes, 30 de Noviembre del 2012 

PATOS GENERALES: 

Agregado Fino: 
Agregado Grueso: 

Cemento: 

Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junín. 
Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junfn. 

Portland Tipo 1 Andino 

Agua: 

Fibra: 

Proveniente de la red de agua Potable de la Universidad Nacional del Centro del Perú ubicada en el distrito del Tambo. 

Fibra de acero Wirand-FS3N (Adquirida del distribuidor MACAFERRI) 

l.-NOMENCLATURA 

CONCRETO A/C--o.60 NOMENCLATURA 
Concreto a/c=0.60 sin fibras de acero 0.6-SF 
Concreto a/c=0.60 + 15 Kg/m1 de Fibras de acero 0.6-F15 
Concreto a/c=0.60 + 25 kg/m3 de Fibras de acero 0.6-F25 

Concreto a/c=0.60 + 35 Kg/m3 de Fibras de acero 0.6-F35 

2.- CUADROS DE RESULTADOS FINALES DE EXUDACIÓN DEL CONCRETO: 

28/11/2012 
28/11/2012 

0.6-SF 12:30 0.6 3.5 176.715 0350 28/11/2012 
0.6-SF 1 12:40 0.6 3.0 176.715 0.300 28/11/2012 
0.6-SF 1 12:50 0.6 2.5 176.715 0.250 28/11/2012 
0.6-SF '1 13:20 0.6 0.0 176.715 0.062 0.000 0.062 28/11/2012 
0.6-F15 12:15 0.6 28/11/2012 
0.6-F15 12:25 0.6 2.0 176.715 0.200 28/11/2012 
0.6-F15 ·12:35 0.6 2.5 4.5 176.715 0.250 28/11/2012 
0.6-F15 1· 12:45 0.6 2.5 7.0 176.715 0.250 28/ll/2012 
0.6-F15 12:55 0.6 2.0 9.0 176.715 0.200 28/11/2012 
0.6-F15 1 13:25 0.6 1.5 10.5 176.715 0.050 28/11/2012 
0.6-F15 1 13:55 0.6 0.0 28/11/2012 
0.6-F25 12:52. ·o.6 28/11' 2012 
0.6-F25. '1• 13:02 0.6' .. 2.0'· 28/11/2012 
0.6-F25 1 13:12 0.6 2.0 28/11/2012 
0.6-F25 1 ,13:22 0.6 '2.5 28/11/2012 
0.6-F25 1 13:32 0.6 2.0 28/11/2012 
0.6-F25 1· 14:02 0:6 1.5 28/11/2012 

. 0.6-F25. .1 14:32 0.6 0.0 28/11/2012 
0.6-F35 13:05 0.6 28/11/2012 
0.6-F3S 13:15 0.6 2.0. 28/11/2012 
0.6-F35 13:25 0.6 2.5 28/11/2012 
0.6-F35 13:35 0.6 2.5 7.0 176.715 0.250 28/11/2012 
0.6-F35 13:45 0.6 2.5. 9.5 176.715 0.250 28/11/2012 
0.6-F35 14:15 0.6 0.0 9.5 176.715 0.054 0.000 0.054 28/11/2012 

EXUDACIÓN DEL CONCRETO A/C=0.60 

0.064 

0.062 

'f 0.060 

i 0.058 

~ 0.056 
iJ g 0.054 •o.6 
::> 
~ 0.052 

0.050 

0.048 
0.6-SF O.W1S o.~F25 0.6-F35 
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Anexo 8.7 

ENSAYO DE EXUDACJON CONCRETO A/C=O.SO 
NTP 339.077 1 ASTM C 232 

Tesis: "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m.'' 
Teslstas: MOY M05QUERA, Noelia carolina 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Fecha: Viernes, 30 de Noviembre del 2012 

PATOS GENERALES· 

Agregado Fino: 

Agregado Grueso: 

Cemento: 

Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junín. 
Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junín. 

Portland Tipo 1 Andino 

Agua: 

Fibra: 

Proveniente de la red de agua Potable de la Universidad Nacional del Centro del Perú ubicada en el distrito del Tambo. 

Fibra de acero Wirand-F53N (Adquirida del distribuidor MACAFERRI) 

l.-NOMENCLATURA 

CONCRETO A/C---o.SO NOMENCLATURA 

Concreto a/c=O.SO sin fibras de acero 0.5-5F 

Concreto a/c=O.SO + 15 Kg/m3 de Fibras de acero 0.5-F15 

Concreto a/c=O.SO + 25 Kg/m3 de Fibras de acero 0.5-F25 

Concreto a/c=O.SO + 35 Kg/m3 de Fibras de acero 0.5-F35 

2.- CUADROS DE RESULTADOS FINALES DE EXUDACIÓN DEL CONCRETO: 

0.5-5F 

0.5-5F 

0.5-5F • 1 13:51 0.5 3.0 4.0 176.715 0.300 
0.5-5F 14:01 O .S 2.5 6.5 176.715 0.250 
0.5-SF 14:11 0.5 3.0 9.5 176.715 0.300 
0.5-SF 1 14:41 0.5 3.0 12.5 176.715 0.100 
0.5-SF 1 15:11 O .S 0:0 12.5 176.715 0.071 0.000 0.071 

0.5-F15 1 13:55 0.5 28/11/2012 
0.5-F15 14:05 0.5 1.5 1.5 176.715 0.150 28/11/2012 

0.5-F15 1 14:15 0.5 2.5 4.0 176.715 0.250 28/11/2012 
0.5-F15 1 14:25 O .S 2.5 6.5' 176.715 0.250 28/11/2012 
0.5-F15 14:35 O .S 3.0 9.5 176.715 0.300 28/11/2012 

0.5-F15 1 15:05 0.5 2.5 12.0 176.715 0.083 28/11/2012 
0.5-F15 1 15:35 O .S 0.0 12.0 176.715 0.068 0.000 0.068 28/11/2012 

0.5-FZS 1 12:20 O .S 29/11/2012 

o.S-Fzs· 12:30 O .S 1.5 ' '1.5 176.715 ''?·, 29/11/2012 
0.5-FZS 12:40 O .S 2.5 4.0 176.715 29/11/2012 

0.5-FZS 12:50 •O .S 3.0 7.0 :ffJ:. 176.715 29/11/2012 

0.5-FZS ~ 13:00 0.5 2.5 95.'/ 176.715 29/11/2012 
0.5-FZS '1 13:30 0:5 .:2:0 '.11.5· 176.715 :29/11/2012 

0.5-FZS 14:00 0.5 .•0.0 e 11.'5 176.715 0.065'· 0.065 29/11/2012 
0.5-F35 12:43 0.5 29/11/2012 
0.5-F3S 12:53 0.5 2.0 2.0 176.715 0.200 29/11/2012 

0.5-F35 1 13:03 0.5 2.5 4.5 176.715 0.250 29/11/2012 
0.5-F3S 1 13:13 O .S 3.5 8.0 176.715 0.350 29/11/2012 

0.5-F35 1 13:23 0.5 3.0 11.0' 176.715 0.300 29/11/2012 
0.5-F35 1 13:53 0.5; 0.0 11.0 176.715 0.062 0.000 0.062 29/11/2012 

EXUDACIÓN DEL CONCRETO A/C=0-50 

0.072 

0.070 

"g 0.068 
-¡;¡ z 0.066 
'() 

~ 0.064 
•o.5 

Q 

~ 0.062 

0.060 

0.058 
0.5-SF o.s-ns o.s-ns O.S-f35 
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Anexo 8.8 

ENSAYO DE EXUDACIÓN CONCRETO A/C=0.40 
NTP 339.0n 1 ASTM C 232 

Tesis: •Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m.'' 
Teslstas: MOY MOSQUERA, Noelia carolina 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 
Fecha: Viernes, 30 de Noviembre del 2012 

PATOS GENERALES; 

Asn!Pdo Ano: 
Asn!Pdo Grueso: 
Cemento: 

Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junin. 
Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junín. 
Portland Tipo 1 Andino 

A¡ua: 
Rbra: 

Proveniente de la red de agua Potable de la Universidad Nacional del Centro del Perú ubicada en el distrito del Tambo. 
Fibra de acero Wirand·FS3N (Adquirida del distribuidor MACAFERRI) 

L-NOMENCIATURA 

CONCRETO A/CI'fl.40 NOMENCLATURA 
Concreto a/c=0.40 sin fibras de acero 0.4-SF 
Concreto a/c=0.40 + 15 Kg/m3 de Fibras de acero 0.4-F15 
Concreto a/c=0.40 + 25 Kg/m3 de Fibras de acero 0.4-F25 

Concreto a/c=0.40 + 35 Kg/m3 de Fibras de acero 0.4-F35 

2.· CUADROS DE RESULTADOS ANALES OE EXUDACIÓN DEL CONCRETO: 

!!~ ;f¡t 
./ijt' 

¡-,<.') 
'~'·>;' 

<<~~· 
0.4-SF 12:52 
0.4-SF 13:02 0.4 2.5 2.5 176.715 0.250 
0.4-SF 13:12 0.4 3.0 5.5 176.715 0.300 29/11/2012 
0.4-SF 13:22 0.4 3.5 9.0 176.715 0.350 29/11/2012 . 
0.4-SF 13:32 0.4 2.5 11.5 176.715 0.250 29/11/2012 
0.4-SF 14:02 0.4 3.5 15.0 176.715 0.117 29/11/2012 
0.4-SF 1 14:32 0.4 0.0 15.0 176.715 0.085 0.000 0.085 29/11/2012 

0.4-F15 1' 13:09 0.4 29/11/2012 
0.4-F15 13:19 0.4 2.5 2.5 176.715 0.250 29/11/2012 
0.4-F15 13:29 0.4 3.0 5.5 176.715 0300 29/11/2012 
0.4-F15 13:39 0.4 3.0 8.5 176.715 0300 29/11/2012 
0.4-F15 13:49 0.4 2.5 11.0 176.715 0.250 29/11/2012 
0.4-F15 14:19 0.4 3.5 14.5 176.715 0.117 29/11/2012 
0.4-Fl5 14:49 0.4 0.0 14.5 176.715 0.082 0.000 0.082 29/11/2012 
0.4-F25 13:27 0.4 29/11/2012 
0.4-F25 1 13:37 0.4 2.5 2.5. 176.715 0.250 29/11/2012 
0.4-F25 1 13:47• 0.4 3.0 .S.SP 176.715 0300 29/11/2012. 
0.4-F25 13:57 0.4 3;5 9.0 17S.715 0.350 29/11/2012 
0.4-F25 1 14:07 0.4 4.5 '13.5 176.715 0.450c 29/11/2012 
o:4-F25 1 14:37 0.4 0.0 13.5 176.715 0.076 0.000" 0.076 29/11/2012 
0.4-F35 1 13:54 0.4 29/11/2012 
0.4-F35 14:04 0.4 2.5 2.5• 176.715 0.250 29/11/2012 
0.4-F35 14:14 0.4 3.5 6.0 176.715. ·0.350 29/11/2012 
0.4-F35 14:24 0.4 3.0 9.0 176.715 0.300 .. 29/11/2012 
0.4-F35 14:34 0.4 4.0 13.0 176.715 0.400 29/11/2012 
0.4-F35 1 15:04 0.4 o.o 13.0 176.715 0.074 0.000 0.074 29/11/2012 

EXUDACIÓN DEL CONCRETO NC=0.40 
0.086 

0.084 

0.082 

""§ 0.080 

:!! 0.078 

~ 0.076 

5! 0.074 
o •0.4 

~ 0.072 

0.070 

0.068 

0.066 
0.4-SF 0.4-FlS 0.4-F2S 0.4-F3S 
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Anexo 8.9 
FISURAS POR CONTRACOON PLASTICA 

Tesis 
Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 
m.s.n.m. 

Tesistas 

Losa 

MOY MOSQUERA, Noelia Carolina. 
REMUZGO FLORENTINO, José Miguel. 
Concreto a/c= 0.60 sin fibras de acero. 

'Leyenda: 
C· Coordenadas (yx) L· Longitud, m mm. A- Ancho m mm 

'' 

e 

{1,4) 

(1,5) 

(1,6) 

(1,7) 

(1,8) 

(2,4) 

N" l A 

1' 46.5 0.10 

2' 67.5 0.15 

3' 38.6 0.10 

8' 15.3 0.05 

9' 11.9 0.05 

2 22.3 0.10 

4' 25.0 0.05 

S' 53.4 0.10 

6' 85.9 0.20 

No hay fisuras 

No hay fisuras 

1 38.4 0.05 

2 35.5 0.10 

e N" l A e N" l A e N" l A 

(2,4) 8 23.2 0.05 
(2,7) 

16 28.3 0.10 {3,7) 9 25.7 0.15 

1 16.0 0.05 17 22.5 o.io 11 18.0 <0.05 
(2,5) 

2 9.1 0.05 (2,8) 6 27.2 0.05 12 26.2 <0.05 

{2,5) 
9 52.0 0.20 (3,4) No hay fisuras 17 23.4 0.10 

10 11.7 0.05 3 28.3 0.05 18 13.3 0.05 

1 11.6 0.05 
(3,5) 

5 44.9 0.15 20 49.8 0.10 

(2,6) 
7 31.9 0.05 

(3,5) 
6 46.0 0.20 23 13.5 0.10 

11 14.1 0.10 7 10.8 0.05 {3,8) 6 49.2 0.15 

18 32.5 0.10 {3,6) No hay fisuras {4,4) No hay fisuras 

4 59.1 0.10 3 20.7 0.05 2 13.0 0.05 

(2,7) 
9 25.3 0.05 

(3,7) 
S 6.7 0.05 

{4,5) 
4 19.0 0.05 

10 20.3 0.10 6 20.2 0.05 S 16.0 0.10 

13 34.4 0.15 7 50.4 0.15 6 16.0 0.05 

DENSIDAD DE LONGITUD DE FISURAS Y NUMERO DE FISURAS 

Losa de concreto aje= 0.60 sin fibras de acero 

RESUMEN 

Ancho de Número de Longitud 

fisura (mm) 

0.05 

0.10 

0.15 

0.20 

<0.05 

Largo de la losa (L) : 

Ancho de la losa (W) : 

Area de influencia (AI=lxW) : 

Longitud total de fisuras (L T) : 

Número de fisuras (NF : 

fisuras 

21 

17 
9 

3 

2 

parcial 

394.6 

510.5 

355.6 

183.9 

44.02 

1.15 m 
1.20 m 
1.38 m2 

1488.6 mm 

52 Fisuras 

Densidad de longitud de fisuras (LT/AI): 1078.7 mm/m2 

Densidad de número de fisuras (NF/AI : 37.7 Fisuras/m2 

FIC- UNCP 

e N" l A 

{4,6) No hay fisuras 

8 32.5 0.15 
{4,7) 

17' 33.1 0.15 

1 17.9 0.15 

(4,8) S 16.6 0.10 

16' 18.1 0.10 

(5,5) No hay fisuras 

(5,6) No hay fisuras 

(5,7) No hay fisuras 

(5,8) No hay fisuras 
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Anexo 8.10 · 
FISURAS POR eONlRAeeiON PLASTICA 

Tesis 
Tesistas 

Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

MOY MOSQUERA, Noelia Carolina. 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel. 

Losa Concreto a/c= 0.60 + 15 kg/m 3 de fibras de acero. 

!Leyenda: 
C· Coordenadas (yx) L· Longrtud. en mm A Ancho en mm , , 

e 

(1,1) 

(1,2) 

(1,3) 

(1,4) 

(1,S) 

(1,6) 

(1,7) 

N"l L 1 A e 

No hay fisuras 

No hay fisuras 

No hay fisuras 
(1,7) 

No hay fisuras 

1 22.0 o.os (1,8) 

2 10.0 0.10 (2,1) 

1 9.0 o. os (2,2) 

2 8.S <O.OS (2,3) 

3 18.8 o.os (2,4) 
1' S1.S 0.30 (2,S) 

1 43.8 0.20 (2,6) 

2 16.6 o.os (2,7) 

N" L A e N"l L 1 A e N' L A 

3 1S.3 0.10 (2,8) No hay fisuras 
(3,8) 

1 44.9 0.15 

4 8.2 o. os 1 79.6 0.10 2 SS.9 0.15 

S 8.1 o.os (3,1) 3 44.9 0.10 (4,1) No hay fisuras 

6 19.9 <O.OS S 28.2 0.1S e N'l L A 

No hay fisuras (3,1) 6 12.2 o.os (4,2) No hay fisuras 

1 1 63.2 1 o.os (3,2) S' 12.1 <O. OS (4,3) No hay fisuras 

No hay fisuras (3,3) 4' 7.8 o.os (4,4) No hay fisuras 

No hay fisuras (3,4) No hay fisuras (4,S) No hay fisuras 

No hay fisuras (3,S) No hay fisuras (4,6) No hay fisuras 

No hay fisuras 
(3,6) 

4 80.7 0.1S 4 30.4 0.15 

No hay fisuras S 38.S 0.1S (4,7) S 34.2 0.20 

No hay fisuras (3,7) 2' 40.0 0.10 6 11.2 0.10 

DENSIDAD DE LONGITUD DE FISURAS Y NUMERO DE FISURAS 

Losa de concreto a/c= 0.60 + 1S kg/m' de fibras de acero 

RESUMEN 

Ancho de Número de Longitud 

fisura (mm) fisuras 

0.05 10 

0.10 7 
0.15 6 

0.20 2 

0.30 1 
<0.05 3 

Largo de la losa (L) : 

Ancho de la losa (W) : 

Area de influencia (Al=LxW) : 

Longitud total de fisuras (LT): 

Número de fisuras (NF): 

parcial 

192.6 

208.3 

278.3 

1.90 m 
1.20 m 
2.28 m2 

78 

51.5 

40.5 

849.2 mm 

29 Fisuras 

Densidad de longitud de fisuras (LT/AI): 372.5 mm/m2 

Densidad de número de fisuras (NF/AI): 12.7 Fisuras/m2 

FIC- UNCP 

e N'j L 1 A 

(4,7) 3' 1 26.71 o.os 
(4,8) No hay fisuras 

(S,1) 11 7.31 0.10 

1 (S,2) No hay fisuras 

(S,3) No hay fisuras 

(S,4) No hay fisuras 

(S,S) No hay fisuras 

(S,6) No hay fisuras 

(S,7) No hay fisuras 

(S,8) No hay fisuras 
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:Influencia ck la6 filhta6 ck aceJW. en la6 pwpiuúuk6 del aJtWtel.o. en e&~ ~ a 3200 m.uun. 

Anexo 8.11 
FISURAS POR CONTRACCION PLASTICA 

Tesis 
Tesistas 

Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

MOY MOSQUERA, Noelia Carolina. 
REMUZGO FLORENTINO, José Miguel. 

Losa Concreto a/c= 0.60 + 25 kgtm• de fibras de acero. 

'Leyenda: 
C Coordenadas (v x) L- Longitud, en mm A- Ancho en mm .. 

e N" L A e N" L A e N" L A e N" L A e N" L 
(1,1) 1 10.3 O.OS 3 13.S o.os 14 7.2 0.10 27 4.3 0.10 13 S.4 

1 18.0 0.10 4 48.7 o.os 18 10.1 0.10 (3,S) 20' 10.2 0.10 1S 6.3 

2 16.9 <O.OS 7 12.2 0.10 20 63.7 0.1S 21' 18.0 0.10 (4,1) 16 7.0 

(1,2) 
S s.o o.os 8 14.2 0.10 (2,7) 21 17.7 o.os 4 S.4 o.os 18 12.1 

11 12.8 o.os 9 16.7 0.10 22 6.9 o.os 6 10.1 0.10 19 14.3 

12 1S.2 o.os (2,2) 10 18.4 o.os 23 12.2 o.os 
(3,6) 

7 7.6 o.os 1 4.1 

13 7.2 o.os 11 10.9 0.10 24 11.5 o.os 11 10.0 0.10 2 11.6 

1 6.8 o.os 13 12.4 o.os 2 23.2 <O.OS 12 7.7 0.10 3 13.0 

2 1S.2 0.10 16 S.4 o.os 3 6.2 o.os 13 10.0 0.15 4 18.7 
(1,3) 3 14.5 0.10 19 6.6 o.os 4 S3.5 0.1S 1S 30.7 0.20 S 7.1 

4 21.1 0.10 22 13.5 o.os (2,8) S 1S.3 0.15 17 7.1 o.os 7 9.8 

S 11.0 o.os 1 14.0 0.10 6 8.6 0.1S 18 13.5 o.os 21 10.0 

4 1S.3 0.10 7 21.9 0.1S 7 21.3 <O.OS 19 26.0 o.os 22 8.1 

S 12.3 o.os 
(2,3) 

8 14.6 0.10 8 17.7 0.15 
{3,6) 

20 10.4 o.os 23 18.5 

6 8.8 o.os 11 8.2 0.10 (3,1) No hay fisuras 24 13.1 o.os 24 6.7 
(1,4) 

7 9.1 o.os 12 48.8 0.1S 1 20.9 0.05 2S 9.7 0.05 25 6.0 

8 4.0 0.20 13 40.9 0.20 
(3,2) 

2 14.8 0.10 26 13.5 0.10 
(4,2) 

26 5.4 

9 5.0 0.05 1 20.5 0.10 4 17.4 0.10 23' 2S.O 0.20 27 6.0 

2 5.0 0.05 3 12.0 0.05 5 14.8 0.10 24' 23.5 0.10 29 8.5 

S 27.9 0.15 4 18.5 0.10 6 12.4 0.05 8 7.8 o.os 31 10.2 

8 4.5 <0.05 5 36.0 0.20 7 7.2 0.05 10 19.4 0.15 32 16.4 

(1,5) 
9 5.2 o.os 6 27.4 0.10 (3,2) 8 30.2 o.os 11 16.5 o.os 33 5.0 

11 9.8 0.05 (2,4) 7 23.3 0.1S 10 20.2 0.10 12 12.0 0.10 34 6.1 

1S 5.7 0.05 8 13.2 0.10 11 11.1 0.10 14 6.3 o.os 35 7.0 

16 10.4 0.05 11 26.6 0.1S 1 1S.O 0.05 1S 10.0 0.10 36 7.6 

2' 92.7 o.so 15 9.5 0.10 6 8.5 0.10 16 22.7 0.10 38 4.S 

1 20.4 0.10 16 7.1 0.10 7 24.3 0.15 
(3,7) 

17 11.2 0.10 40 7.1 

2 17.4 0.10 21 7.2 o.os 10 21.8 0.1S 18 8.0 0.05 41 12.7 

3 20.9 0.10 (2,5) 2 31.3 0.40 
(3,3) 

11 33.0 0.1S 19 61.6 0.20 42 11.9 

4 23.8 0.15 3 18.3 0.35 13 6.7 0.05 20 11.4 0.20 3 13.1 
(1,6) S 26.2 0.40 4 32.2 0.2S 21 6.6 0.05 21 9.5 0.40 4 29.0 

6 27.2 0.4S 5 14.8 0.1S 23 5.0 0.05 22 21.5 0.4S 5 19.3 

7 8.1 <0.05 
(2,5) 

6 24.7 0.15 28 6.3 <0.05 23 19.6 0.4S 10 1S.8 

8 11.4 <0.05 7 11.6 0.15 29 10.4 0.10 24 8.2 0.50 (4,3) 11 11.6 

9 16.5 0.35 13 18.7 0.15 1 8.6 0.05 25' 14.5 0.30 12 9.3 

1 28.8 o.os 12' 62.2 0.2S 2 14.9 0.10 1 17.5 0.05 19 12.3 

(1,7) 
2 20.4 0.05 13' 66.7 0.35 3 7.2 0.15 

(3,8) 
2 22.4 0.10 22 18.3 

3 12.9 0.05 4 9.5 o.os 4 22.8 0.10 4 Sl.8 0.40 23 29.0 

4 4.5 0.05 S 16.5 o.os 5 13.4 0.05 S 16.2 0.1S 25 10.7 

5 6.2 0.10 
(2,6) 6 28.5 0.1S (3,4) 8 8.8 o.os 1 7.0 0.05 

(4,3) 
28 28.S 

5' 22.3 0.10 9 46.7 0.15 9 25.6 o.os 2 11.2 0.05 29 25.0 
(1,7) 

6' 8.0 o.os 10 14.4 0.05 14 13.6 <0.05 3 14.6 0.05 30 18.8 
7' 48.7 0.10 23 61.4 0.20 1S 14.3 o.os 4 18.4 0.10 3 12.4 

(1,8) No hay fisuras 1 10.9 0.05 16 18.0 o.os (4,1) S 7.6 0.05 4 7.7 

1 10.6 0.05 2 17.5 0.05 17 6.4 0.05 6 13.2 0.05 6 S.4 

(2,1) 
2 14.7 0.05 

(2,7) 
5 22.6 o.os 18 12.0 o.os 7 12.7 0.05 {4,4) 7 8.4 

5 16.1 0.10 8 13.7 0.1 3 25.6 0.20 8 4.2 0.05 8 19.0 

8' 71.3 0.1S 10 19.6 0.1 (3,5) 8 6.1 0.10 10 15.3 o.os 9 22.2 
1 (2,2) 1 7.3 0.05 13 27.6 0.15 22 10.4 0.10 41) 11 3.6 0.05 11 22.2 

FIC- UNCP 

A 

0.15 

o.os 
o.os 
o.os 
o.os 
0.10 
0.10 

0.10 

0.10 

o.os 
o.os 
0.10 

0.10 

0.10 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.05 

0.10 

0.05 

o.os 
0.05 

0.05 

0.05 

o.os 
0.05 

0.05 

o.os 
0.10 
0.10 

0.10 
0.05 

0.05 
0.15 
0.10 
0.10 

0.15 

0.05 
0.15 
0.10 

0.05 
0.10 

0.05 

0.10 

0.10 

0.20 

0.15 

0.15 
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:Jnjfuenda de ea., fiD1t46 de aww. en ea., pw.piedtuk6 del. COIWU!:fa. en &.,a6 ~ a 3200 tn.6.tt.tn. 

Tesis 
Tesistas 

Losa 

Anexo 8.11 
FISURAS POR CONTRACCION PLASTICA 

Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

MOY MOSQUERA, Noelia Carolina. 
REMUZGO FLORENTINO, José Miguel. 
Concreto a/c = 0.60 + 25 kgtm• de fibras de acero. 

!Leyenda: 
C: Coordenadas (y x) L· Long~tud. en mm A- Ancho en mm 

'' 

e N" L 

lS 6.4 

17 8.4 

18 24.5 

19 2S.8 
(4,4) 20 40.5 

21 36.2 

22 S.2 

24 16.1 

2S 24.1 

1 23.2 

3 1S.2 
(4,S) 7 39.4 

8 33.6 

10 21.3 

FIC- UNCP 

A e N" L A e N" L A e N" L A 

o.os 12 41.9 0.20 6 13.6 0.15 (4,7) 9 19.5 0.10 

o.os lS 22.7 0.15 8 16.0 O.lS 10 13.3 o.os 
o.os 16 16.7 0.10 9 16.0 0.10 11 9.8 <O.OS 

0.10 17 7.7 <O.OS 11 S.6 0.10 12 16.3 0.10 

O.lS 18 14.5 0.10 
(4,6) 

12 12.1 o.os 13 10.9 0.10 

0.10 
(4,S) 

19 6.8 0.10 13 7.7 o.os 14 14.5 o.os 
o.os 20 12.5 o.os 16 10.7 0.10 lS 7.0 o.os 
o.os 21 10.4 o.os 18 11.6 0.10 A' S2.9 0.10 

o.os 22 6.7 o.os 3 12.8 0.10 B' 17.8 0.10 

0.20 23 S7.2 O.lS 4 2S.8 o.os 1 18.9 o.os 
<O.OS 24 10.5 0.10 

(4,7) 
S 22.5 0.10 

(4,8) 
2 29.6 0.10 

0.10 2S S.4 0.10 6 28.2 0.10 3 13.0 o.os 
o.os 

(4,6) 
4 6.2 o.os 7 11.2 0.10 4 7.3 0.05 

0.15 S 29.5 0.35 8 22.7 0.05 1 (51) 2 11.2 0.05 

DENSIDAD DE LONGITUD DE FISURAS Y NUMERO DE FISURAS 

Losa de concreto a/c= 0.60 + 25 kg/m3 de fibras de acero 

RESUMEN 

Ancho de Número de Longitud 

fisura (mm) 

0.05 

0.10 

0.15 
0.20 

0.25 

0.30 

0.35 
0.40 
0.45 
o .so 
<0.05 

Largo de la losa (L) : 

Ancho de la losa (W) : 

Area de influencia (AI=lxW) : 

Longitud total de fisuras (LT) : 

Número de fisuras (NF): 

Densidad de longitud de fisuras (LT/AI): 

Densidad de número de fisuras (NF/AI): 

fisuras 

135 
95 

38 
12 

2 

1 

4 
4 

3 
2 

11 

parcial 

1637.5 

1533.2 

994.8 

380.7 
94.4 

14.5 

131 
118.8 

68.3 
100.9 

1.90 m 
1.20 m 
2.28 m' 

138 

S212.1 mm 

307 Fisuras 

2286.0 mm/m' 

134.6 Fisuras/m' 

e N" L A 

(S,2) 11 20.1 o.os 
4 3S.7 o.os 

(S,3) 
S 11.3 0.10 

10 44.S 0.10 

11 27.8 o.os 
(S,4) 6 13.0 o.os 
(S,S) 3 13.7 o.os 
(S,6) No hay fisuras 

(S,7) 1 1 7.7 o.os 
(S,8) No hay fisuras 
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Anexo 8.12 
FISURAS POR CONTRAeeJON PLASTICA 

Tesis 
Tesistas 

Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

MOY MOSQUERA, Noelia Carolina. 
REMUZGO FLORENTINO, José Miguel. 

Losa Concreto a/c= 0.60 + 35 kgtm• de fibras de acero. 

!Leyenda: 
C· Coordenadas (n) L- Loogllud, en mm, A" Ancho en mm 

'' 

e 
(1,1) 

(1,2) 

(1,3) 

(1,4) 

(1,5) 

(1,6) 

(1,7) 

N" l A e 

3 10.7 0.05 (1,7) 

1 4.8 0.10 (1,8) 

2 19.6 0.10 

3 8.5 0.10 

4 14.3 0.10 

5 10.2 0.10 
1' 7.6 0.05 

4 5.6 0.05 
(2,1) 

1 9.0 0.05 

2 6.6 0.05 

3 4.9 0.05 

4 6.9 0.05 

2 20.6 0.10 

3 4.8 0.15 

4 19.6 0.10 (2,2) 

5 10.4 0.05 
2' 8.9 0.05 (2,3) 

3' 14.7 0.05 
No hay fisuras 

3 1 7.7 1 0.05 (2,3) 

4 9.6 1 0.05 

N" l A e N" l A e N" l A 
5 1 12.3 1 0.05 1 4.4 0.05 (3,2) 10 12.4 0.10 
No hay fisuras (2,4) 2 6.8 0.05 1 B.O 0.05 

1 9.7 0.05 7 20.1 0.15 2 5.2 0.10 

2 13.2 0.05 (2,5) No hay fisuras 4 30.2 0.15 

3 27.0 0.15 (2,6) No hay fisuras 5 12.0 0.10 
4 11.1 0.10 (2,7) No hay fisuras 

(3,3) 
6 7.1 0.10 

5 7.1 0.05 (2,8) No hay fisuras 7 6.2 0.10 

7 23.3 0.15 1 9.5 0.05 8 7.0 0.05 

8 9.1 0.15 2 31.8 0.10 9 5.4 0.10 

9 11.5 0.10 3 9.5 0.05 1 8.3 0.10 

10 37.9 0.15 4 4.2 0.05 2 18.7 0.15 

11 10.1 0.15 5 6.3 0.05 (3,4) 3 9.7 0.10 

12 12.1 0.10 6 8.8 0.05 5 6.7 0.05 

14 20.8 0.05 (3,1) 7 18.9 0.10 6 5.6 0.05 

7 10.1 0.05 8 15.0 0.05 7 6.0 0.05 

2 10.4 0.05 9 7.8 0.05 (3,5) 1 17.4 0.15 

3 6.7 0.05 10 4.7 0.10 (3,6) 9 3.6 0.10 

7 8.3 0.05 13 13.7 0.20 (3,7) 7 6.3 0.10 

8 11.3 0.10 14 18.9 0.25 (3,8) No hay fisuras 

9 9.6 0.10 15 6.0 0.05 (4,1) 3 1 30.5 1 0.15 
10 17.0 0.10 (3,2) 8 5.4 0.05 41 5.5 1 0.15 

DENSIDAD DE LONGITUD DE FISURAS Y NUMERO DE FISURAS 

losa de concreto a/c= 0.60 + 35 kg/m3 de fibras de acero 

RESUMEN 

Ancho de Número de longitud 
fisura (mm) 

0.05 
0.10 
0.15 
0.20 
0.25 

largo de la losa (l) : 
Ancho de la losa (W) : 

Area de influencia (AI=LxW) : 

longitud total de fisuras (lT): 
Número de fisuras (NF): 

fisuras parcial 
39 
33 
15 

2 
1 

330.8 
396.1 
280.6 

1.90 m 
1.20 m 
2.28 m2 

35.8 
18.5 

1061.8 mm 
90 Fisuras 

Densidad de longitud de fisuras (lT/AI): 465.7 mm/m2 

Densidad de número de fisuras (NF/AI): 39.5 Fisuras/m2 

FIC- UNCP 

e N" l A 
5 15.7 0.15 

(4,1) 6 22.1 0.20 

7 25.6 0.15 
(4,2) 2 7.1 0.05 
(4,3) No hay fisuras 
(4,4) 1 15.1 0.10 

8 4.3 0.10 
(4,5) 9 21.6 0.10 

4' 22.7 0.10 

(4,6) 
4 12.9 0.10 

5 13.2 0.10 
(4,7) No hay fisuras 
(4,8) No hay fisuras 
(5,1) 11 4.71 0.15 
(5,2) No hay fisuras 
(5,3) No hay fisuras 
(5,4) No hay fisuras 
(5,5) No hay fisuras 
(5,6) No hay fisuras 
(5,7) No hay fisuras 

11 4.51 0.10 
(5,8) 

2 1 5.5 1 0.05 
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Anexo 8.13 
FISURAS POR CONTRACeiON PLASTICA 

Tesis 
Tesistas 

Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

MOY MOSQUERA, Noelia Carolina. 
REMUZGO FLORENTINO, José Miguel. 

Losa Concreto a/c= 0.50 sin fibras de acero. 

'Leyenda: 
C: Coordenadas (y.x), L: Longttud. en mm, A: Ancho. en mm 

e N" L A e wl L A e w L A e N" L A e w L A 

1 3.8 o.os (2,4) No hay fisuras 1 6.7 o.os (4,1) 6 4.2 o.os 
(4,7) 

3 7.4 0.10 

3 9.7 0.10 1 8.0 o.os 2 4.4 o.os 1 S.1 0.1S 4 4.2 o.os 
S 13.7 0.20 2 7.7 o.os 3 9.7 o. os (4,2) 7 S.4 0.10 2 26 o.os 
6 9.9 o.os 

(2,S) 
3 2.9 o.os (3,4) 4 9 o.os 11 6 o.os 3 17.8 o. os 

8 S.3 o.os 4 17.4 o.os 6 6.4 o.os 1 6.6 0.10 (4,8) S 13.7 o.os 
9 22.8 0.20 S 4.6 o.os 7 12.9 o.os 

(4,3) 
S 19 0.1S 8 19.5 0.1S 

11 9.S 0.10 6 14.3 o.os 8 7.1 o.os S 4.1 o.os 9 7.6 0.10 
(1,1) 12 3S.O 0.40 S 6.7 o.os 3 S.7 o.os 6 7.1 o.os (S,1) No hay fisuras 

13 14.7 0.2S 
(2,6) 

6 S.7 o.os S 6.2 o.os 7 4.5 0.10 1 6.1 o.os 
14 9.6 0.10 11 4.8 o.os 6 16.7 o.os (4,4) 8 10.7 0.10 2 17.8 o.os 
1S 12.0 0.30 12 1S.1 o.os 

(3,S) 
7 6.8 0.10 9 7.6 o.os (S,2) S 2.S 0.10 

16 6.S 0.20 3 10.9 o.os 8 10.S 0.1S 12 8.7 o.os 6 4.5 0.10 

17 12.2 0.1S 4 10.8 o.os 10 7.7 0.10 13 10.6 o.os 9 9.3 0.1S 

18 4.4 0.1S S 3.8 o.os 11 3.2 0.10 4 8.3 0.10 (S,3) 1 4.2 o.os 
1' 40.0 0.20 6 6.2 o.os 13 8.5 0.10 S 7.4 0.10 (S,4) No hay fisuras 

2 1S.7 0.1S 7 19.5 0.10 (3,S) 14 4.S 0.10 
(4,S) 

6 7.1 0.10 (S,S) 1 7.7 o. os 
3 3.9 o.os 8 7.4 o.os 1S 3.9 o.os 7 4.4 0.10 2 8.9 0.10 

9 7.1 o.os 9 20.0 o.os 16 4.5 0.10 1S 13.6 o.os 
(S,S) 

3 6.3 o.os 
1S S.4 o.os 

(2,7) 
10 12.1 o.os 1 7.5 0.10 16 2.5 o.os (S,6) No hay fisuras 

(1,2) 16 3.9 o.os 11 S.6 o. os 2 7.5 o.os 
(4,6) 

6 8.7 o.os 1 18.1 0.10 

18 9.2 0.10 12 s.o o.os 3 7.7 o.os 7 6 0.10 (S,7) 2 9.3 o. os 
19 6.6 o.os 13 4.6 o.os 4 7.3 0.10 

(4,7) 
1 6.4 0.10 3 14.2 <O.OS 

24 4.8 o.os 14 14.S o.os S S.3 o.os 2 7.2 o.os (S,8) No hay fisuras 

2' 1S.7 0.10 16 10.6 0.10 6 S o.os 
3 14.3 0.10 17 3.8 o.os (3,6) 7 7.9 o.os RESUMEN 

4 16.5 o.os (2,8) 1 4.9 o.os 8 6.3 o.os Ancho Número Longitud 
(1,3) 

S 4.2 o.os 2 3.S o.os 9 3.2 o.os fisura de fisuras parcial 

6 4.S o.os 3 4.2 0.10 11 S.9 o.os o.os 112 886.S 

(1,4) 
1 3.6 0.20 4 2S.9 0.1S 12 17.3 0.10 0.10 so 461.2 

2 1S.1 o.os S 18.9 0.2S 13 6 0.10 0.1S 1S 23S.4 

(1,S) 
4 12.7 o.os 6 4.9 0.20 17 4.9 o.os 0.20 9 137.2 

16 3.2 o.os 7 29.2 0.2S 18 4.8 o.os 0.2S 3 62.8 

(1,6) 
4 S.7 <O.OS 

(2,8) 8 22.0 0.10 1 4.9 o.os 0.30 2 23.8 

16 8.0 <O. OS 9 23.8 0.15 4 4.6 0.05 0.40 1 3S 

1 9.6 0.10 10 8.0 0.05 
(3,7) 

S 8.1 o.os <O. OS 3 27.9 
(1,7) 2 10.5 o.os 11 9.9 0.1S 7 17.7 o.os 

3 6.7 0.05 12 11.4 0.1S 1 3.8 0.05 Largo de la losa (L) : 1.90 m 

(1,8) No hay fisuras 13 4.5 0.10 2 4 o.os Ancho de la losa (w) : 1.20 m 

(2,1) 1 8.4 0.05 14 6.2 0.20 3 8.3 o.os Area de influencia : 2.28 m' 

2 S.3 o. os 15 11.8 0.30 (3,8) 4 13.4 o.os Longitud total de fisuras : 1,869.8 mm 

3 20.8 0.1S 6 38.0 0.1S S 14.8 0.10 Número de fisuras : 19S fisuras 
(2,1) 4 11.2 0.10 7 7.9 0.10 6 4.9 0.05 Densidad de longitud 

7 9.S o. os 
(3,1) 

8 9.1 0.10 7 S.7 o.os de fisuras (mm/m'): 820.1 

8 7.2 0.05 9 5.9 0.10 8 4.1 0.05 Densidad de número 

1 10.8 0.05 10 25.5 0.20 9 4.1 0.05 de fisuras (fisuras/m'): 85.5 

2 23.7 0.10 11 14.0 0.20 
(3,8) 

10 7.2 0.10 

3 8.7 0.05 12 8.9 0.05 11 11.7 0.10 
(2,2) 4 6.7 0.10 

(3,1) 
14 9.1 0.05 12 15.5 0.05 

5 7.7 0.10 
(3,2) 

12 6.7 0.05 13 12.3 0.10 

6 6.2 0.05 13 8.6 0.05 2 5.3 0.05 

9 9.9 0.15 
(3,3) 

6 15.5 0.10 (4,1) 3 6.3 0.05 
(2,3) No hay fisuras 8 5.3 0.05 4 8.1 0.05 
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Anexo 8.14 
FISURAS POR CONTRACCION PLAST1CA 

Tesis 
Tesistas 

Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 
MOY MOSQUERA, Noelia Carolina. 
REMUZGO FLORENTINO, José Miguel. 

Losa Concreto ale= 0.50 + 15 kg/m• de fibras de acero. 

!Leyenda: 
C· Coordenadas()" x) L- Longdud. cn mm A· Ancho en mm . ' 

e 
(1,1) 
(1,2) 

(1,3) 

(1,4) 

(1,S) 

(1,6) 

(1,7) 
(1,8) 

(2,1) 

(2,2) 

(2,3) 

N"l L 1 A e 
No hay fisuras (2,3) 

1 3.0 o.os 
1 14.9 0.10 
2 4.2 0.15 
3 7.8 0.10 
4 8.5 o.os 

(2,4) 

1 1S.2 0.05 
2 4.2 o.os 
3 5.2 o.os 
4 6.2 o.os 
5 5.0 o. os 
2 10.9 0.05 
3 6.1 0.10 
4 14.5 0.10 

(2.4) 
5 10.8 0.15 
6 6.1 0.15 
7 24.1 0.20 
8 25.6 0.20 
1' 16.6 0.25 
5 7.0 o. os 
6 3.8 0.05 
7 2.9 0.05 
4 7.2 o.os 
No hay fisuras 
3 7.6 0.10 (2,S) 
4 9.0 0.15 
5 14.7 0.1S 
6 18.5 0.15 

4 3.3 0.1S 
1 7.7 0.10 

N" L A e w L A e N" L A 
7 3.9 0.05 13 3.7 0.05 S 6.0 o.os 
1 3.8 0.10 14 4.S o.os 

(3,S) 
6 3.0 0.10 

2 3.S 0.10 (2,S) 17 10.4 0.10 7 8.6 0.05 

3 7.9 0.1S 19 3.6 o.os 8 4.1 0.05 
4 13.3 0.2S 3' 11.0 0.1S 1 S.6 o.os 
S 24.2 0.2S (2,6) 2 4.0 0.15 2 2.2 0.05 

6 23.S 0.20 
(2,7) 6 4.8 0.10 (3,6) 4 7.0 0.05 

7 11.6 0.10 7 6.4 0.10 6 2.5 o.os 
8 13.6 0.10 3 4.9 o.os 7 3.9 0.05 

9 12.8 0.10 (2,8) 4 4.8 0.05 (3,7) No hay fisuras 
10 4.4 0.10 S 7.5 0.10 1 4.4 0.05 
11 11.4 0.10 6 S.2 0.10 (3,8) 2 S.7 0.05 
12 29.1 0.30 10 4.8 0.10 3 22.0 0.20 
13 29.8 0.35 (3,1) 11 15.8 0.15 (4,1) No hay fisuras 
14 23.7 0.3S 12 5.0 0.10 1 5.6 0.10 
1S 20.S 0.40 13 3.3 0.10 (4,2) 2 5.8 0.10 

16 9.5 0.15 (3,2) No hay fisuras 3 5.6 o.os 
17 8.2 0.20 (3,3) 5 4.S 0.05 (4,3) No hay fisuras 
2' 44.3 0.40 6 6.1 0.10 1 14.1 0.20 

1 7.4 0.10 7 6.1 0.05 2 5.4 0.05 

2 4.0 0.20 8 14.1 0.10 (4.4) 3 8.3 0.10 
3 27.8 0.40 (3,3) 11 28.9 0.10 6 4.2 0.10 
4 27.9 0.20 12 7.8 0.15 8 3.2 o.os 
5 12.7 0.30 13 19.4 0.20 1 10.3 0.15 
6 14.1 0.25 14 9.9 0.10 2 2.9 0.05 
7 4.0 0.15 1 9.0 0.20 4 12.3 0.15 
8 7.4 0.10 2 6.0 0.10 (4,S) 5 2.9 0.10 
9 7.0 0.10 (3.4) 3 20.0 0.10 6 4.6 0.10 

11 9.4 o.os 4 3.1 0.15 7 11.6 0.15 
12 7.5 0.05 6' 6.7 0.10 8 3.6 o.os 

RESUMEN 

Ancho de Número de Longitud 
fisura (mm) fisuras parcial 

0.05 43 237.S 
0.10 40 328.S 
0.1S 21 214.2 
0.20 11 192.1 
0.2S 6 9S.6 
0.30 4 64.9 
0.35 3 65.8 
0.40 5 127.7 
0.45 3 56.1 

Largo de la losa (L) : 
Ancho de la losa (W) : 

Area de influencia (AI=l.xW) : 

1.90 m 
1.20 m 
2.28 m2 

Longitud total de fisuras (L T} : 

Número de fisuras (NF): 
1382.4 mm 

136 Fisuras 
Densidad de Ion itud de fisuras (LT/AI): 606.3 mm/m2 

Densidad de número de fisuras (NF/AI): S9.6 Fisuras/m2 
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e w L A 
(4,S) 7' 33.2 0.1S 

(4,6) 
2 14.3 0.20 
8' 10.3 o. os 

(4,7) No hay fisuras 
(4,8) No hay fisuras 

1 4.3 0.05 

(S,1 
2 6.S 0.10 
3 8.4 0.05 
4 2.9 0.05 

(S,2) 1 3.5 o.os 
(S,3) No hay fisuras 
(5.4) No hay fisuras 
(5,S) No hay fisuras 

1 7.8 0.15 
2 7.0 0.10 
3 16.3 0.25 
4 14.5 0.45 
5 13.3 0.40 

(5,6) 6 11.1 0.2S 
7 32.0 0.50 
8 21.8 0.40 
9 12.3 0.35 

10 9.6 0.45 
11 4.9 0.30 

(5,6) 
12 18.2 0.30 
13 9.3 0.15 

(5,7) No hay fisuras 
(S,8) 1 5.4 0.05 
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Anexo 8.15 
FISURAS POR CONTRACOON PI.ASTICA 

Tesis 
Tesistas 

Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 
MOY MOSQUERA, Noelia Carolina. 
REMUZGO FLORENTINO, José Miguel. 

Losa Concreto a/c= 0.50 + 25 kg/m3 de fibras de acero. 

'Leyenda: 
C. Coonlenadas (y,x), L. Longnud, en mm. A:Ancho, ennun 

e N' l A e N" l A e N' l A e N' l A e N" l A 

3 5.2 0.05 7 13.7 0.05 8 8.9 0.10 6 3.9 0.05 6 5.3 0.1 
4 6.9 0.05 9 70.6 0.40 9 6.8 0.05 11 16 0.15 (4,8) 7 19.8 0.1 

(1,1) 8 3.3 0.05 11 10.7 0.05 10 6.4 0.05 12 18.9 0.15 8 24.1 0.1 
12 7.1 0.05 12 5.6 0.10 (3,4) 11 15.1 0.05 13 11 0.1 (5,1) No hay fisuras 

13 5.3 0.10 13 14.9 0.15 12 10.1 <0.05 17 10.2 0.05 
(5,2) 

1 6.9 0.05 
(1,2) No hay fisuras (2,5) 14 13.8 0.10 14 30.9 0.15 (4,5) 18 3.5 0.05 2 15.5 0.05 

(1,3) 1 18.6 0.10 15 6.2 0.05 S' 27.6 0.15 19 9.5 0.05 
(5,3) 2 7.6 o. os 

7 8.3 0.05 16 18.4 0.05 1 14.4 0.05 20 7.3 0.05 3 5.7 0.1 
1 8.4 0.10 17 18.5 0.10 (3,5) S 10.5 0.05 24 7.2 0.05 4 13.8 0.1 
3 14.8 0.15 18 21.3 0.15 6 7.9 0.05 27 11.3 0.1 (5,3) 5 19.6 0.1 
4 5.5 0.05 21 28.0 0.15 7 7.5 0.05 11' 14.1 0.1 6 11.7 0.15 
9 8.5 <0.05 1 8.3 0.10 8 21.1 0.10 1 5.8 0.05 (5,4) 7 15.6 0.05 

(1,4) 11 4.8 0.10 
(2,6) 2 25.9 0.10 9 7.1 0.05 S 4.7 0.1 1 13.5 0.15 

12 5.9 0.05 3 4.5 0.10 10 15.3 0.05 7 11.6 0.05 8 10.9 0.05 
13 5.5 0.05 4 14.1 0.05 (3,5) 11 12.6 0.05 8 3.3 0.1 9 7.6 0.05 
14 2.6 0.05 1 17.7 0.05 12 31.7 0.10 9 13.5 0.05 

(5,5) 10 9.7 0.2 
1' 18.4 0.10 3 8.5 0.05 13 16.6 0.10 (4,6) 10 9.2 0.05 11 10.7 0.1 
1 19.5 0.15 4 3.2 0.05 4' 11.4 0.05 11 7.8 0.05 16 4.6 0.15 

(1,5) 9 11.0 0.05 S 10.7 0.05 1 13.4 0.05 13 12.7 0.1 18 9.3 0.15 
10 12.4 0.05 

(2,7) 6 23.9 0.05 (3,6) 2 11.3 0.10 14 5.6 0.05 19 10.9 0.1 
3 7.1 <0.05 7 9.9 0.05 3 13.9 0.15 15 4.5 0.05 1 8 0.05 
4 13.0 0.15 8 7.4 0.05 6' 12.8 0.10 16 12 0.1 2 25.1 0.1 

S 3.3 0.10 9 12.9 0.05 1 8.0 0.05 (4,7) 2 3.7 0.05 (5,6) 3 6.4 0.15 
(1,6) 6 11.9 0.05 10 22.4 0.05 2 4.3 0.10 4 12.4 0.05 4 5.6 0.05 

7 4.9 0.05 11 5.5 0.05 
(3,7) 

3 6.9 0.10 1 S 0.05 S 19.8 0.2 
8 4.6 0.05 (2,8) No hay fisuras 4 11.8 0.10 2 7.7 0.05 (5,7) 2 13.6 0.05 

10 8.9 0.05 1 2.9 0.05 7 16.6 0.05 
(4,8) 

4 15 0.05 (5,8) No hay fisuras 

2 4.7 0.05 
(3,1) 

3 2.4 0.05 8 15.4 0.10 S 16.4 0.1 

3 10.3 0.05 4 3.7 <0.05 1 5.6 0.05 
4 17.4 0.10 5 3.1 0.05 

(3,8) 2 21.6 0.15 RESUMEN 

(1,7) 6 12.1 0.05 (3,1) No hay fisuras 3 32.0 0.10 Ancho Número longitud 

7 15.8 0.10 1 7.2 0.05 4 9.7 0.05 fisura de fisuras parcial 

8 71.0 0.05 2 14.4 0.05 (4,1) No hay fisuras 0.05 115 1121.7 

9 6.1 0.10 3 6.4 0.05 6 5.8 0.05 0.10 59 753.7 

2' 14.2 0.05 4 12.8 0.05 15 26.1 0.05 0.15 22 345.4 
(1,8) No hay fisuras 6 4.2 0.10 (4,2) 16 4.1 0.05 0.20 4 144.3 
(2,1) 11 7.0 0.10 (3,2) 7 8.1 0.10 17 4.4 0.05 0.40 1 70.6 

(2,2) No hay fisuras 8 4.7 0.10 7' 12 0.05 <0.05 S 45.0 
(2,3) 3 6.6 0.05 9 6.6 0.10 1 4.8 o. os 
(2,3) 4 13.3 0.05 10 5.8 0.10 3 15.6 <0.05 Largo de la losa (l) : 1.90 m 

2 17.8 0.15 11 10.9 0.05 4 5.1 0.05 Ancho de la losa (w) : 1.20 m 

3 5.7 0.10 13 4.6 0.05 5 6.4 0.05 Area de influencia : 2.28 m' 

6 9.0 o. os 2 15.8 0.05 (4,3) 6 4.8 0.05 longitud total de fisuras : 2,480.7 mm 

(2,4) 7 8.0 0.10 3 5.6 0.05 8 8.2 0.05 Número de fisuras : 206 fisuras 

8 20.2 o. os (3,3) 4 9.7 0.05 9 10.9 0.15 Densidad de longitud 

9 18.6 0.10 5 7.3 0.10 10 6.4 0.15 de fisuras (mm/m2
): 1,088.0 

10 15.0 0.05 8 7.1 0.05 8' 10.2 0.15 Densidad de número 

3' 53.5 0.20 1 9.3 0.05 6 23.8 0.1 de fisuras (fisuras/m2
): 90.4 

1 21.8 0.10 3 7.4 0.05 (4,4) 7 10.1 0.1 
2 15.9 0.05 

(3,4) 
4 10.9 0.05 10' 23 0.1 

(2,5) 4 3.8 0.05 S 18.1 0.10 3 7,7 0.05 
5 5.3 o. os 6 14.2 0.15 (4,5) 4 2.6 0.05 
6 61.3 0.20 7 12.9 0.10 S 5.6 0.05 
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Anexo 8.16 
FISURAS POR CONTRACCION PLASTICA 

Tesis 
Tesistas 

Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 
MOY MOSQUERA, Noelia Carolina. 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel. 

Losa Concreto a/c = 0.50 + 35 kgtm• de fibras de acero. 

'Leyenda: 
C· Coordenadas (y x) V Long~tud. en rmn, A Ancho en nnn .. 

e N"l L A e N" L A e N" L A e N" L A 

(1,1) No hay fisuras 6 6.5 0.05 11 3.4 <0.05 13 11.5 0.10 

1 7.2 

2 2.9 

3 5.4 

4 5.6 

5 4.3 
(1,2) 6 7.0 

7 3.1 

9 8.2 

10 4.2 

11 5.4 

12 5.8 

1 4.8 

2 7.8 

3 12.5 

(1,3) 4 4.7 

5 5.9 

6 3.2 

7 4.4 

8 12.8 

4 2.6 

10 7.4 

11 8.2 
(1,4) 12 5.6 

13 3.3 

14 10.2 

15 4.6 

1 3.6 
(1,5) 2 8.0 

5 6.1 
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0.05 
0.05 

0.05 
0.05 

<0.05 
0.05 

0.05 
0.05 

0.05 
0.10 (1,5) 

0.10 
0.05 

0.05 
0.10 

0.05 
0.05 

0.05 

<0.05 
0.05 

0.10 
0.05 (1,6) 

<0.05 

0.05 
0.05 
0.10 

(1,7) 
0.10 

<0.05 
0.10 
0.20 

7 2.9 0.05 12 3.9 0.05 14 12.2 0.05 

9 5.2 0.10 13 3.9 0.05 15 7.6 0.05 

13 11.5 0.05 14 5.3 0.05 16 3.8 0.10 

14 5.5 0.05 (1,7) 15 11.8 0.05 17 6.9 0.05 

15 7.3 0.05 16 5.9 0.05 18 6.9 0.05 

16 26.8 0.20 17 12.0 0.10 (2,2) 19 4.3 0.05 

17 4.8 0.05 18 4.1 0.05 20 11.1 0.05 

18 4.4 <0.05 19 6.6 0.05 21 5.0 0.05 

19 5.2 <0.05 27 7.7 0.05 22 13.2 0.05 

20 16.9 0.10 2 9.9 0.05 23 9.4 0.05 

21 4.5 0.05 (1,8) 6 5.9 0.05 24 4.5 0.05 

22 17.8 0.10 7 3.7 0.05 25 6.3 0.05 

23 5.5 0.05 1 9.6 0.10 4 13.0 0.05 

24 23.4 0.20 3 4.8 0.10 5 14.9 0.10 

26 3.0 0.15 (2,1) 4 9.5 0.05 (2,3) 6 3.5 0.05 

27 5.9 0.10 6 7.3 0.05 7 4.7 0.05 

28 4.8 0.10 7 5.2 0.05 8 4.1 0.05 

38 8.5 0.05 1 4.7 0.05 14 8.4 0.05 

47 8.4 0.05 2 8.0 0.05 3 9.1 0.05 

48 3.0 0.05 3 2.6 0.05 (2,5) No hay fisuras 

No hay fisuras 4 3.1 0.10 (2,6) 1 1 10.7 0.05 

1 6.7 0.10 5 3.2 0.05 (2,7) No hay fisuras 

2 5.1 0.05 (2,2) 6 6.4 0.05 (2,8) No hay fisuras 

3 16.5 0.05 7 3.2 0.05 (3,1) No hay fisuras 

4 12.3 0.05 8 8.2 0.05 (3,2) No hay fisuras 

6 5.4 <0.05 9 17.0 0.15 (3,3) No hay fisuras 

7 3.6 0.05 10 10.2 0.05 (3,4) No hay fisuras 

8 4.6 <0.05 11 6.2 0.05 
(3,5) SI 3.8 0.05 

10 5.3 0.05 12 6.0 0.05 71 6.5 0.05 

DENSIDAD DE LONGITUD DE FISURAS Y NUMERO DE FISURAS 

Losa de concreto a/c= 0.50 + 35 kg/m' de fibras de acero 

RESUMEN 

Ancho de 
Número de fisuras 

Longitud 

fisura (mm) parcial 

0.05 
0.10 

0.15 
0.20 

<0.05 

Largo de la losa (L) : 

Ancho de la losa (W) : 

Area de influencia (AI=L.xW) : 

Longitud total de fisuras (L T) : 

Número de fisuras (NF): 

89 
21 
4 

3 
9 

1.90 m 

1.20 m 
2.28 m2 

634 

172.6 
31.7 
56.3 
43.5 

938.1 mm 

126 Fisuras 

Densidad de Ion itud de fisuras (LT/AI): 411.4 mm/m2 

Densidad de número de fisuras (NF/AI): 55.3 Fisuras/m2 

e N"j L J A 

(3,6) No hay fisuras 

(3,7) No hay fisuras 

(3,8) No hay_fisuras 

(4,1) No hay fisuras 

(4,2) 4 6.5 0.10 

(4,3) 4 4.9 0.05 

5 11.2 0.05 

(4,4) 2 15.8 0.05 

3 7.0 0.05 

(4,5) 2 5.8 0.05 
4 8.3 0.05 

(4,6) No hay fisuras 1 
(4,7) No hav fisuras l 
(4,8) No hay fisuras 1 
(5,1) 11 7.51 0.05 
(5,2) No hay_fisuras J 

3 13.7 0.05 
(5,3) 4 26.8 0.05 

6 11.4 0.05 

(5,4) 3 4.5 0.15 

6 7.2 0.15 

(5,5) 1 4.1 0.05 

2 6.6 0.05 
(5,6) No ha}' fisuras 1 
(5,7) No hay fisuras 1 
(5,8) No hay fisuras 1 
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Anexo 8.17 
FISURAS POR eONTRAeeiON PLASTICA 

Tesis : Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

Tesistas : MOY MOSQUERA, Noelia Carolina. 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel. 

Losa : Concreto a/c= 0.40 sin fibras de acero. 

Leyenda: 

C: Coordenadas ó·.x), L: Longitud. en mm, A: Ancho, en mm 

e N" 1 L 1 A e N" L A e N" L A e N" L A 
(1,1) No hay fisuras 1 7.S 0.1S 3 12.S o.os (4,1) 9 4.6 o.os 
(1,2) No hay fisuras (2,7) 2 S.1 0.10 4 s.o o.os 13 12.0 o.os 
(1,3) 1 11.6 o.os 3 4.5 0.10 

(3,7) S 11.2 0.10 6 4.4 o.os 
(1,4) 1 7.1 o. os 2 S.9 o.os 6 4.7 o.os 8 14.7 o.os 
(1,S) S 4.9 0.10 (2,8) 3 8.7 o.os 7 4.3 o. os (4,2) 

9 8.0 o.os 
(1,6) 

4 4.2 o.os 4 8.4 0.1S 7' 11.2 0.10 11 7.S o.os 
10 3.7 o.os 1 s.s o.os 1 40.3 0.2S 7 7.1 o.os 
6 3.9 o.os 2 4.3 o.os 2 12.9 0.1S 8 19.2 0.10 

(1,7) 
7 2.9 o.os (3,1) 3 4.0 o.os 

(3,8) 
3 42.6 0.2S (4,3) 9 10.1 0.10 

8 S.7 o.os S 3.3 o.os 4 23.6 0.30 18 16.4 o.os 
9 7.2 o.os 7 4.6 o.os S 36.1 0.30 19 8.4 o.os 

(1,8) 1 6.8 0.10 1 6.S o.os 6 1S.1 o.os 4 2.8 o.os 
(2,1) No hay fisuras (3,2) S 4.0 o.os 1 14.3 o.os S 4.8 <O.OS 

(2,2) 
3 6.61 o.os 10 4.3 o.os 2 3.3 o.os (4,4) 6 S.9 
9 3.91 o.os (3,3) 6 S.4 o.os 3 4.7 o. os 1S 12.9 

(2,3) No hay fisuras 
(3,4) 

7 14.S o.os 
(4,1) 

4 4.4 o. os 16 7.3 
3 7.S (2,4) 
4 4.7 

(2,S) S 4.4 
(2,6) 2 3.4 
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0.10 
o.os (3,S) 
0.10 (3,6) 
o.os (3,7) 

4' 7.3 o.os S 3.9 o.os 6 2.8 
No hay fisuras 6 6.7 0.10 (4,S) 14 8.0 
11 4.6 o.os 7 4.8 o.os 23 13.6 
2121.0 0.10 8 3.2 0.10 (4,6) 1 13.9 

DENSIDAD DE LONGITUD DE FISURAS Y NUMERO DE FISURAS 

Losa de concreto a/c = 0.40 sin fibras de acero 

RESUMEN 

Ancho de Número de Longitud 

fisura (mm) 

o.os 
0.10 
0.1S 
0.2S 
0.30 

<O.OS 

Largo de la losa (L) : 

Ancho de la losa (W) : 

Area de influencia (AI=LxW) : 

Longitud total de fisuras (LT): 

Número de fisuras (NF): 

fisuras 

66 
18 
3 
2 
2 
2 

parcial 

436 
181.1 

1.90 m 

1.20 m 
2.28 m' 

28.8 
82.9 
S9.7 
9.9 

798.4 mm 

93 Fisuras 

Densidad de longitud de fisuras (LT/AI): 3S0.2 mm/m' 

Densidad de número de fisuras (NF/AI): 40.8 Fisuras/m' 

o.os 
0.10 
o.os 
o.os 
o.os 
o.os 

0.1 

e N" L A 
(4,7) 7 6.8 o.os 

1 3.9 o.os 
(4,8) 

2 S.8 o.os 
3 8.0 o.os 
4 7.1 0.1 
1 8.8 o.os 

(S,1) 2 13.0 o.os 
3 6.1 o.os 
8 2.8 o.os 

(S,2) 12 3.2 o.os 
13 4.1 o. os 

(S,3) 
1 4.1 o. os 
2 S.1 <O. OS 

(S,4) No hay fisuras 

lJ. S.SJ. o.os 
(S,S) 1SI11.8I 0.1 

161 S.11 o.os 
(S,6) No hay fisuras 

(S,7) 1110.21 o.os 
2119.61 0.1 

(S,8) No hay fisuras 
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Anexo 8.18 
FISURAS POR eONTRAeeiON PLASTICA 

Tesis : Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

Tesistas : MOY MOSQUERA, Noelia Carolina. 
REMUZGO FLORENTINO, José Miguel. 

Losa : Concreto a/c= 0.40 + 15 kg/m' de fibras de acero. 

Leycacb: 

C: Coordenadas (y,x), L: l...ongitud, en mm, A: Ancbo, en mm 

e N'l L A e N' L A e N" L A e N' L A e N' L A 

(1,1) No hay fisuras 8 4.6 <0.05 8 5.5 0.05 2 6.1 0.05 6 7.0 0.10 

1 7.2 0.05 10 5.3 0.05 9 10.6 0.10 
(3,2) 

4 25.1 0.05 7 26.3 0.10 

2 2.9 0.05 11 3.4 <0.05 11 7.8 0.05 5 4.1 0.05 8 23.3 0.15 

3 5.4 0.05 12 3.9 o.os 12 2S.6 0.10 6 1S.1 o.os 9 3.6 o.os 
4 S.6 o. os 13 3.9 o.os 

(2,4) 
13 11.0 O.OS (3,3) No hay fisuras 10 S .S o.os 

S 4.3 <O.OS 14 S.3 o.os 14 16.5 0.10 3 12.7 o.os 11 3.3 o.os 
(1,2) 6 7.0 o.os 

(1,7) 
1S 11.8 o.os 20 S.4 0.05 4 7.2 o.os 12 3.9 o.os 

7 3.1 o.os 16 S.9 o.os 21 S.7 o.os S 8.1 o.os 13 4.6 o.os 
9 8.2 0.05 17 12.0 0.10 22 5.S o.os 

(3,4) 
6 11.2 O.OS 14 3.8 o.os 

10 4.2 o.os 18 4.1 o.os 23 S.2 0.10 7 S .S o.os 1S 6.9 0.10 

11 S.4 0.10 19 6.6 0.05 S 6.2 <O.OS 8 8.8 0.10 
(4,2) 

16 9.0 0.10 

12 S.8 0.10 27 7.7 o.os 7 6.0 o.os 9 4.9 0.10 17 l. O 0.10 

1 4.8 o.os 2 9.9 o.os 9 3.9 <O.OS 11 12.2 o.os 18 2.7 o.os 
2 7.8 o.os (1,8) 6 S.9 o.os 10 18.1 <O.OS 3 3.4 <O.OS 19 14.1 O.OS 

3 12.5 0.10 7 3.7 o.os 12 2.8 o.os 4 9.S <O.OS 20 14.5 o.os 
(1,3) 

4 4.7 o.os 1 9.6 0.10 13 5.0 o. os S 7.1 o.os 21 13.4 o.os 
S S.9 o.os 3 4.8 0.10 19 S.8 O.OS 12 6.6 0.05 22 9.6 o.os 
6 3.2 o.os (2,1) 4 9.5 O.OS 21 7.0 O.OS 

(3,S) 
13 6.2 0.05 23 6.3 o.os 

7 4.4 <O.OS 6 7.3 o.os 22 6.4 <O. OS 14 4.7 o.os 24 26.4 0.10 

8 12.8 o. os 7 5.2 o.os 26 7.8 <O.OS 1S S.3 O.OS 25 1S.3 0.10 
4 2.6 0.10 1 4.7 o.os 32 2.4 o.os 18 6.0 o.os 26 S.3 o.os 

10 7.4 o.os 2 8.0 0.05 (2,S) 34 4.8 O.OS 21 13.2 o.os 3' 43.7 0.4S 

11 8.2 <O.OS 3 2.6 o. os 3S 9.4 0.10 22 22.3 0.10 1 14.5 0.10 
(1,4) 12 5.6 o.os 4 3.1 0.10 36 2.S 0.05 23 17.6 0.20 2 4.6 0.10 

13 3.3 o.os S 3.2 o.os 37 3.S o.os 24 7.2 0.10 3 18.4 0.10 

14 10.2 0.10 6 6.4 o.os 38 6.5 o.os 2S 2S.7 0.2S 4 6.9 0.10 

1S 4.6 0.10 7 3.2 o.os 39 S.3 o.os 26 10.8 0.20 5 7.2 0.10 

1 3.6 <O.OS 8 8.2 0.05 40 7.5 o.os 27 29.3 0.40 (4,3) 6 24.S 0.40 

2 8.0 0.10 9 17.0 0.15 41 S.1 O.OS 
(3,5) 

28 19.7 0.30 7 27.3 0.30 

S 6.1 0.20 10 10.2 o.os 42 4.3 <O.OS 29 11.6 0.1S 8 32.1 0.2S 

6 6.S o.os 11 6.2 o.os 44 S.6 <O. OS 30 6.2 o.os 9 22.8 0.2S 
7 2.9 o.os 12 6.0 0.05 46 14.7 <O. OS 31 S.7 0.10 10 2S.2 0.10 

(1,S) 
9 S.2 0.10 (2,2) 13 11.5 0.10 47 1.9 <O. OS 32 10.S 0.10 11 30.7 0.20 

13 11.5 O.OS 14 12.2 o.os 7 10.1 <0.05 33 10.5 0.10 1 3.0 o. os 
14 s.s o.os 1S 7.6 0.05 8 7.7 o.os 34 7.7 0.10 7 20.9 0.05 

1S 7.3 o.os 16 3.8 0.10 
(2,6) 

10 8.9 o. os 3S 8.0 o.os 8 10.2 O.OS 

16 26.8 0.20 17 6.9 o.os 1S 3.9 o.os 2' so.o 0.80 9 32.S 0.10 
17 4.8 o.os 18 6.9 o.os 19 13.9 0.10 1 S.3 o.os 

{4,4) 
11 2.3 0.10 

18 4.4 <O. OS 19 4.3 o.os 22 18.8 0.10 2 8.8 0.05 12 2S.6 0.10 
19 S.2 <O.OS 20 11.1 o.os (2,7) 4 4.4 0.05 (3,6) S 10.9 0.10 13 8.9 0.10 

20 16.9 0.10 21 s.o o.os 6 4.0 o.os 7 9.7 o.os 14 8.0 0.10 
21 4.S o.os 22 13.2 o. os (2,7) 7 4.7 o.os 8 10.6 0.05 1S 7.7 0.05 
22 17.8 0.10 23 9.4 o.os 11 6.5 <O.OS 1 16.7 o.os (4,4) 4' 7.0 0.20 
23 S .S o. os 24 4.5 o.os 3 31.0 0.10 2 3.4 o.os 6' 7.0 0.1S 

(1,S) 
24 23.4 0.20 2S 6.3 o.os S 1S.7 o.os 4 s.s o.os 1 7.7 0.10 
26 3.0 0.1S 4 13.0 0.05 8 S.3 o.os S 16.2 <O.OS 2 10.7 0.20 

27 S.9 0.10 S 14.9 0.10 
(2,8) 

10 9.8 o.os 6 4.7 o.os 3 27.5 0.1S 
28 4.8 0.10 6 3.5 o. os 11 4.8 o. os 

(3,7) 
7 11.7 o.os 4 4.9 0.20 

38 8.S o.os 
(2,3) 

7 4.7 o.os 12 13.7 o.os 9 s.o o. os S S.9 0.10 
47 8.4 0.05 8 4.1 0.05 2 6.4 0.10 10 S.4 o.os 6 8.7 0.10 
48 3.0 o.os 14 8.4 o.os 3 12.7 o.os 1S 2.9 o.os 

(4,S) 
7 66.9 0.40 

(1,6) No hay fisuras 1 11.1 o.os S 3.2 0.10 16 3.3 o.os 8 18.5 0.80 
1 6.7 0.10 2 3.1 o.os 6 12.3 o.os 

(3,8) 
6 3.2 o. os 9 10.4 0.4S 

2 S.1 o.os 3 3.5 o.os (3,1) 7 20.7 0.10 8 8.3 o. os 10 20.0 0.80 

(1,7) 
3 16.S o.os (2,4) 4 4.6 <O.OS 8 1S.O 0.10 (4,1) 1 4.7 0.10 11 7.2 0.10 
4 12.3 o. os S 19.4 0.10 9 28.2 0.1S 3 7.8 o.os 12 18.9 0.80 

6 S.4 <O. OS 6 S.1 o.os 10 11.3 0.10 (4,2) 4 9.1 o. os 13 19.7 0.80 
7 3.6 o.os 7 2.8 o. os 11 12.6 o.os S 8.6 0.20 14 12.0 1.00 
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Anexo 8.18 
FISURAS POR CONTRAeCION PLASTICA 

Tesis : Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 
Tesistas : MOY MOSQUERA, Noelia Carolina. 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel. 
Losa : Concreto a/c = 0.40 + 15 kg/rn-' de fibras de acero. 

Leye~~da: 

C: Coordenadas (y,x), L: l.ongitud, en mm. A: Ancho, en mm 

e N" L A e 
19 37.3 1.10 
20 32.0 o.so 
21 S.6 o.os 
22 9.2 0.10 
23 4.8 0.1S 
24 26.2 0.15 
2S 19.4 0.2S 
26 S.6 0.20 
27 S.O 0.30 
28 12.5 0.40 

29 4.7 0.20 
(4,5) 30 6.S 0.15 

31 39.3 0.30 (4,6) 

32 10.3 0.20 
33 32.3 0.20 
34 9.8 0.10 
37 12.9 0.10 
38 9.9 0.1S 
39 S.O 0.10 
40 16.4 0.1S 
41 27.5 0.10 
42 9.0 0.10 
7' 22.6 0.20 

(4,6) 
8 6.0 o.os 
9 16.2 0.10 

FIC- UNCP 

N" L A e N" L A e N" L A 

10 1S.6 0.10 39 7.1 0.1S (S,2) 13 16.8 o.os 
11 44.0 0.10 (4,6) 42 4.2 0.10 3 4.2 o.os 
12 2S.2 o.os 43 7.1 0.10 4 9.8 o.os 
13 24.1 0.10 10' S.7 0.10 S 39.8 o. os 
14 2.4 0.10 2 4.S o.os 

(S,3) 
6 7.6 0.05 

15 3.9 0.05 (4,7) S S .S 0.05 7 8.2 o.os 
16 26.7 0.20 8 14.4 o. os 10 3.1 0.05 

17 14.8 0.10 13 14.5 0.10 (S,4) No hav fisuras 

"18 7.2 0.10 (4,8) No hayJisuras 1 8.2 
19 19.5 0.20 (S,1) 1 7.4 0.05 2 12.4 

20 13.0 0.05 4 9.1 0.10 3 12.4 
25 7.3 0.05 5 S.7 0.05 4 S.4 

26 9.4 o.os (5,1) 6 9.9 0.10 5 8.1 

27 6.0 0.05 7 14.8 0.10 6 4.8 

28 23.6 0.10 8 12.1 0.10 7 10.8 

29 S.6 0.05 9' 43.9 0.1S 8 S7.6 

30 33.3 0.10 2 15.3 0.10 (5,5 9 4.S 

31 20.6 0.10 3 6.6 o.os 10 9.7 

32 17.S 0.30 4 6.8 0.05 11 27.2 
33 6.1 0.1S 7 22.3 0.10 12 11.2 

34 17.4 0.3S (S,2) 8 12.5 0.10 13 6.0 

3S S.6 0.05 9 8.2 o.os 14 8.8 
36 15.2 0.50 10 9.1 0.05 15 4.9 

37 20.2 0.40 11 9.9 0.10 16 22.1 
38 47.3 0.30 12 8.5 0.10 17 7.7 

DENSIDAD DE LONGITUD DE FISURAS Y NUMERO DE FISURAS 
Losa de concreto a/c= 0.40 + 15 kg/m' de fibras de acero 

RESUMEN 
Ancho de 

Número de fisuras 
Longitud 

fisura (mm) parcial 

0.05 200 
0.10 110 

0.15 19 

0.20 20 
0.25 5 
0.30 8 
0.35 1 
0.40 5 
0.45 3 
0.50 3 
0.65 1 
0.80 8 
1.00 1 
1.10 1 

<0.05 24 

Largo de la losa (L) : 
Ancho de la losa (W) : 

Area de influencia (AI=l.xW) : 
Longitud total de fisuras (LT): 

1480.7 

1266.9 

1.90 m 
1.20 m 
2.28 m' 

300.1 
302.S 
122.1 
171.8 
17.4 

153.4 
S9.S 
52 

10.8 
205.2 

12 
37.5 
162.7 

4354.6 mm 
409 Fisuras 

1909.9 mm/m' 
179.4 Fisuras/m' 

0.10 
0.10 
0.80 
0.4S 
0.80 
0.50 
0.6S 
0.80 
0.30 
0.10 
0.1S 
0.30 
0.20 
o. os 
0.20 
0.25 
0.10 

e N" L A 

19 4.4 0.10 
4' 7.8 o.os 
S' 9.7 o.os (S,S 
6' 12.3 o.os 
9' 2.6 0.05 

10' 2.9 0.10 
2 5.1 0.15 

3 S.2 0.10 
4 S.S 0.10 
S 4.8 0.10 

6 4.7 0.10 
9 5.8 0.10 

(5,6) 10 20.1 0.1S 
11 23.3 0.20 
12 9.2 0.15 
13 9.0 0.10 
14 3.7 o.os 
15 6.6 o.os 
16 5.3 0.05 

18 6.0 0.10 
1 9.0 o.os 

(5,7) 4 13.2 o.os 
6 6.0 0.10 

10 11.7 0.10 
(5,8) No hay fisuras 
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Anexo 8.19 
FISURAS POR eONTRAeeiON PLASTICA 

Tesis : Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

Tesistas : MOY MOSQUERA, Noelia Carolina. 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel. 

Losa : Concreto a/c= 0.40 + 25 kgtm• de fibras de acero. 

Leyenda: 

C: Coordcmdas (.v.x). L: Longitud, en mm A: Ancho. en nun 

e N'l l 1 A e w l A e w l A e w l A 

(1,1) No hav fisuras 11 3.0 o.os (2,8) 2 S.31 o.os (4,3) 7 S.9 o.os 
(1,2) No hay fisuras (2,3) 13 7.1 o.os 3 S.8 0.10 

(4,4) 
4 12.3 <O. OS 

1 S.4 o. os 14 3.2 <O,OS (3,1) No hay fisuras 7 2.8 o.os 
2 12.6 0.10 1 7.S <O,OS (3,2) No hay fisuras (4,4) 8 6.8 o.os 

(1,3) 3 4.6 o.os 
(2,4) 

2 9.1 <O,OS 2 3.6 o.os 2 4.0 0.10 

4 11.0 o. os 3 7.8 <O,OS S 6.7 <O.OS 3 4.2 o. os 
S 3.3 <O,OS 7 6.9 <O,OS 

(3,3) 
9 8.3 <O.OS 6 6.7 o.os 

1 S.4 o.os 1 8.3 <O.OS 10 6.3 o.os (4,S) 7 6.2 0.10 
(1,4) 2 6.8 o.os 2 S.6 o.os 9 4.4 o.os 8 6.6 o. os 

4 11.0 o.os 
(2,S) 3 3.2 o.os (3,4) 10 6.2 0.10 9 7.4 0.10 

3 6.1 o. os 4 3.4 <O.OS 12 6.0 <O.OS 3' 9.9 0.1S 
(1,S) No hay fisuras S 2.4 o.os 

(3,S) 
2 8.3 o.os 1 7.1 o.os 

(1,6) No hay fisuras 6 6.4 o.os 8 S.7 o.os (4,6) 2 2.9 o.os 
(1,7) S 13.3 o.os (2,6) 1 18.6 0.10 4 4.1 o.os 4' 6.9 0.10 

6 14.3 o. os 4 12.2 o.os S 4.S o.os (4,7) 6 4.8 o.os 
4 4.0 o.os 

(2,6) 
6 7.3 o.os (3,6) 

6 S.7 o.os 4 17.9 0.10 
(1,8) S 3.9 o.os 2 10.2 o.os 8 4.4 o.os (4,8) 

S 8.4 0.10 

8 3.6 o.os 9 3.2 o. os (3,7) No hay fisuras (S,1) No hay fisuras 

(2,1) 
(2,2) 

(2,3) 

No hay fisuras 

No hay fisuras 

1 7.8 <O,OS 
(2,7) 

6 9.4 o.os 
7 9.3 o.os 
8 9.7 0.10 

10 13.0 o.os (2,8) 

10 7.7 o.os 
(3,8) 

1 8.7 o.os 1 33.2 
11 3.9 o.os 2 S.8 o.os (S,2) 2 9.6 
12 7.1 o.os (4,1) 1 9.4 o.os 3 38.5 
13 4.6 o.os (4,2) 1 10.8 o.os (S,3) 3 s.s 
14 7.0 o. os 3 9.4 o. os 1 6.6 
1S 12.0 o.os (4,3) S 10.3 o.os 

(S,4) 
4 6.7 

1 6.6 o.os 6 3.S o.os S 13.S 

6 2.9 

DENSIDAD DE LONGITUD DE FISURAS V NUMERO DE FISURAS 

Losa de concreto a/c= 0.40 + 2S kg/m' de fibras de acero 

RESUMEN 

Ancho de 
Número de fisuras 

Longitud 

fisura (mm) parcial 

o.os 
0.10 
0.1S 
0.20 
0.30 

<O.OS 

largo de la losa (L) : 

Ancho de la losa (W) : 

Area de influencia (AI=LxW) : 

Longitud total de fisuras (LT): 

Número de fisuras (NF): 

73 
18 
7 
4 
1 
14 

484.3 
203.9 

1.90 m 
1.20 m 
2.28 m2 

S9.3 
S7.S 
33.2 
96.S 

934.7 mm 

117 Fisuras 

Densidad de longitud de fisuras (LT/AI): 410.0 mm/m2 

Densidad de número de fisuras (NF/AI): S1.3 Fisuras/m2 

FIC- UNCP 

0.30 
0.1S 
0.10 
o.os 
o.os 
o.os 
0.10 

o.os 

e N' l 
(S,4) 11 10.0 

1 2.9 
2 7.1 
4 6.0 
S 9.9 
6 11.S 
7 6.8 

(S,S) 8 6.7 
9 S.7 

10 s.o 
11 39.0 
12 2.9 
13 1S.6 
14 10.8 

2 S.9 
(S,6) 

S 2.S 
6 3.S 
7 21.1 
8 S.3 
9 S.9 

(S,6) 
10 10.0 
11 9.8 
12 6.S 
13 S.4 

(S,7) 4 S.3 

(S,8) 1 4.3 

A 

o.os 
o.os 
o. os 
o. os 
0.1S 
0.1S 
0.20 
0.20 
0.1S 
0.20 
0.20 
0.1S 
o.os 
o.os 

<O. OS 
o.os 
o.os 
0.10 
0.10 
o.os 
0.10 
0.1S 
0.10 
o.os 
0.10 

o.os 
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Anexo 8.20 
FISURAS POR CONTRACCION PLASTICA 

Tesis : Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en tosas aligeradas a 3200 m.s.n.m. 

Tesistas : MOY MOSQUERA, Noefia Carolina. 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel. 

Losa : Concreto a/c= 0.40 + 35 kg/m' de fibras de acero. 

Leyenda: 

C: Coordenadas ()o'.x), L: Longitud. en tmn, A: AncOO. en mm 

e N"l l 1 A e N"l l 1 A e N" l A e N" l A 
(1,1) No hay fisuras (2,4) No hay fisuras 3 5.5 0.05 (3,7) 5 13.0 0.05 

3 14.8 0.05 14 2.6 0.05 4 9.9 o.os 6 11.8 o. os 
4 11.0 <O.OS (2,S) 16 10.4 o.os S 11.0 <O. OS 2 6.0 o.os 
S 10.6 o.os 17 6.4 0.05 6 19.6 <O. OS (3,8) 4 3.S o.os 
6 10.7 <0.05 18 6.1 0.05 7 4.7 o.os S 2.8 0.05 

1 9.4 o.os 23 14.9 0.05 8 11.2 o.os 1 s.s o.os 
2 6.2 o.os 24 10.7 0.05 

(2,7) 9 5.4 0.05 (4,1) 2 6.9 0.05 

3 4.9 0.05 26 8.3 <0.05 10 12.2 0.10 3 11.4 o.os 

(1,3) 
4 6.1 <O. OS 27 8.1 0.05 12 5.2 0.05 2 2.0 0.05 

S 9.9 <O.OS 28 13.2 o.os 13 5.3 o.os 3 6.0 o.os 
6 3.9 <O.OS 29 4.1 o.os 18 11.2 o.os 

(4,2) 
4 3.3 o.os 

7 7.8 o.os 30 10.S o.os 19 12.9 <O.OS 6 10.1 <O.OS 

8 6.6 <O.OS 31 4.6 <0.05 20 8.7 <0.05 (4,3) No hay fisuras 

(1,4) 12 9.6 <0.05 (2,S) 

1' 11.5 <O.OS 

12 7.7 <O.OS 

14 1.9 0.05 

(1,S) 
1S 3.7 o.os 
20 6.1 o.os 
23 S.1 o.os 
28 15.6 <O.OS 

S 6.1 <0.05 

8 9.S o.os 

(1,6) 9 B.S o.os 
16 7.4 o.os 
17 4.9 o.os 
18 7.2 o.os 
14 1S.7 o.os 

(1,7) 2' 3.7 o.os (2,6) 

3' 4.7 o.os 
(1,8) No hay fisuras 

3 3.8 0.05 
(2,1) 

41 3.11 o.os 
(2,2) 11 4.71 o.os 
(2,3) No hay fisuras (2,7) 
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33 8.8 <0.05 21 7.S o.os 1 7.4 

34 1S.8 o.os (2,8) 1 11.8 0.10 2 6.8 

3S 12.6 0.05 1 7.6 0.05 3 4.1 

36 10.0 <O.OS 2 3.3 0.10 4 4.1 

37 S.B <O.OS 3 8.4 0.10 S 8.4 

38 11.1 <O.OS 4 3.8 o.os 7 6.4 

39 10.8 o.os 
(3,1) 

6 2.5 o.os 8 4.2 

40 6.S o.os 7 29.S 0.10 
(4,4) 

9 2.2 

42 16.4 o.os 8 3.9 o.os 10 3.3 

43 9.0 o.os 10 4.S 0.10 11 4.4 

3 1S.O <O.OS (3,2) 1 9.S <O.OS 12 S.5 

7 12.7 <O.OS (3,3) No hay fisuras 13 7.9 

8 4.0 <0.05 (3,4) No hay fisuras 14 3.7 

9 2.0 <O.OS 4 4.3 <O.OS 1S S.6 

10 6.0 <0.05 (3,S) 10 13.6 0.05 1 3.2 

11 3.4 <0.05 111 3.9 o.os 2 14.4 

15 2.4 <O.OS (3,6) No hay fisuras 3 9.6 

17 2.7 <O.OS 1 17.2 0.10 
(4,5) 

4 8.4 

19 15.3 o.os 2 7.8 0.10 S 4.8 

21 6.S o.os 
(3,7) 

3 11.6 0.05 6 6.3 

22 6.9 o.os 4 11.0 0.05 7 2.9 

1 8.3 0.10 10 S.B 

DENSIDAD DE LONGITUD DE FISURAS Y NUMERO DE FISURAS 
losa de concreto a/c =O 40 + 3S kg/m' de fibras de acero 

RESUMEN 

Ancho de 
Número de fisuras 

longitud 
fisura (mm) parcial 

o.os 107 
0.10 9 
0.1S 1 

<0.05 46 

Largo de la losa (L) : 

Ancho de la tosa (W) : 
Area de influencia (AI=LxW) : 

Longitud total de fisuras (L T) : 

819.4 
103 
S.4 

372.2 

1.90 m 
1.20 m 

2.28 m2 

1300.0 mm 

163 Fisuras 

570.2 mm/m2 

71.5 Fisuras/m2 

<O.OS 

o.os 
o.os 
o.os 
0.05 

o.os 
<0.05 

<0.05 
<O.OS 

0.05 
o.os 
o.os 
0.05 
o.os 
o.os 
o.os 
0.05 

<0.05 

o.os 
o.os 
o.os 
o.os 

e N" l A 
12 12.9 0.05 

(4,S) 
13 11.1 o.os 
18 B.S o.os 
19 7.0 o.os 
10 1S.1 o.os 

(4,6) 13 B. S o.os 
16 9.1 o.os 

7 6.0 <O.OS 

8 3.0 o.os 
9 S.2 o.os 

(4,7) 
10 3.8 o.os 
11 10.S o.os 
12 20.6 <0.05 

(4,8) S 7.4 <0.05 

4 S.9 o.os 
(S,1) 5 8.1 o.os 

6 7.0 0.05 
(5,2) 1 4.9 <0.05 

1 B.O o.os 
(S,3 

2 S.4 0.05 
(S,4) No hay fisuras 

4 3.6 o.os 
5 3.0 <0.05 

6 16.8 o.os 
10 11.8 <O.OS 

(S,5) 
12 5.4 0.15 

13 4.6 <O.OS 

14 7.7 <0.05 

1S 9.1 <O.OS 

16 6.1 0.05 

17 4.9 o.os 
(S,6) No hay fisuras 

11 7.91 o.os 
(5,7) 

2 1 20.6 1 o.os 
(S,B) No hay fisuras 

285 
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Certificados del ensayo de resistencia a la compresión 
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Jr. Santa Isabel NO 406- El Tambo- Hyo. 
Telf. (064) 504007 

Email: huancayo@masterlemsac.com 
Web: www.masterlemsac.com 

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 

Peticionarios 
Proyecto/Obra 

Asesor de tesis 
Ubicación 
Fecha de recepción 
Fecha de emisión 

.; NTP 339.034-1999 

INFQRME N° 0912-00184/MLEM 

.... : MOY MOSQUERA, Noer.a Carolina y REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

: TESIS: "Influencia de las Fibras de Acero en las Propiedades del Concreto en Losas 

Aligeradas a 3200 m.s.n.m." 

: lng. Richard Reymundo Gamarra 

: Ciudad Univerditaría - Fíe- UNCP 

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO ENDURECIDO 
C6®Q 
J1ty!Q : HORMIGóN (CONCRETO). Método de ensayo para el esfuerzo a la compresión de muestras Cilíndricas de concreto. 

@jgQ 
lítulo 

: ASTM 09(C39M-2004 
: Estándar Test Method for Compressive Strength of Cyfindrical Concrete Specimens 

Esta Norma consiste en apücar una carga axial de compresión a testigos preparados a una velocidad de carga prescritl hasta que se presente la falla. La resiStencia a 
la compresión del espécimen se determina dividiendo la carga .aplicada durante el ensayo por la sección transversal de éste. 

MUESTRA IDENTIFICACION 
FECHA DE FECHA DE EDAD ÁPEA CARGA RESISTENCIA 
VACADO COMPRES!ON (DÍAS) '(cm2) (kQf) (l<Q/cm2) 

1 Relación A/C=0.6 Sin fibras de acero (Pl) 31/08/2012 03/09/2012 3 175.9 34810 

2 Relación A/C=0.6 Sin fibras de acero (P2} 31/08/2012 03/09[2012 3 176.7 36600 

3 Relación A/C=0.6 Sin fibras de acero (P3) 31/08/2012 03/09/2012 3 176.7 33110 

4 Relación A/C=0.6 Con 15 kg de fibras de acero por mJ (Pi) 31/08/2012 03/09/2012 3 176.7 35640 

S Relación AfC=0.6 Con 15 kg de fibras de acero por m3 (P2) 31/08/2012 03/09/2012 3 175.9 38660 

6 Relación A/C=0.6 Con 15 kg de fibras de acero por mJ (P3) 31/08/2012 03/09/2012 3 178.3 38220 

7 Relación A/C=0.6 Con 25 kg de fibras de acero por mJ (P1) . 31/08/2012 03/09(2012 3 174.3 35250 

8 Reladón A/C=0.6 Con 25 kg de libras de acero por m3 (P2) 31/08/2012 03/09(2012 3 175.9 30590 

9 Relación A/C=0.6 Con 25 kg de libras de acero por m3 (P3) 31/08/2012 03/09/2012 3 176.7 33040 

10 Reladón A{C=0.6 Con 35 kg de fibras de acero por m3 (P1) 31/08/2012 03/09/2012 3 175.9 35550 

11 Relación A/C=0.6 con 35 kg de libras de acero por mJ (P2) 31/08/2012 03/09/2012 3 177.5 37070 

12 Relación A{C=0.6 Con 35 kg de fibras de acero por m3 (P3) 31/08/2012 03/09[2012 3 175.9 35040 

Observaciones: 

* Muestra remitidas por el peticionario. 
* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUCÍRSE SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA REPRODUCCIÓN SEA EN SU 
TOTAUDAD (GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993) 

*LOS RESULTADOS DE ENSAYOS NO DEOEN SER U11UZADOS COMO UNA CERTIFICACION DE CONFORMIDAD CON NORMAS DE PRODUCTOS O COMO 
CERTIFICADOS DEL SISTEMA DE CAUDAD DE LA ENTIDAD QUE LO PROOUCE (Resolucion N0002-98/INDECOPI- CRT del 07.01.1998) 

Realizado por el tecnico: R.M.C. 

Revisado por el Ingeniero: E.R.G.T. 

'iJ/iñ"i."··· ;¡¡;"E:CÁ~j¡~(;¡;¡~~z~ 
lABORAl IODHHSAYODEMATERIAm 

MASTERLEM s.A.C. 
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Jr. Santa Isabel NO 406 - El Tambo - Hyo. 
Telf. (064) 504007 

Email: huancayo@masterlemsac.com 
Web: www.masterlemsac.com 

LA60RATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 

Peticionarios 
Proyecto/Obra 

Asesor de tesis 
Ubicación 
Fecha de recepción 
Fecha de emisión 

: NTP 339.034-1999 

INFORME NO 0912-00184/MLEM 

: MOY MOSQUERA, Noelia Carolina y REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

: TESIS: "Influencia de las Fibras de Acero en las Propiedades del Concreto en Losas 

Aligeradas a 3200 m.s.n.m." 

: lng. Richard Reymundo Gamarra 

: Ciudad Univerditaña - Fic - UNCP 

viernes, 07 de septiembre de 2012 
sabado, 08 de septiembre de 2012 

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO ENDURECIDO 

: HORMIGóN (CONCRETO). Método de ensayo para el esfuerzo a la compresión de muestras cilíndricas de concreto. 

: ASTM 09/C39M-2004 

: Estándar Test Method for Compressive Strength of Cylindrical COncrete Speclmens 

Esta Norma consiste en aplicar una carga axial de compresiÓn a testigos preparados a una velocidad de carga prescrita hasta que se presente la falla. La resistencia a 
la compresión del espécimen se determina dividiendo la carga aplicada durante eJ ensayo por le sección transversal de éste. 

MUESTRA IDENTIF!CAOON FECHA DE FECHA DE EDAD ÁREA CARGA RESISTENCIA 
VAOAOO COMPRESION (DÍAS) (cm2) (kgf) (kg/cm2) 

1 Reladón A/C=0.6 Sin fibras de acero (P1) 31/08/2012 07/09/2012 7 175.1 46510 

2 Reladón A/C=0.6 Sin fibras de acero (P2) 31/08/2012 07/09/2012 7 175.9 48200 

3 Reladón A/C=0.6 Sin fibras de acero (P3) 31/08/2012 07/09/2012 7 175.1 46270 

4 Reladón A/C=0.6 Con 15 kg de fibras de acero por m3 (P1) 31/08/2012 07/09/2012 7 175.9 47320 

S Relación A!C=0.6 COn 15 kg de fibras de acero por m3 (P2) 31/08/2012 07/09/2012 7 177.5 49530 

6 Reladón A/C=0.6 Con 15 kg de fibras de acero por m3 (P3) 31/08/2012 07/09{2012 7 176.7 50550 

7 Reladón A/C=0.6 con 25 kg de fibras de acero por m3 (P1) 31/08/2012 07/09/2012 7 175.1 46180 

8 Reladón A/C=0.6 COn 25 kg de fibras de acero por m3 (P2) 31/08/2012 07/09/2012 7 175.9 50190 

9 Reladón A/C=0.6 COn 2S kg de fibras de acero por .m3 (P3) 31/08/2012 07/09/2012 7 175.9 46440 

10 Reladón AJC=0.6 Con 35 kg de fibras de acero porm3 (Pl) 31/08/2012 07/09/2012 7 175.9 51050 

11 Relación A/C=0.6 Con 35 kg de fibras de acero por mJ (P2) 31/08/2012 07/09/2012 7 175.9 46950 

12 Retadón A/C=0.6 Con 35 kg de fibras de acero por m3 (P3) 31/08/2012 07/09/2012 7 175.9 52510 

Observaciones: 

• Muestra remitidas por el peticionario. • 
*a PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUCIRSE SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA Da LABORATORIO, SALVO QUE LA REPRODUCCIÓN SEA EN SU 
TOTAUDAO (GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993) 
*LOS RESULTAOOS DE ENSAYOS NO DEDEN SER VTIUZAOOS COMO UNA CERTIFICACION DE CONFORMIDAD CON NORMAS DE PRODUCTOS O COMO 
CERTIFICADOS DEL SISTEMA DE CAUDAD DE LA ENTIDAD QUE LO PRODUCE (Resolucion N"002-98/INDECOPI- CRT del 07.0l.1998j 

Realizado por el tecnico: R.M.C. 

Revisado por el Ingeniero: E.R.G.T. 
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Ji". Santa Isabel NO 206 - El Tambo - Hyo. 
Telf. (064) 504007 

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 

Email: huancayo@masterlemsac.com 
Web: www.masterlemsac.com 

Peticionarios 
Proyecto/Obra 

Asesor de tesis 
Ubicación 
Fecha de recepción 
Fecha de emisión 

Q).®Q : NTP 339.034-1999 

INFQRME NO 0912-00184/MLEM 

. : MOY MOSQUERA, Noelia Carolina y REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

: TESIS: "Influencia de las Fibras de Acero en las Propiedades del Concreto en Losas 

Aligeradas a 3200 m.s.n.m." 

: lng. Richard Reymundo Gamarra 

: Ciudad Univerditaria - Fic - UNCP 

viernes, 28 de septiembre de 2012 

sábado, 29 de de 2012 

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO ENDURECIDO 

Título : HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo para el esfuerzo a la compresión de muestras cilíndricas de concreto. 

@)9Q : ASTM C39/09M-2004 

Título : Estándar Test Method for Compressive Strehgth of Cylindtical Concrete Specimens 

Esta Norma consiste en aplicar una carga axial de compresión a testigos preparados a una velocidad de carga prescrita hasta que se presente la falla. La resistencia a 
la compresión del espécimen se determina dividiendo la carga aplicada durante el ensayo por la secciÓn transversal de éste. 

MUESTRA IDENTJFJCAC!ON FECHA DE FECHA DE EDAD ÁREA CARGA RESISTENCIA 
VACIADO COMPRESION (DÍAS) . (cm2) (kgf) (kg/cm2) 

1 Relación A/C=0.6 Sin fibras de acero (Pl) 31/08/2012 28/09/2012 28 174.4 67760 

2 Relación A/C=0.6 Sin fibras de acero (P2) 31/08/2012 28/09/2012 28 173,6 48060 

3 Relación A/C=0.6 Sin fibras de acero (P3) 31/08/2012 28/09/2012 28 170.5 68320 

4 Relación A/C=0.6 Con 15 kg de fibras de acero por m3 (P1) 31/08/2012 28/09/2012 28 175.1 75830 

5 Reladón A/C=0.6 Con 15 kg de fibras de acero por m3 (P2) 31/08[2012 28/09/2012 28 175.9 74630 

6 Relación A/C=0.6 Con 15 kg de fibras de acero por m3 (P3) 31/08/2012 28/09/2012 28 175.9 74000 

7 Relación A/C=0.6 Con 25 kg de fibras de acero por ml (P1) 31/08/2012 28/09/2012 28 175.1 71530 

8 Relación NC=0.6 Con 25 kg de fibras de acero por mJ (P2) 31/08/2012 28/09/2012 28 175.1 72650 

9 Relación lVC=0.6 Con 25 kg de fibras de acero por mJ (P3) 31/08/2012 28/09/2012 28 175.1 69780 

10 Relación NC=0.6 Con 3S kg de fibras de acero por m3 (Pl) 31/08/2012 28/09/2012 28 175.9 73450 

11 Reladón A/C=0.6 Con 35 kg de fibras de acero por m3 (P2) 31/08/2012 28/09/2012 28 175.9 76530 

12 Relación A/C=0.6 Con 35 kg de fibras de acero por m3 (P3) 31/08/2012 28/09/2012 28 175.9 75500 

Observaciones: 

.• Muestra remitidas por el peticionario. 

• EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUORSE SIN AlrrORJZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA REPRODUCCIÓN SEA EN SlJ 
TOTAUDAD (GUÍA PERUANA INDECOPJ: GP:004: 1993) 

*LOS RESULTAOOS DE ENSAYOS NO CEDEN SER UTIUZAOOS COMO UNA CERTIFICACION DE CONFORMIDAD CON NORMAS DE PRODUCTOS O COMO 
CERTIACAOOS DEL SISTEMA DE CAUDAD DE LA ENTIDAD QUE LO PRODUCE (Resoh.icion N0002-98/INDECOP!· CRT del 07.01.1998) 

Realizado por el tecnico: R.M.C. 

Revisado por el Ingeniero: E.R.G.T. 
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Jr. Santa Isabel NO 206 - El Tambo - Hyo. 
Telf. (064) 504007 

Email: huancayo@masterlemsac.com 
Web: www.masterlemsac.com 

Peticionarios 
Proyecto/Obra 

Asesor de tesis 
Ubicación 
Fecha de recepción 
Fecha de emisión 

@iQQ : NTP 339.034-1999 

INFORME NO 0912..:00184/MLEM 

: MOY MOSQUERA. Noelia Carolina y REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

: TESIS: "Influencia de las Fibras de At;ero en las Propiedades del Concreto en Losas 

Aligeradas a 3200 m.s.n.m.'' 

: lng. Richard Reymundo Gamarra 

: Ciudad Univerdítaria - FIC- UNCP 

viernes, 07 de septiembre de 2012 

sábado, 08 de septiembre de 2012 

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO ENDURECIDO 

IíM2 : HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo para el esfuerzo a la compreSión de muestras cilíndricas de concreto. 

@92 : ASTM C39/C39M-2004 

Título : Estándar Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens 

Esta Norma consiste en aplicar una carga axial de compresión a testigos preparados a una velocidad de carga prescrita hasta que se presente la falla. La resistencia a 
la compresión del espécimen se determina dividiendo la carga aplicada durante el ensayo por la sec:ción transversal de éste. 

MUESTRA IDENTIFICAOON FECHA DE FECHA DE EDAD ÁREA CARGA RESISTENCIA 

VACIADO COMPRESION (DÍAS) {cm2) {kgf) (kgfcm2) 

1 Reladón AfC=O.S Sin fibras de acero (P1) 02/09/2012 07/09/2012 S 176.7 31720 

2 Relación A/C=O.S Sin fibras de acero (P2) 02/09/2012 07/09/2012 S 176.7 43300 

3 Relación AfC=O.S Sin fibras de acero (P3) 02/09/2012 07/09/2012 S 177.5 44930 

4 Reladón A/C =O .S con 15 kg de fibras de acero por ml (Pl) 02/09/2012 07/09/2012 5 176,7 43340 

5 Reladón NC=O.S Con 15 kg de fibras de acero por ml (P2) 02/09/2012 07/09/2012 5 177.S 46310 

6 Relaáón NC=O.S Con 15 kg de libras de acero por m3 (P3) 02/09/2012 07/09/2012 5 17S.9 50390 

7 Reladón AfC=0.5 Con 2S kg de libras de acero por mJ (P1) 02/09/2012 07/09/2012 S 17S.9 46940 

8 Relaáón A/C=O.S Con 25 kg de fibras de acero por mJ (P2) 02/09/2012 07/09/2012 S 177.S 43530 

9 Reladón AfC=O.S Con 25 kg de fibras de acero por m3 (P3) 02/09/2012 07/09/2012 5 176.7 48760 

10 Relación A/C=O.S Con 3S l<g de libras de acero por m3 (P1) 02/09/2012 07/09/2012 S 174.4 S2S80 

11 Reladón AfC=O.S Con 3S kg de fibras de acero por ml (P2) 02/09/2012 07/09/2012 5 174.4 S2250 

12 Relación AfC=O.S Con 35 kg de fibras de acero por ml (P3) 02/09/2012 07/09/2012 S 177.S 47720 

Observaciones: 

• Muestra remitidas por el peticionario. , 
*B. PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUCIRSE SIN AUTORIZACJÓN ESCRITA DEL lABORATORIO, SALVO QUE LA REPRODUCCIÓN SEA EN SU 
TOTALIDAD (GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993) 

* LOS RESULTADOS DE ENSAYOS NO DEDEN SER lJTIUZADOS COMO UNA CERTIACACION DE CONFORMIDAD CON NORMAS DE PRODUCTOS O COMO 
CERTIFICADOS DEL SISTEMA DE CAUDAD DE LA ENTIDAD QUE LO PRODUCE (Resolucion NOCJ02·98/INDECOPI • CRT ~ 07.01.1998) 

Realizado por el tecnico: R.M.C. 
Revisado por el Ingeniero: E.R.G.T. 
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Jr. Santa Isabel NO 206 - El Tambo - Hyo. 
Telf. (064) 504007 

DE MATERIALES 

Email: huancayo@masterlemsac.com 
Web: www.masterlemsac.com 

Peticionarios 
Proyecto/Obra 

Asesor de tesis 
Ubicación 
Fecha de recepción 
Fecha de emisión 

: NTP 339.034-1999 

INFORME NO 0912-00184/MLEM 

E : MOY MOSQUERA, Noelia Carolina y REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

!:!!!!! : TESIS: ''Influencia de las Fibras de Acero en las Propiedades del Concreto en losas 

~ Aligeradas a 3200 m.s.n.m." 

!ji~ : lng. Richard Reymundo Gamarra = : Ciudad Univerdítaña - Fíe - UNCP = martes, 11 de septiembre de 2012 
-miércoles, 12 de septiembre de 2012 

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO ENDURECIDO 

: HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo para el esfuerzo a la compresión de muestras dlíndricas de concreto. 

: ASTM C39/C39M-2004 

: Estándar Test Method for Cornpressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens 

Esta Norma consiste·en aplicar una carga axial de compresión a testigos preparados a una velocidad de carga prescrita hasta.que se presente la falla. La resistencia a 
la compresión del espécimen se determina dividiendo la carga aplicada durante el ensayo por la sección transversal de éste. 

MUESTRA IDENTIACACION FECHA DE FECHA DE EDAD ÁREA CARGA RESISTENCIA 
VACIADO COMPRESION (DÍAS) (cm2) (kgf) (kg/cm2) 

1 Reladón AfC=O.S Sin fibras de acero (P1) 02/09/2012 11/09/2012 9 173.6 61020 

2 Reladón A/C=O.S Sin fibras de acero (P2) 02/09/2012 11/09/2012 9 178.3 58850 

3 Reladón A/C=O.S Sin fibras de acero (P3) 02/09/2012 11/09/2012 9 175.9 55380 

4 Reladón A/C=O.S Con 15 kg de libras de acero por mJ (Pl) 02/09/2012 11/09/2012 9 176.7 56900 

S Relación A/C=0.5 Con 15 kg de fibras de acero por mJ (P2) 02/09/2012 11/09/2012 9 175.9 42790 

6 Relación A/C=O.S Con 15 kg de fibras de acero por m3 (P3) 02/09/2012 11/09/2012 9 174.4 51280 

7 Relación A/C=o,s Con 25 kg de libras de acero por rn3 (Pl) 02/09/2012 11/09/2012 9 175.9 45460 

8 Reladón A/C=O.S con 25 kg de fibras de acero por m3 (P2) 02/09/2012 11/09/2012 9 176.7 50830 

9 Relación A/C=O.S con 25 kg de fibras de acero por mJ (P3) 02/09/2012 11/09/2012 9 175.1 46850 

10 Relación A/C=O.S Con 35 kg de fibras de acero por mJ (P1) 02/09/2012 11/09/2012 9 176.7 53470 

11 Relación A/C=O.S con 35 kg de fibras de acero por mJ (P2) 02/09/2012 11/09/2012 9 175.9 47460 

12 Relación AfC=O.S Con 35 kg de fibras de acero por mJ (P3) 02/09/2012 11/09/2012 9 174.4 49050 

Observaciones: 

• Muestra remitidas por el peticionario. , 

• EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUCJRSE SIN AUTORIZAOÓN ESCRITA DEL lABORATORIO, SALVO QUE lA REPRODUCOÓN SEA EN SU 
TOTAUDAO (GUÍA PERUANA INDECOPl: GP:004: 1993) 
*LOS RESULTADOS DE ENSAYOS NO DeDEN SER lJTlllZAOOS COMO UNA CERT!flCAOON DE CONFORMIDAD CON NORMAS DE PRODUCTOS O COMO 
CERTIACAOOS DEL SISTEMA DE CAUDAD DE LA ENTIDAD QUE LO PRODUCE (Resolucion N0002-98/lNDECOPl - CRT del 07.01.1998) 

Realizado por el tecnico: R.M.C. 

Revisado por el Ingeniero: E.R.G.T. 
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Jr. Santa Isabel NO 206 - El Tambo - Hyo. 
Telf. (064) 504007 

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 

Email: huancayo@masterlemsac.com 
Web: www .masterlemsac.com 

Peticionarios 
Proyecto/Obra 

Asesor de tesis 
Ubicación 
Fecha de recepción 
Fecha de emisión 

Código : NTP 339.034-1999 

INFORME N° 1012-Q0184/MLEM 

: MOY MOSQUERA, Noelia Carolina y REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

: TESIS: "Influencia de las Fibras de Acero en las Propiedades del Concreto en Losas 

Aligeradas a 3200 m.s.n.m." 

: lng. Richard Reymundo Gamarra 

: Ciudad Univerditaria - Fic - UNCP 

lunes, 01 de octubre de 2012 
martes, 02 de octubre de 2012 

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO ENDURECIDO 

JÍ.J!.!!Q : HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo para el esfuerzo a la compresión de muestras dlíndricas de concreto. 

Código : ASTM C39/C39M-2004 

Titulo : Estándar Test Method for Compressive Strengtll of Cylindrical Concrete Spedmens 

Esta Norma consiste en aplicar una carga axial de compresión a testigos preparados a una velocidad de carga prescrita hasta que se presente la falla. la resistencia a 
la compresión del espécímen se determina dividiendo la carga aplicada durante el ensayo por la sección transversal de éste. 

MUESTRA IDENTJACAOON 
FECHA DE FECHA DE EDAD ÁREA CARGA RESISTENCIA 

VACIADO COMPRESION (DÍAS) (cm2) (kc¡f} (kg/cm2) 

1 Relación A/C=0.5 Sin fibras de acero (Pl) 02/09/2012 01/10/2012 29 178.3 75630 

2 Relación A/C=0.5 Sin fibras de acero (P2) 02/09/2012 01[10/2012 29 176.7 84010 

3 Relación A/C=0.5 Sin fibras de acero {P3) 02/09/2012 01/10/2012 29 175.1 72550 

4 Relación A/C=0.5 Con 15 kQ de libras de acero por m3 (P1) 02/09/2012 01/10/2012 29 178.3 75830 

S Reladón NC=0.5 Con 15 kg de libras de acero por m3 (P2) 02/09/2012 01/10/2012 29 176.7 76880 

6 Reladón AfC=O.S Con 15 kg de fibras de acero por m3 (P3) 02/09/2012 01/10/2012 29 176.7 73310 

7 Reladón A/C=0.5 Con 25 kg de fibras de acero por mJ (P1) 02/09/2012 01/10/2012 29 176.7 73640 

8 Reladón A/C=0.5 Con 25 kg de fibras de acero por m3 (P2) 02/09/2012 01/10/2012 29 174.4 73150 

9 Reladón NC=0.5 Con 25 kg de libras de acero por mJ (P3) 02/09/2012 01/10/2012 29 175.9 65740 

10 Relación A/C=O.S Con 35 kg de fibras de acero por mJ (P1) 02/09/2012 01/10/2012 29 176.7 87470 

11 Relación A/C=O.S Con 35 kg de fibras de acero por mJ (P2) 02/09/2012 01/10/2012 29 176.7 80130 

12 Reladón A/C=O.S Con 35 kg de fibras de acero por m3 (P3) 02/09/2012 01/10/2012 29 1n.s 78480 

Observaciones: 

* Muestra remitidas por el peticionario. 
#El PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUCIRSE SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL I.ABOAATORIO, SALVO QUE LA REPRODUCCIÓN SEA EN SU 
TOTAUDAD (GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993) 

• LOS RESULTADOS DE ENSAYOS NO DEDEN SER UTIUZADOS COMO UNA CERTIFICACióN DE CONFORMIDAD CON NORMAS DE PRODUCTOS O COMO 
CERTIFICADOS DEL SISTEMA DE CAUDAD DE LA ENTIDAD QUE LO PRODUCE (Resolucíon N0002·98/1NDECOPI • CRT del 07.01.1998) 

Realizado por el tecnico: R.M.C. 

Revisado por el Ingeniero: E.R.G.T. 
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424 

475 

414 

425 

435 

415 

417 

420 

374 

495 

453 

442 



RUC 20506076235 S 
A 
e 

Jr. Santa Isabel NO 206 - El Tambo - Hyo. 
Telf. (064) 504007 

Email: huancayo@masterlemsac.com 
Web: www.masterlemsac.com 

Peticionarios 
Proyecto/Obra 

Asesor de tesis 
UbicaCión 
Fecha de recepción 
Fecha de emisión 

Código : NTP 339.034-1999 

INFORME NO 0912-00184/MLEM 

: MOY MOSQUERA, Noelia Carolina y REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

: TESIS: "Influencia de las Fibras de Acero en las Propiedades del Concreto en Losas 

Aligeradas a 3200 m.s.n.m." 

: lng. Richard Reymundo Gamarra 

: Ciudad Univerditaria - FIC - UNCP 

domingo, 09 de septiembre de 2012 

lunes, 10 de septiembre de 201:2 

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO ENDURECIDO 

Título : HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo para el esfuerzo a la compresión de muestras dlíndricas de conaeto. 

Código : ASTM 09/09M-2004 

lítulo : Estándar Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens 

Esta Norma consiste en aPlicar una carga axial de compresión a mstigos preparados a una velocidad de carga prescrita hasta que se presente la falla. La resistencia a 
la compresión del espécimen se determina dividiendo la carga aplicada durante el ensayo por la sección transversal de éste. 

MUESTRA IDENTJFJCAQON FECHA DE FECHA DE EDAD ÁREA CARGA RESISTENCIA 
VACADO COMPRESION (DÍAS) (cm2) (kQf) O<o/cm2) 

1 Relación A/C=0.4 Sin libras de acero (Pl) 05/09/2012 09/09/2012 4 178.3 57730 324 

2 Reladón A/C=0.4 Sin libras de acero (P2) 05/09/2012 09/09/2012 4 176.7 53110 301 

3 Relación A/C"'0.4 Sin fibras de acero (P3) 05/09/2012 09/09/2012 4 175.9 63520 361 

4 Reladón A/C=0.4 Con 15 kg de libras de acero por mJ (P1) 05/09/2012 09/09/2012 4 176.7 66830 378 

5 Relación AfC=0.4 Con 15 kg de fibras de acero por m3 (P2) 05/09/2012 09/09/2012 4 178.3 53910 302 

6 Relación A/C=0.4 Con 15 kg de fibras de acero por m3 (P3) 05/09/2012 09/09/2012 4 178.3 53910 302 

7 Reladón AfC=0.4 Con 25 kg de fibras de acero por m3 (P1) 05/09/2012 09/09/2012 4 178.3 57480 322 

8 Reladón A/C=0.4 COn 25 kg de fibras de acero por m3 (P2) 05/09/2012 09/09/2012 4 175.9 55420 315 

9 Reladón A/C=0.4 COn 25 kg de fibras de acero por m3 (P3) 05/09/2012 09/09/2012 4 175.9 59430 338 

10 Reladón A/C"'0.4 COn 35 kg de fibras de acero por m3 (P1) 05/09/2012 09/09/2012 4 175.9 56620 322 

11 Relación A/C=0.4 Con 35 kg de fibras de acero por m3 (P2) 05/09/2012 09/09{2012 4 175.1 59080 337 

12 Relación A/C=0.4 COn 35 kg de libras de acero por mJ (P3) 05/09/2012 09/09/2012 4 175.9 52220 297 

Observaciones: 
* Muestra remitidas por el peticionario. 
* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRooOORSE SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABOAATORIO, SALVO QUE LA REPRODUCCIÓN SEA EN SU 
TOTAUDAD (GUÍA PERUANA !NDECOPI: GP:004: 1993) . 

*LOS RESULTADOS DE ENSAYOS NO DEDEN SER \JllUZAOOS COMO UNA CERTIFICACION DE CONFORMIDAD CON NORMAS DE PRODUCfOS O COMO 
CERTIFICADOS DEL SISTEMA DE CAllDAD DE LA ENTIDAD QUE LO PRODUCE (Resolucion N"'02-98/INDEC0Pl- CRT del 07.01.1998) 

Realizado por el tecnico: R.M.C. 

Revisado por el Ingeniero: E.R.G.T. 

................. 

\· ! \ \ 

h'\ 
\ 

' \ ,_U 
·;-... ~~-,.,.... ..-...... _ .. .,,. ......................... . 
ó/Jng .. ' doifo E. Camayo Ginchf 
lASOil , ORID DE ENSAYO OE MATERIALEf 

V."-STERU':M S.A.C • 



RUC 20506076235 S 
A 
e 

Jr. Santa Isabel NO 206- El Tambo - Hyo. 
Telf. (064) 504007 

Email: huancayo@masterlemsac.com 
Web: www.masterlemsac.com 

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES 

Peticionarios 
Proyecto/Obra 

Asesor de 1esis 
Ubicación 
Fecha de recepción 
Fecha de emisión 

Código : NTP 339.034-1999 

INFORME NO 0912-00184/MLEM 

~ : MOY MOSQUERA, Noelia Carolina y REMUZGO FLORENTINO, José Miguel -~ : TESIS: "Influencia de las Fibras de Acero en las Propiedades del Concreto en Losas 
~ 
:-;;;;:;;;;; Aligeradas a 3200 m.s.n.m .. " 

f= : lng. Richard Reymundo Gamarra = : Ciudad Univerditaria - Fíe- UNCP 
~miércoles, 12 de septiembre de 2012 
~jueves, 13 de septiembre de 2012 

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO ENDURECIDO 

Título : HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo para el esfuerzo a la compresión de muestras dlíndrícas de concreto. 

Código : ASTM C39/09M-2004 

Título : Estándar Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens 

Esta Norma consiste en aplicar una carga axial de compresión a testigos preparados a una velocidad de carga prescrita hasta que se presente la falla. La resistencia a 
la compresión de! espécimen se determina dividiendo la carga aplicada durante el ensayo por la sección transversal de éste. · 

MUESTRA IDENTIACACION 
FECHA DE FECHA DE EDAD ÁREA CARGA RESISTENCIA 

VACIADO COMPRESION (DÍAS) (cm2) (kgf) (kg/cm2) 

1 Reladón A/C=0.4 Sin fibras de acero (P1) 05/09/2012 12/09/2012 7 177.5 63850 

2. Reladón A/C=0.4 Sin fibras de acero (P2) 05/09/2012 12/09/2012 7 177.5 59680 

3 Reladón A/C=0.4 Sin fibras de acero (P3) 05/09/2.012 12/09/2012 7 177.5 60410 

4 Reladón A/C=0.4 Con 15 kg de fibras de acero por mJ (Pl) 05/09/2012 12/09/2012 7 175.9 68310 

5 Relación A/C=0.4 Con 15 kg de fibras de acero por mJ (P2) 05/09/2012 12/09/2012 7 177.5 64150 

5 Reladón A/C=0.4 Con 15 kg de fibras de acero por m3 (P3) 05/09/2012 12/09/2012 7 175.1 47900 

7 Reladón A/C=0.4 Con 25 kg de fibras de acero por mJ (Pl) 05/09/2012 12/09/2012. 7 177.5 65080 

8 Relación A/C=0.4 Con 2.5 kg de fibras de acero por m3 {P2) 05/09/2012 12/09/2012 7 176..7 60870 

9 Relación A/C=0.4 Con 25 kg de fibras de acero por m3 (P3) 05/09/2.012 12/09/2012 7 176.7 64410 

10 Relación A/C=0.4 Con 35 kg de fibras de acero por mJ (P1) 05/09/2012 12/09/2012 7 176.7 67060 

11 Reladón A/C=0.4 Con 35 kg de fibras de acero por m3 (P2) 05/09/2012 12/09/2012 7 176.7 60780 

12 Reladón A/C=0.4 Con 35 kg de fibras de acero por m3 (P3) 05/09/2012 12/09/2012 7 175.7 60280 

Observaciones: 

• Muestra remitidas por el petidonalio. 

• EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUCIRSE SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA Da LABORATORIO, SI>J..VO QUE LA R.."PRODUCClÓN SEA EN SU 
TOTAUDAD (GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993) 

*LOS RESULTADOS DE ENSAYOS NO DEDEN SER UTIUZAOOS COMO UNA CERTIFICACION DE CONFORMIDAD CON NORMAS DE PRODUCTOS O COMO 
CERTIFICADOS DB. SISTEMA DE CAUDAD DE LA ENTIDAD QUE LO PRODUCE (Resolucion N0002-98/INDECOPI- CRT del 07.01.1998) 

Realizado por el tecnico: R.M.C. 

Revisado por el Ingeniero: E.R.G.T. 
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Jr. Santa Isabel NO 206 - El Tambo - Hyo. 
Telf. (064) 504007 

Email: huancayo@masterlemsac.com 
Web: www.masterlemsac.com 

Peticionarios 
Proyecto/Obra 

Asesor de tesis 
Ubicación 
Fecha de recepción 
Fecha de emisión 

@jgQ : NTP 339.034-1999 

INFQRME NO 1012-00184/MLEM 

: MOY MOSOUERA, Noelia Carolína y REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

: TESIS: "Influencia de las Fibras de Acero en las Propiedades del Concreto en Losas 

Aligeradas a 3200 m.s.n.m." 

: lng. Richard Reymundo Gamarra 

: Ciudad Univerditaria- Fic- UNCP 

miércoles, 03 de octubre de 2012 
04 de octubre de 2012 

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO ENDURECIDO 

IlliijQ : HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo para el esfuerzo a .la compresión de muestras cilíndricas de concreto. 

Cól:ligQ : ASTM C39/09M-2004 

Titulo : Estáfl{!ar Test Method for Compressive Strength of Cytinátícal Concrete Specimens 

Esta Norma consiste en aplicar una carga axial de compresión a testigos preparados a una velocidad ·de carga prescrita hasta que se presente 'la falla. La resistencia a 
la compresión del espécimen se determina dMdiefldo la carga apHcada durante el ensayo por la secciÓn transversal de éste. 

MUESTRA IDENTIFICAOON 
FECHA DE FECHA DE EDAD ÁREA CARGA RESISTENCIA 

VACIADO COMPRES ION (DÍAS) (cm2) (kgf) (kg/cm2) 

1 RelaciónNC=0.4 Sin fibras de acero {Pl) 05/09/2012 03/10/2012 28 175.1 102200 

2 Relación A{C=0.4 Sin fibras de acero (P2) 05/09/2012 03/10/2012 28 176.7 93980 

3 Reladón A/C=0.4 Sin fibras de acero (P3) 05/09/2012 03/10/2012 28 176.7 88310 

4 Relación A/C=0.4 Con 15 kg de fibras de acero por m3 (P1) 05/09/2012 03/10/2012 28 176.7 87500 

5 Reladón A/C=0.4 Con 15 kg de fibras de acero por mJ (P2) 05/09/2012 03/10/2012 28 175.1 101000 

6 Relación A/C=0.4 Con 15 kg de fibras de acero por m3 (P3) 05/09/2012 03/10/2012 28 176.7 86030 

7 Relación A/C=0.4 Con 25 kg de fibras de acero por mJ (Pl) 05/09/2012 03/10/2012 28 176.7 82550 

8 Reladón A/C=0.4 Con 25 kg de .fibras de acero por m3 (P2) 05/09/2012 03/10/2012 28 176.7 93790 

9 Relación AfC=0.4 Con 2S kg de libras de acero por ml (P3) OS/09/2012 03/10/2012 28 176.7 8S050 

10 Relación A/C=0.4 Con 35 kg de fibras de acero por m3 (P1) 05/09/2012 03/10/2012 28 175.9 93960 

11 Relación A/C=0.4 Con 35 kg de fibras de acero por m3 (P2) 05/09/2012 03/10/2012 28 175.9 95310 

12 Relación A/C=0.4 Con 35 kg de fibras de acero por mJ (P3) 05/09/2012 03/10/2012 28 177.5 93300 

Observaciones: 
• Muestra remitidas por el peticionario. , 
* EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUCIRSE SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE lA REPRODUCCIÓN SEA EN SU 
TOTAllDAD (GUÍA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993) 

* LOS RESULTADOS DE ENSAYOS NO DEDEN SER UTILIZADOS COMO UNA CERTIF!CACION DE CONFORMIDAD CON NORMAS DE PROOUCTOS O COMO 
CERTIF!CAOOS Oa SISTEMA DE CAllDAD DE lA ENTIDAD QUE LO PRODUCE (Resolucion N0002-98/INDECOPI - CRT del 07.01.1998) 

Realizado por el tecnico: R.M.c. 

Revisado por el Ingeniero: E.R.G.T. 
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Anexo 8.22 

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRES! N ESPEC MENES CONCRETO A/C=0.60 
NTP 339.034/ ASTM C 39 

Tesis: "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 
Teslstas: MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 
Fecha: Lunes, OS de Octubre del 2012 

DATOS GENERALES: 

Agregado Fino: 
Agregado Grueso: 

Cemento: 
Agua: 
Fibra: 

Proveniente de la cantera v chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junln. 
Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasl, provincia de Concepción, departamento de Junln. 
Portland Tipo 1 Andino 

Proveniente de la red de agua Potable de la Universidad Nacional del Centro del Perú ubicada en el distrito del Tambo. 
Fibra de acero Wirand-FS3N (Adquirida del distribuidor MACAFERRI) 

1.· CUADROS DE RESULTADOS: 

FIC- UNCP 296 



!J nfluencia de ea., {.i1bta6 de acero. en ea., pwpkdaJ.e., dd COtWt.eto. en &.,"" ~ a 32()() m..6.n.tn. 

Anexo 8.22 

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRES! N ESPEC MENES CONCRETO A/C=0.60 
NTP 339.034/ ASTM C 39 

Tesis: "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 
resistas: MOY MOSQUERA, N celia Carolina 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 
Fecha: Lunes, 08 de Octubre del 2012 

PAJOS GENERALES: 

Agregado Fino: 
Agregado Grueso: 
Cemento: 
Agua: 
Fibra: 

Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junin. 
Proveniente de la cantera y chanca dora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junin. 
Portland Tipo 1 Andino 

Proveniente de la red de agua Potable de la Universidad Nacional del Centro del Perú ubicada en el distrito del Tambo. 
Fibra de acero Wirand-FS3N (Adquirida del distribuidor MACAFERRI) 

1.· CUADROS DE RESUL TAOOS: 

FIC- UNCP 297 
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Anexo 8.22 

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRES! N ESPEC MENES CONCRETO A/C=0.60 
NTP 339.034/ ASTM C 39 

Tesis: "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 
Teslstas: MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Fecha: lunes, 08 de Octubre del2012 

DATOS GENERALES: 

Agregado Fino: 
Agregado Grueso: 
Cemento: 
Agua: 

Fibra: 

Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasl, provincia de Concepción, departamento de Junfn. 
Proveniente de la cantera v chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junín. 
Portland npo 1 Andino 

Proveniente de la red de agua Potable de la Universidad Nacional del Centro del Perú ubicada en el distrito del Tambo. 
Fibra de acero Wlrand-FS3N (Adquirida del distribuidor MACAFERRI) 

1.· CUADROS DE RESULTADOS: 

FIC- UNCP 298 



Anexo 8.23 
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION ESPECfMENES CONCRETO A/C=0.60 

NTP 339.034/ ASTM C 39 

Tns: "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 
T- MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Fftluo: lunes 08 de Octubre del2012 

DAIQ$ GINEML.ES· 

......... Fino: 

......-Grueso: 
ee.-: 

Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junín . 
Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junín. 

Portland Tipo 1 Andino 

Acua: 
Flln: 

Proveniente de la red de agua Potable de la Universidad Nacional del Centro del Perú ubicada en el distrito del Tambo. 

Abra de acero Wlrand-FS3N (Adquirida del d~ribuidor MACAFERRI) 

L-NOMENOATURA 

CONCRETO A/C e: 0.60 NOMENQATURA 

Concreto a/c"' 0.60 sin fibras de acero O.&SF 

Concreto a/c c: 0.60+ 15 Kg/m1 de Fibras de acero 0.6-FlS 

Concreto a/c= 0.60 + 25 Kg/m1 de Fibras de acero 0.6-F25 

Concreto a/c"' 0.60 + 35 Kg/m1 de Fibras de acero 0.6-F35 

2.· OJADROS DE RESULTADOS FINALES DE RESISTENOA A LA COMPRESION: 

-~4_50" 

~~ r---------------------~----~---=A>~ 

C--\~'" 
~3~ ¡ ....... " _____ ""·----·····"·----·:~~~~ ..... ---------.-........... ~ 

~3co·r-------~~-------------------------e 
~.250-r--7~--------------------------------::. 

·9 1~ 13 .Ji. 17 t9 ~~:·'~1.\/~~3;: 
· . '· · Tiempo (dlas) · ·: ., .. 

~~y~.¡o~A·)~ 

FIC- UNCP 
299 
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Anexo 8.24 

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRES! N ESPEC MENES CONCRETO A/C=O.SO 
NTP 339.034 1 ASTM C 39 

Tesis: "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 
resistas: MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 
Fecha: lunes, 08 de Octubre del 2012 

DATOS GENERALES: 

Agregado Fino: 

Agregado Grueso: 

Cemento: 
A¡ua: 
Fibra: 

Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junln. 
Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junfn. 
Portland Tipo 1 Andino 
Proveniente de la red de agua Potable de la Universidad Nacional del Centro del Perú ubicada en el distrito del Tambo. 
Fibra de acero Wirand-FS3N (Adquirida del distribuidor MACAFERRI) 

1.· CUADROS DE RESULTADOS: 

FIC- UNCP 300 
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Anexo 8.24 

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRES! N ESPEC MENES CONCRETO A/C=O.SO 
NTP 339.034/ ASTM C 39 

Tesis: "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 
resistas: MOY MOSQUERA, N celia Carolina 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 
Fecha: lunes, 08 de Octubre del 2012 

DATOS GENERALES: 

Agregado Fino: 
Agregado Grueso: 
Cemento: 
Agua: 
Fibra: 

Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junfn. 
Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junfn. 
Portland Tipo 1 Andino 

Proveniente de la red de agua Potable de la Universidad Nacional del Centro del Perú ubicada en el distrito del Tambo. 
Fibra de acero Wirand-FS3N (Adquirida del distribuidor MACAFERRI) 

1.- CUADROS DE RESULTADOS: 

FIC- UNCP 
301 



.JnJI.uencia ck fa., ~ ck cu:ew. en fa., pwp~ dd COif.Citdo. en irua6 ~ a 3200 m.6.n.m. 

Anexo 8.24 

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRES! N ESPEC MENES CONCRETO A/C=O.SO 
NTP 339.034/ ASTM C 39 

Tesis: "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 
Teslstas: MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 
Fecha: lunes, 08 de Octubre del 2012 

DATOS GENERALES· 

Agregado Fino: 
Agregado Grueso: 
Cemento: 
Agua: 
Fibra: 

Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junfn. 
Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junin. 
Portland Tipo 1 Andino 

Proveniente de la red de agua Potable de la Universidad Nacional del Centro del Perú ubicada en el distrito del Tambo. 
Fibra de acero Wirand-FS3N (Adquirida del distribuidor MACAFERRI) 

1.· CUADROS DE RESULTADOS: 

FIC- UNCP 302 



Anexo 8.25 
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN ESPECIMENES CONCRETO A/C=O.SO 

NTP 339.034/ ASTM C 39 

Tesis: "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en ~sas aligeradas a 3200 m.s.n.m ... 

Teslstas: MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 
REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Fedul: Lunes 08 de Octubre del 2012 

PAJOS GENERAL§· 

Agregado Fino: 
A¡regado Grueso: 
Cemento: 

Proveniente de la cantera v chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junín. 

Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junln. 

Portland Tipo 1 Andino 

A¡ua: 
Fibra: 

Proveniente de la red de agua Potable de la Universidad Nacional del Centro del Perú ubicada en el distrito del Tambo. 

Fibra de acero Wirand-FS3N (Adquirida del distribuidor MACAFERRI) 

1.-NOMENOATURA 

CONCRETO A/C= 0.50 

Concreto a/c=O.SO sin fibras de acero 
Concreto a/c=O.SO + 15 Kg/m1 de Fibras de acero 

Concreto a/c>=0.50 + 251(g/m3 de Fibras de acero 

Concreto a/c=0.50 + 35 Kg/m1 de Fibras de acero 

2.- CUADROS DE RESULTADOS FINALES DE RESISTENOA A LA COMPRESIÓN: 

Concreto a/c= 0.50 sln.f.a. 
-~ < ~u ! y=93.6141~· 

~ 400 1------------...-------===-"'"":::.._ ___ _ 
.¡¡ ~---l'so ----r----·----
~ 300 +-----/""'?¿__ _______________ ::.:' 

~2SO 1--~----------------~ 
j 
=200 
"' 3 

'[4SO 

!400 
" '() 

9 11· ~: .. ·1s. 11 ~ n n n·.v B 

: Tiempo (días) 

eonéreto'a/c = o.5o + zs Jcg/m' lle t.a. 

~3~ 1---------=~~--------~ ... 
E 
8300 

.!!! .. 
~250 1--~'-----------------:· .,. 
11! 
i2oo ~~~---~~~~~~~~--~~~~~7. 
a::· '3 ·s 9 u·, Ü~= 15. 17 19 21·.'· 23"' :2s ·21. 

Tiempo (días) 

-: 0.S:.F2S. _:;:-:ibg:(&~F25) 

FIC- UNCP 

NOMENQATURA 

0.5-SF 

0.5-FlS 

O.S..F25 

0.5-F35 

271 285 

418 448 

. Canaeto_ a/~= 0.50 + 15 kgfm' de f.a. 

'j;' 4SO _f 

5 r y=98.15~ E)f---z-~-.,-~-· 
. ~,Sor ... Z ...... --······- .............. - ...... -·-·-···--............. _. 
i 
¡ 200 ~~~~~.~1~1~1~3~1.~~17~.-1~.~,~1~,.~,~.--,~7--,~. 

Tiempo (días) 

Concreto a/c= 0.5 + 35kgfm' de.b. 
·. __ 4SO ¡-··•·······----.................................... - ..................... _,,;_ ............ _ ...... _ ................ , •... 
e 
¡«< ~-----------~~~~-------' 

-1 .~ r·-·--·---
.: ~ 300 ·.1--...... -7"'--------------------.. 
~250 
" 11! 
i2oo ~~~~~~~~~~--~~~--~~~7 : 
a: 9 11 13. 1S .17._19 ?1. 2:3:. ?S .27 '29 ·. J 

Tiempo(dlas) 

~=; >:~\· ~.?-F3S -t.(;g.~0:S.F35)~~· , . ···'''' 
---.. ····--··-··-·-·······-.::..: .... -......... __ ..... ·· -···--·-..... :;é. .... "--··------ ............ _ ............... :.:~_! 

276 303 
418 448 
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Anexo 8.26 

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRES! N ESPEC MENES CONCRETO A/C=0.40 
NTP 339.034/ ASTM C 39 

Tesis: "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 
resistas: MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 
Fecha: lunes, 08 de Octubre del 2012 

DATOS GENERALES: 

Agregado Fino: 
Agregado Grueso: 
Cemento: 
Agua: 
Fibra: 

Proveniente de la cantera y chanca dora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junln. 
Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junfn. 
Portland Tipo 1 Andino 
Proveniente de la red de agua Potable de la Universidad Nacional del Centro del Perú ubicada en el distrito del Tambo. 
Fibra de acero Wirand-FS3N (Adquirida del distribuidor MACAFERRI) 

1.· CUADROS DE RESULTADOS: 

FIC- UNCP 
304 



!Jtr-{&encia de (Q, fiD.JUW de awuJ en (Q, pwp~ dd ~ en f.rua6 · alig.eotada6 a 3200 m..6.n.m. 

Anexo 8.26 

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION ESPECIMENES CONCRETO A/C=0.40 
NTP 339.034/ ASTM C 39 

Tesis: "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 
Teslstas: MOY MOSQUERA, N celia Carolina 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 
Fecha: Lunes, 08 de Octubre del 2012 

PATOS GENERALES: 

Agregado Fino: 
Agregado Grueso: 
Cemento: 
Agua: 
Fibra: 

Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junln. 
Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junfn. 
Portland Tipo 1 Andino 
Proveniente de la red de agua Potable de la Universidad Nacional del Centro del Perú ubicada en el distrito del Tambo. 
Fibra de acero Wirand·FS3N (Adquirida del distribuidor MACAFERRI) 

1.· CUAORQS DE RESULTADOS: 

FIC- UNCP 
305 



.Jttj.f.uenda de fu., fiDJta6 de accw. en fu6 p'Ulpiuladu del COIWtdo. en fu6cw ~ a 32()() '"-".n.tn. 

Anexo 8.26 

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRES! N ESPEC MENES CONCRETO A/C=0.40 
NTP 339.034/ ASTM C 39 

Tesis: "Influencia de lu fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 
resistas: MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 
Fecha: lunes, 08 de Octubre del 2012 --- ---·· ------------

DATOS GENEftALES: 

A¡rqldo Fino: 
Aarealdo Grueso: 
Cemento: 
A¡ua: 
Fibra: 

Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junfn. 
Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junfn. 
Portl1nd Tipo 1 Andino 

Proveniente de la red de agua Potable de la Universidad Nacional del Centro del Perú ubicada en el distrito del Tambo. 
Fibra de acero Wlrand-FS3N (Adquirida del distribuidor MACAFERRI) 

1.· CUADROS DE RESULTADOS: 

FIC- UNCP 306 



Anexo 8.27 
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION ESPECIMENES CONCRETO A/C=0.40 

NTP 339.034/ ASTM C 39 

Tesis: "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas alígeradas a3200 m.s.n.m." 

Teslstas: MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 
REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Fecha: Lunes, 08 de Octubre del2012 

DATQS GENEMLES• 

A¡regado Ano: Proveniente de la cantera y chanca dora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junín. 

Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuiisi, provincia de Concepción, departamento de Junín. 

Portia nd Tipo 1 Andino 

Agregado Grueso: 

Cemento: 
A¡ua: 
Abra: 

Proveniente de la red de agua Potab~ de ia Universidad Nacional del Centro del Perú ubicada en el distrito del Tambo. 

Fibra de acero Wirand-FS3N (Adquirida del distribuidor MACAFERRI) 

1.-NOMENQATURA 

CONCRETO RELAOON •/CPO.«J NOMENQATURA 

Concreto R a/c=0.40 sin fibras de acero 0.4-SF 
Concreto R a/c=0.40 + 15 Kg,lm• de Fibras de acero 0.4-FlS 

Concreto R a/c=0.40+ 25 KgjmJ de Fibras de acero 0.4-F25 
Concreto R a/c=0.40+ 35 Kg/m1 de Fibras de acero 0.4-F3S 

2.- QJADROS DE RESULTADOS FINALES DE RESISTENOA A LA COMPRESIÓN: 

Conaeto a/c = 0.40 sin f.a. concreto a/c = 0.40 + 1Skgfm• de f.a. 
sso 

:~ y= 108.111n(x) + 150;~ 
··sso ··r-'-------'---'-----------'-----'-'--'---

í' , y e 94.4271n(x) + 179.64 

~~ ----_..---· 
¡450 ~-----------~--~~~--------~-------

!:: ¡:.·-····_····_· 7-r-r_-__ · _-_-_ .. :._.~~=-··_···_·--·~~~·-··· ___ -_····_··· ___ ·_···_···_ 

¡300 ~~~---------------------------------g 
i 250 .

3
'···· .• ~-c-~······'··-~~,•,···•··~-'-"··,·',····•·:·,·'7-"·,·',····'···2·~,~-,·','····~~25---2•7·-~·2·•,·-• 

Tiempo (días) 

• 0.4-SF ··-·· ... log. (0.4-SF) 

Conaeto a/c = 0.4-+ 2Skg/m' de f. a • 
. ·- - . -. ·f~so 

~ 500 ·-----.. ·--------y;;77':93s1ñ[X'f+iTI:'B_ .. , __ _ 
e __ ... 

~·so f-------------______--~~~~~-----',-:i 

[ _..---· 
E 400 -~-------:;:---""~------------------' 

8 / 
!3.so},---~~~------------------------------~ .•• ,. 
J! '"' 
~300 f----------------------------------' ,. 
~2~ ~~~--~~~~~~--~--~--~~---

3 11 13. lS 17 .19 ~;</3 ~ 25 ~ "2!~:.{ ~~(: .' 
. Tiempo (dfas) 

"" OA~25, -tos. (0.4-fZSl . , . ~:·'·: 

FIC- UNCP 

~ 500 f----------------------'-----....:..; _____.----=,.......-, 
¡450 ~--------------~~~=~~----------~ l-., ~ 
E 400 f-------:7""'-------------' 

::-.-~,.~50 ~~"'Y"·-------------------------------';, . 
¡·~00 ~---~------------------------;: 
.S2~ 3L."···s''···~-~·-·····,··~,·,, ..•.•.. ~~,,-·····,··7·--,~.-···2·~,~~,,············---·····,···,-J 

Tiempo (dios) 

Conaeto a/c = 0.4 + 35kgfm• de f.a. 

/ 

11 ~ e 11 ~ 21 ~ ~ u ~ 

Tiemp(, (días) • ' · · · 

, , •,.. o.~..f3S -:Log.:{~.4-F35} 

: 
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Anexo 8.28 

Certificados del ensayo de resistencia a la compresión del concreto sin curar 

FIC- UNCP 308 



CENTAURO INGENIERO~ 
S.A.C. 

• BiSAYODECBRY~CIGITAL 
• EHSf>YO DECOilTE OIRECTO DIGITAL 

.NWJSISDE~ 
• DII5'EÑO DE t.EZQ.A 

• BISAYOSA~OIGITAL 

LA80RATORIO DE MECANICA DE SUE1.0S. 
CONCRETO y PAVIMENTOS 

• AtKJS~SDE~ LL.lP. OEf!SICW)DECANI'O 01ROS 
• ANAIJSIS DE pAJ{TlCUI.AS !'lANAS Y~ ENfRE 

EXPEDIENTE N': 

N' DE ESTUDIO: 

PETIOONARIO: 

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIAlES CENTAURO INGENIEROS 

LABORATORIO DE AGREGADOS Y CONCRETO 

:155-2012 

:01 

: MOY MOSQUERA NOEUA CAROLINA 

: REMUZGO FLORENTINO JOSE MIGUEl 

OBRA: 
: " INFLUENCIA DE LAS FIBRAS DE ACERO EN lAS PROPIEDADES DEl CONCRETO EN lAS LOSAS 

ALIGERADAS Á 3200 m.s.n.m." 

UBICACIÓN: :HUANCAYO • JUNIN 

FECHA DE RECEPCIÓN: :El TAMBO, 26 DE DICIEMBRE DE 2012 

FECHA DE CANCELAOÓN: 
FECHA DE EMISIÓN: :El TAMBO, 27 DE DICIEMBRE DE 2012 

INFORME DE ENSAYO (PÁG •• Ol DE 01} 

.: NTP 339.034'1999 

: HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo para el esfuerzo a la compresión de muestras cilíndricas de concreto. 

: ASTM C39/C39M-2004 
: Estándar Test Method 'for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens 

FECHA FECHA 
., re 

MUESTRAN' IDENtiFICÁCIÓN 
VACADO ROTURA (kg/cm2) 

1 MUESTRA 06 SF 1 28-11-12 26-12'12 236 

2 MUESTRA 06 SF 2 28-11-12 26-12-12 262 

3 MUESTRA 06 F15 1 28-11-12 26·12-12 281 

4 MUESTRA 06 F15 2 28-11-12 26-12-12 281 

S MUESTRA 06 F25 1 28-11-12 26-12-12 250 

6 MUESTRA 06 F25 2 28-11-12 26-12-12 243 

7 MUESTRA 06 F35 1 28-11-12 26-12-12 225 

8 MUESTRA 06 F35 2 28-11-12 26-12-12 219 

NOTA 1: LAS PROBETAS FUERON ENSAYADAS EN lA CONDICIÓN DE RECEPCIÓN, ES DECIR CON HUMEDAD DESCONOCIDA. 

NOTA ILUSTRATIVA: UNA MUESTRA DE CONCRETO DE ACUERDO Al REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN LA CONSTITUYEN DOS PROBETAS, 

PARA CADA EDAD Y CALIDAD DE CONCRETO 

OBSERVACIONES: 

MUESTREO REALIZADO POR El PETICIONARIO 

El PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUCIRSE SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA REPRODUCCIÓN SEA EN SU 
TOTALIDAD (GUfA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993) 

.··.~~rr;c::¡ 
:":: '.~ ~' ,, ~·¡• 

~' ·' .; :J ~;¡; 
··'-· :: -: ¡-.·;;;¡ ¡;~~-~:,\'i:J3 



CENTAURO INGENIEROS 
S.A. C. 

LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS, 
CONCRETO y PAVIMENTOS 

EXPEDIENTE N': 

N'DE ESTUDIO: 

PETICIONARIO: 

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIAlES CENTAURO INGENIEROS 

LABORATORIO DE AGREGADOS Y CONCRETO 

:155-ZOlZ 

:02 

:MOY MOSQ.UERA NOELIA CAROLINA 

: REMUZGO FlORENTINO JOSE MIGUEL 

OBRA: 
:"INFLUENCIA DE LAS FIBRAS DE ACERO EN LAS PROPIEDADES DEL CONCRETO EN LAS LOSAS 

ALIGERADAS A 3200 m.s.n.m." 

UBICACIÓN: :HUANCAYO- JUNIN 

FECHA DE RECEPCIÓN: : El TAMBO, 27 DE DICIEMBRE DE 2012 

FECHA DE CANCELACIÓN: 
FECHA DE EMISIÓN: : El TAMBO, 28 DE DICIEMBRE DE 2012 

INFORME DE ENSAYO (PAG .. Ol DE 01) 

: NTP 339.034-1999 

:HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo para el esfuerzo a la compresión de muestras cilíndricas de concreto. 

: ASTM C39/C39M-2004 
: Estándar Test Method for Compressive Strength oi Cylindrical Concrete Specimens 

IDENTIFICACIÓN 
FECHA FECHA f'c 

MUESTRAN' 
VACIADO ROTURA (kgfcm2) 

1 MUESTRA OS SF 1S 1 28-11-12 26-12-12 294 

2 MUESTRA OS SF lS 2 28-11-12 26-12-12 306 

3 MUESTRA OS F15 1 28-11-12 26-12-12 335 

4 MUESTRA OS F15 2 28-11-12 26-12-12 290 

5 MUESTRA OS F2S 1 29-11-12 27-12-12 288 

6 MUESTRA 05 F25 2 29-11-12 27-12-12 280 

7 MUESTRA OS F35 1 29-11-12 27-12-12 270 

8 ' MUESTRA OS F35 2 29-11-12 27-12-12 264 

NOTA 1: LAS PROBETAS FUERON ENSAYADAS EN LA CONDICIÓN DE RECEPCIÓN, ES DECIR CON HUMEDAD DESCONOCIDA. 

NOTA ILUSTRATIVA: UNÁ MUESTRA DE CONCRETO DE ACUERDO Al REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN LA CONSTITUYEN 
DOS PROBETAS, PARA CADA EDAD Y CALIDAD DE CONCRETO 
OBSERVACIONES: 

MUESTREO REALIZADO POR EL PETICIONARIO 
EL PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUCIRSE SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DEl LABORATORIO, SAlVO QUE LA 
REPRODUCCIÓN SEA EN SU TOTALIDAD (GU[A PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993) 



. CENTAURO INGENIEROS 
S.A. C. 

LABORATORIO DE IIECANICA DE SUELOS. 
CONCRETO Y PAVIMENTOS 

• 91SoWODE ceA YMARSHAU.DIGITAI.. 
• e«SAYO OECQRlEDIRS:TODIGfT~ 

• ANAUSI5 ce f"fiRR8BI lOAD 
• ~DE 1/EZt:LA 

• ENSAYOS A CXllii'RESICI'I DIGIT~ 
• ANAUSISOE~ U. LP. DENSIW)OECAtoiPO 
• ANAUSISOE PNmCULASPi.NIASY ~ ENYREOI'ROS 

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES CENTAURO INGENIEROS 

LABORATORIO DE AGREGADOS Y CONCRETO 

EXPEDIENTE N': 

N' DE ESTUDIO: 

PETICIONARIO: 

:155-2012 

:03 

: MOY MOSQUERA NOELIA CAROLINA 

: REMUZGO FLORENTINO JOSE MIGUEL 

OBRA: 
:"INFLUENCIA DE LAS FIBRAS DE ACERO EN LAS PROPIEDADES DEL CONCRETO EN LAS LOSAS 

ALIGERADAS A 3200 m.s.n.m." 

UBICACION: :HUANCAYO • JUNIN 

FECHA DE RECEPOON: :EL TAMBO, 27 DE DICIEMBRE DE 2012 

FECHA DE CANCELACION: 

FEOIA DE EMISION: :EL TAMBO, 28 DE.DICIEMBRE DE 2012 

INFORME DE ENSAYO (PÁG .. 01 DE 01) 

: NTP 339.034-1999 

:HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo para el esfuerzo a la compresi6n de muestras cilíndricas de concreto. 

: ASTM C39/C39M-2004 
:Estándar Test Method for Compressive Strength of Cyllndrical Concrete Specimens 

IDENTIFICACION 
FECHA FECHA . re 

MUESTRAN' 
VAOADO ROTURA (kg/cm2) 

5 MUESTRA 04 SF 1 29-11-12 27-12-12 325 

6 MUESTRA 04 SF 2 29'11-12 27-12-12 338 

7 MUESTRA 04 F15 1 29-11-12 27-12-12 328 

8 MUESTRA 04 F15 2 29-11-12 27-12-12 326 

9 MUESTRA 04 F25 1 29-11-12 27-12-12 342 

10 MUESTRA 04 F25 2 29-11-12 27-12-12 356 

11 MUESTRA 04 F35 1 29-11-12 27-12-12 333 

12 MUESTRA 04 F35 2 29-11-12 27-12-12 348 

NOTA 1: LAS PROBETAS FUERON ENSAYADAS EN LA CONDICIÓN DE RECEPCIÓN, ES DECIR CON HUMEDAD DESCONOCIDA. 

NOTA ILUSTRATIVA: UNA MUESTRA DE CONCRETO DE ACUERDO AL REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN LA CONSTITUYEN 
DOS PROBETAS, PARA CADA EDAD Y CALIDAD DE CONCRETO 

OBSERVACIONES: 

MUESTREO REALIZADO POR EL PETICIONARIO 
El PRESENTE DOCUMENTO NO DEBERÁ REPRODUCIRSE SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO, SALVO QUE LA 
REPRODUCCIÓN SEA EN SU TOTALIDAD (GUfA PERUANA INDECOPI: GP:004: 1993) 



Tesis: 

Teslstas: 

Fecha: 

:Jrrfhuncia ck ea., fi91ta6 ck ace.w. en ea., pwpi.«Jade., del co.twtdo. en f.o6a6 ~ "3200 m..l.n.m. 

Anexo 8.29 

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN ESPEC[MENES CONCRETO A/C=0.60 SIN CURAR 
NTP 339.034 1 ASTM C 39 

"Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 

MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Viernes, 28 de Diciembre del 2012 

DATOS GENERALES: 

Agregado Fino: 

Agregado Grueso: 

Cemento: 

Agua: 

Fibra: 

Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junín. 

Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junfn. 

Portland Tipo 1 Andino 

Proveniente de la red de agua Potable de la Universidad Nacional del Centro del Perú ubicada en el distrito del Tambo. 

Fibra de acero Wirand-FS3N (Adquirida del distribuidor MACAFERRI) 

1.- CUADROS DE RESULTADOS: 

FIC- UNCP 312 



:Jnfhuncia ck fa6 ~ ck aeew. en fa6 prwp~ ckl COlU:Itdo. en &.6cw cdig.eJtada6 a 3200 tn.ó.n.tn. 

Anexo 8.30 

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN ESPECfMENES CONCRETO A/C=O.SO SIN CURAR 
NTP 339.034 1 ASTM C 39 

Tesis: "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 

Tesistas: MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Fecha: Viernes, 28 de Diciembre del 2012 

DATOS GENERALES: 

A¡re1ado Fino: 

A¡re1ado Grueso: 

Cemento: 

Agua: 

Fibra: 

Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junfn. 

Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junfn. 

Portland Tipo 1 Andino 

Proveniente de la red de agua Potable de la Universidad Nacional del Centro del Perú ubicada en el distrito del Tambo. 

Fibra de acero Wirand-FS3N (Adquirida del distribuidor MACAFERRI) 

1.· CUADROS DE RESULTADOS: 

FIC- UNCP 313 



:Jnfhuncia de. f.a6 fi&a6 de. aww. en f.a6 p'"'f'iedcuk6 dd ~en lo-6"" ~ a 3200 nt.6.n.m.. 

Anexo 8.31 

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRES! N ESPECIMENES CONCRETO A/C=0.40 SIN CURAR 
NTP 339.034 1 ASTM C 39 

Tesis: "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 

Tesistas: MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Fecha: Viernes, 28 de Diciembre del 2012 

DATOS GENERALES: 

Agregado Fino: 

Agregado Grueso: 

Cemento: 

Agua: 

Fibra: 

Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junin. 

Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junln. 

Portland Tipo 1 Andino 

Proveniente de la red de agua Potable de la Universidad Nacional del Centro del Perú ubicada en el distrito del Tambo. 

Fibra de acero Wirand-FS3N (Adquirida del distribuidor MACAFERRI) 

1.- CUADROS DE RESULTADOS: 

FIC- UNCP 314 



Anexo 8.32 

Certificados del ensayo de resistencia a la flexión 

FIC- UNCP 315 



DEL 
A 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

Facultad de ~ngeniería Civil 
. LABORATORIO N11 1 ENSAYO DE MATERIALES 
MANUEL GONZÁLES DE lA COTERA 

INFORME 

:LABORATORIO N" 1: ENSAYO DE MATERIALES 
: NOELIA C. MOY MOSQUERA ·JOSÉ M. REMUZGO FLORENTINO 

OBRA 

UBICACIÓN 

.ASUNTO 
EXPEDIENTE N° 
RECIBO N• 
FECHA 

:TESIS: "INFLUENCIA DE LAS FIBRAS DE ACERO EN LAS PROPIEDADES DEL 
CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS A 3200 m.s.n.m '' 

1) DE LAS MUESTRAS 

II ) DEL ENSAYO 

III ) DE LOS RESULTADOS : 

MUESTRA 

: HUANCAYO-JUNIN 
: Ensayo de Resistencia a la Flexo - Tracción en Vigas de Concreto 

: 12-3173 
:0278370 
: 22/10/2012 

Consistente en 24 vigas de concreto de dimensiones 15 x 15 x 75 cm. 

Las muestras han sido proporcionadas e identificadas por el solicitante. 

De acuerdo a la norma ASTM .C78 "Flexura! Strength of Concrete 

Using Simple Beam with Third - Point Loading" 

Donde : P = Carga Máxima de Flexión ( Kg ) 

1 = Distancia entre Apoyos ( cm) 

b=Ancho(cm) 

d =Altura (cm) 

Fecha de 
Rotura 

Dimensiones ( cm ¡ Distancia entre 1 Carga Maxlma 
1 apoyos • 1 " 1 de Flexión •p• 

t-·--·-- Largo Ancho (b) i Altura (d) 1 ( cm ) . 1 ( Kg ) 

Viga de concreto R a/c=0,60 sin 1 
3500 

fibras de acero (V-2) 22/10/2012 75.0 15.0 3950 

Módulo de 
Ruptura 

( Kg/cm'l_. 

47 

53 

Viga-:~~~~:o::,~~~!;¿·;¡~-- _2_21_1 __ o_t2_o_1_2--+J_7_s_.o __ +-_1_s_.o_---j __ 1

1

_.s

5 

.. o

0 

__ ·-·-· ·····--·····.--~4-55. ---. _ll 

--~-+--1 ---------j---------j 
Viga de concreto R a/c=0,60 + 15 

2211012012 75
_
0 45 

3
900 

52 
kg/m3 de fibras de acero (V·1) 15.0 

1 

r-Vi-lg_a_d_e_~_n_cr_e-to-R--~-c=-0-.6-0~+-1_5_,_2_2_/1-0-/2_0_1_2--+--7-5_0_+-_1_5_0_,!,,-,--5-0-+---4-5--~~·~-3-8_0_0_~---5-1 ____ _ 

15.0 

kg/m3 de fibras de acero (V-2) · · · · , 
1------------1 .. ···----l---+----+-----1--·--·-·---+-' -----+-------J 

Viga de ~ncreto R ~c=Q,60 + 25 22/1·.0/2012 75 O 15 O 15 O 45 ! 
kg/m3 de fibras de acero (V-1) · · · · · i 3630 48 

1------------+---.---.-·-·-----. ---------1----- __ .. ___ , .... , ... _,._ . .--.\-------+-----! 

Viga de concreto R ~c=0,60 + 25 22/10/2012 75.0 1 15.0 45 ji 
kg/m3 de fibras de acero (V-2) 

1 
15.0 

HECHO POR 

TECNICO 

: Bach. Raúi Antón 

: Sr.V.Gonzales y Sr. Enrrique V. 

Av. Túpac Arnaru 21 O, lima 25, Apartado 1301 - Perú 
Telefax: (511) 381-3343, Central Telefónica: (511) 481-1070Anexos: 306 
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OBRA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

Facultad de ~ngeniería Civil 
LABORATORIO N11 1 ENSAYO DE MATERIALES 
MANUEL GONZÁLES DE LA COTERA 

:TESIS: "INFLUENCIA DE LAS FIBRAS DE ACERO EN LAS PROPIEDADES DEL 
CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS A 3200 m.s.n.m " 

ASUNTO : Ensayo de Resistencia a la Flexo - Tracción en Vigas de Concreto 
EXPEDIENTE N° : 12-3173 
111) DE LOS RESULTADOS {CONTINUACÓN): 

MUESTRA 
Fecha de 
Rotura 

Dimensiones (cm ) DiStancia entre Carga Maxlma ! Módulo de 
·apoyos " 1 " Flexión " P " ¡1 Ruptura 

1------------+------J~La=:..!!rg~o--+.:.:An:.::c:::h.:::.o!:(b:r_) ¡...:A:..::Itu=ra:..!(d::!)--J-.-...!..::C cm) ( Kg) ( Kg/cm') 

Viga de concreto R a/c=0,60 + 35 22110/2012 75 O ! 15 O 15 O 45 j 3900 52 
l---k-gi_m_3_d_e_fi._b_ra_s_d_e_ace_ro_(V_-1_)_t-----+-·-·-+l_·~, ~t---·~·~-1--------·i ·······--·--·-···--+' -----1 

j 

Viga de concreto R a/c=0,60 + 35 i,' 2211012012 1 4.5 50 55 
kg/m3 de fibras de acero (1/-2) 75.0 15.0 '! 15.0 41 j 
Viga de concreto R a/c=0,50 sin 

2211012012 
i 

45 
---

fib d (V 1) 75.0 15.0 15.0 4000 53 
1----ra_s_e_a_ce_ro_-___ -+-----1----+----+----+-----+--- ____ . __ 

Viga de concreto R a/c=0,50 sin 
fibras de acero (V-2) 22/10/2012 

22/1012012 

22/10/.2012 

75.0 15.0 15.0 

75.0 15.0 15.0 

75.0 15.0 

Viga de concreto R a/c=0.50 + 25 
221101201 

.. 2 .
75

_
0 

\ i 
15.0 

45 4300 57 

45 4500 60 
..... -~ ... -~~--!--~·~ 

45 4600 1 61 

45 4650 62 

45 4600' 61 kg/m3 de fibras de acero (V-2) 15.0 j 
1---------~--~~-~-+----+---~--~--+------J----~~------

Viga de concreto R a/c=0,50 + 35 
kg/m3 de fibras de acero (1/-1) · 

Viga de concreto R a/c=0,50 + 35 
kg/m3 de fibras de acero (1/-2) 

22/10/2012 

22/10/2012 

75.0 15.0 

75.0 15.0 

15.0 45 4800 64 

45 4800 15.0 1 

-------------1------t----+~--t----+----·---~~---~----~ ! Viga de concreto R a/c=0,40 sin 
fibras de acero (V-1) 22/1012012 75.0 1S:O . 15.0 45 5200 .69 

1---------,--__.:.-+-~----1--------...... _ .. _ ----.. ----l------+--------1----------
Vtga de concreto R a/c=0,40 sin 

45 
' 

fibras· de acero (1/·2) 22/10/2012 75.0 15.0 15.0 1 4950 66 
___ ... ., ...... - .. -+--------+----~ . . ¡ ¡ 

-·-Vi-~-g-9~-~-;-~-~n-~-~~-to_s R_de_a/_;ce_=
0

_;:_~_-+-~ 1_~ 5--1_2_21_1_o_t2_o_1_2-+--7-5.'-.o-+--¡_1_5_.o..........jt---15 __ .o_+- ----~=-------+\ ___ 4_7_o_o_~l~~63---l 
75.0 ., .. 15 .. 0 15.0 45 1 

Viga de concreto R a/c=0,40 + 15. 
kg/in3 de fibras de acero 0/-2) 22/10/2012 4500 60 

V~~~~; :n~~~~ ~:';:~~1~5 . 22110/2012 75.0 15.0 15.0 • 45 l 4900 65 
1--~~--~----+1 --~---4----~ 

Viga de concreto R a/c=0,40 + 25 
2211012012 

jj 
75

_
0 

·--~·;:~·-·l 1
5

.0 45 TI. 
kg/m3 de fibras de acero (1/"2) J 

4600 61 

kgtm3 de fibrasde acero (V-1> 22/10/2012 . 75.0_ ·~-1-5._o--+1 ___ 4_5 __ +-1 __ 4_so_o_--+ __ 6_o~---t 
Viga de concreto R a/c=0,40 + 35 G . 1 J 

1 

Viga de concreto R a/C:0.40 + 35 ·1 
kg/m3 de fibras de acero (V-2) 22/10/2012 75.0 15.0 l 15.0 45 

HE.CHOPOR. 
TECNICO 

: BaCh; Raúl Antón. 
: Sr.V.Gonzales y Sr. Enrrique V. 

Av. Túpac Amaru 21 O, Lima 25, Apartado 1301 - Perú 
1· Telefax: (511) 381-3343, Central Telefónica: (511) 481-1070 Anexos: 306 
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Tesis: 
Tesistas: 

Fecha: 

:Jn/fumcia tÚ fa6 ~ tÚ aww m fa6 P'"'P~ dd. c.o.tWreto. m~"" ~ a 3200 m.,.n.m, 

Anexo 8.33 

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ESPECÍMENES CONCRETO A/C=0.60 
NTP 339.078 1 ASTM C-78 

"Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 

MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Lunes, 29 de Octubre del 2012 

DATOS GENERALES: 

Agregado Fino: 
Agregado Grueso: 
Cemento: 
Agua: 
Fibra: 

Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junfn. 

Proveniente de la cantera y chanca dora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junín. 

Portland Tipo 1 Andino 

Proveniente de la red de agua Potable de la Universidad Nacional del Centro del Perú ubicada en el distrito del Tambo. 

Fibra de acero Wirand-FS3N (Adquirida del ditribuidor MACAFERRI) 

1.- RESULTADOS DE LOS ENSAYOS: 

FIC- UNCP 

P.L 
Módulo de rotura = b. hz 
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Tesis: 

Teslstas: 

Fecha: 

J n/fu,encia ck fa6 {i1hta6 ck auw. en fa6 pwpiedade., del C01W1.eáJ. en tMa6 ~ a 3200 tn..6.n.tn.. 

Anexo 8.34 

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ESPECÍMENES CONCRETO A/C=O.SO 
NTP 339.078 1 ASTM C-78 

"Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 
MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 
REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Lunes, 29 de Octubre del 2012 

DATOS GENERALES: 

Agregado Fino: 
Agregado Grueso: 

Cemento: 
Agua: 

Fibra: 

Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junfn. 

Proveniente de la cantera y chancadora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junfn. 
Portland Tipo 1 Andino 

Proveniente de la red de agua Potable de la Universidad Nacional del Centro del Perú ubicada en el distrito del Tambo. 
Fibra de acero Wirand-FS3N (Adquirida del ditribuidor MACAFERRI) 

1.- CUADROS DE RESULTADOS: 

CON 15kgfm' 1 
FIBRA DE 2 

CON25.kgfm' 1 
';FIB~ADI! ' 2 

CON 35 kg/m' 1 
.. FIBRÁ DE 2 

FIC- UNCP 

75.0 15.0 
75.0 15.0 
75.0 15.0 
75.0 15.0 
75.0 15.0 
75.0 15.0 
75.0 15.0 

15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 

P.L 
Módulo de rotura = b. h2 

319 



Tesis: 
Tesistas: 

Fecha: 

Jnj.f.umcia de fa., ~ de acew. en f& pwpieda.tk6 dd cmwuto.. en&.,"" ~ a 3200 m.6.n.m. 

AB.43 

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ESPECÍMENES CONCRETO A/C=0.40 
NTP 339.078 1 ASTM C-78 

"Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 

MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

Lunes, 29 de Octubre del 2012 

DATOS GENERALES: 

Agregado Fino: 
Agregado Grueso: 
Cemento: 
Agua: 
Fibra: 

Proveniente de la cantera y chanca dora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junín. 

Proveniente de la cantera y chanca dora del distrito de Matahuasi, provincia de Concepción, departamento de Junfn. 

Portland Tipo 1 Andino 

Proveniente de la red de agua Potable de la Universidad Nacional del Centro del Perú ubicada en el distrito del Tambo. 

Fibra de acero Wirand-FS3N {Adquirida del distribuidor MACAFERRI) 

1.- CUADROS DE RESULTADOS: 

FIC- UNCP 

P.L 
Módulo de rotura = b. hz 
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Anexo e 

Panel fotográfico - Evaluación de fisuras en las losas 

FIC- UNCP 321 



\ 
( ,'• 

1,2 T ~~ r 1,2 
-r-...,_ -

f : 1 
/ 

- -

Figura A. 1. Losa aligerada R a/c=0.60 sin fibras de acero. Podemos observar las fisuras 
por contracción plástica por secado. En la parte superior tenemos la fotografía de la losa, 
mientras que en la parte inferior tenemos la losa dibujada en autocad esc.:1/20. 

FIC- UNCP 
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Figura A.2. Losa aligerada R a/c=0.60 + 15 kg de fibras de acero 1 m3
• Podemos observar 

las fisuras por contracción plástica por secado. En la parte superior tenemos la fotografía 
de la losa, mientras que en la parte inferior tenemos la losa dibujada en autocad esc.:1/20. 

FIC- UNCP 
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Figura A.3. Losa aligerada R a/c=0.60 + 25 kg de fibras de acero 1m3
. Podemos observar 

las fisuras por contracción plástica por secado. En la parte superior tenemos la fotografía 
de la losa, mientras que en la parte inferior tenemos la losa dibujada en autocad esc.:1/20. 

FIC- UNCP 
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Figura A.4. Losa aligerada R a/c=0.60 + 35 kg de fibras de acero 1m3
• Podemos observar 

las fisuras por contracción plástica por secado. En la parte superior tenemos la fotografía 
de la losa, mientras que en la parte inferior tenemos la losa dibujada en autocad esc.:1/20. 
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Figura A.5. Losa aligerada R a/c=O.SO sin fibras de acero. Podemos observar las fisuras 
por contracción plástica por secado. En la parte superior tenemos la fotografía de la losa, 
mientras que en la parte inferior tenemos la losa dibujada en autocad esc.:1/20. 
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Figura A.6. Losa aligerada R a/c=0.50 + 15 kg de fibras de acero 1m3
• Podemos observar 

las fisuras por contracción plástica por secado. En la parte superior tenemos la fotografía 
de la losa, mientras que en la parte inferior tenemos la losa dibujada en autocad esc.:1/20. 
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Figura A. 7. Losa aligerada R a/c=O.SO + 25 kg de fibras de acero 1 m3
• Podemos observar 

las fisuras por contracción plástica por secado. En la parte superior tenemos la fotografía 
de la losa, mientras que en la parte inferior tenemos la losa dibujada en autocad esc.:1/20. 
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Figura A.B. Losa aligerada R a/c=O.SO + 35 kg de fibras de acero 1m3
• Podemos observar 

las fisuras por contracción plástica por secado. En la parte superior tenemos la fotografía 
de la losa, mientras que en la parte inferior tenemos la losa dibujada en autocad esc.:1/20. 
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Figura A.9. Losa aligerada R a/c=0.40 sin fibras de acero. Podemos observar las fisuras 
por contracción plástica por secado. En la parte superior tenemos la fotografía de la losa, 
mientras que en la parte inferior tenemos la losa dibujada en autocad esc.:1/20. 
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Figura A.10. Losa aligerada R a/c=0.40 + 15 kg de fibras de acero 1m3
• Podemos observar 

las fisuras por contracción plástica por secado. En la parte superior tenemos la fotografía 
de la losa, mientras que en la parte inferior tenemos la losa dibujada en autocad esc.:1/20. 
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Figura A. 11. Losa aligerada R a/c=0.40 + 25 kg de fibras de acero 1 m3
• Podemos observar 

las fisuras por contracción plástica por secado. En la parte superior tenemos la fotografía 
de la losa, mientras que en la parte inferior tenemos la losa dibujada en autocad esc.:1/20. 
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Figura A.12. Losa aligerada R a/c=0.40 + 35 kg de fibras de acero 1m3
• Podemos observar 

las fisuras por contracción plástica por secado. En la parte superior tenemos la fotografía 
de la losa, mientras que en la parte inferior tenemos la losa dibujada en autocad esc.:1/20. 
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Jnfi.uen,cia de la6 fi/bta6 de cu:eJtO. en la6 p'"'f'iedade6 del COIICitda en l,o.,a6 ~a 32{)() tn.6.n..m. 

Anexo 0.1 
Análisis de costos unitarios por cada tipo de concreto 

Tesis : "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m.' 

Teslstas: Noelia Carolina Moy Mosquera 

José Miguel Remuzgo Florentino 

01.01.01 Concreto a/c = 0.40 

m3/DIA 24.0000 EQ 24.0000 Costo unitario directo por : m3 430.37 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.3000 0.1000 12.00 1.20 

OPERARIO hh 3.0000 1.0000 11.80 11.80 

OFICIAL hh 2.0000 0.6667 10.62 7.08 

PEON hh 11.0000 3.6667 9.44 34.61 

54.69 
Materiales 

PIEDRA CHANCADA DE 1/2' m3 0.6231 80.00 49.85 

ARENA GRUESA m3 0.4546 60.00 27.28 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 13.8400 20.00 276.80 

AGUA m3 0.2479 0.50 0.12 

354.05 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.0000 54.69 1.64 

WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 1.0000 0.3333 25.00 8.33 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40'. hm 1.0000 0.3333 10.00 3.33 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 ~hm 1.0000 0.3333 25.00 8.33 

21.63 

01.01.02 Concreto a/c= 0.40 con 15 kg/m3 de fibras de acero 

m3/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 519.86 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.3000 0.1000 12.00 1.20 

OPERARIO hh 3.0000 1.0000 11.80 11.80 

OFICIAL hh 2.0000 0.6667 10.62 7.08 

PEON hh 11.0000 3.6667 9.44 34.61 

54.69 
Materiales 

PIEDRA CHANCADA DE 1/2' m3 0.6222 80.00 49.78 
ARENA GRUESA m3 0.4540 60.00 27.24 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 13.8200 20.00 276.40 

FIBRA DE ACERO kg 15.0000 6.00 90.00 

AGUA m3 0.2475 0.50 0.12 

443.54 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.0000 54.69 1.64 

WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 1.0000 0.3333 25.00 8.33 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40'. hm 1.0000 0.3333 10.00 3.33 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 ~ hm 1.0000 0.3333 25.00 8.33 

21.63 
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Anexo 0.1 
Análisis de costos unitarios por cada tipo de concreto 

Tesis : "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 

T esistas : Noelia Carolina Moy Mosquera 

José Miguel Remuzgo Florentino 

01.01.03 Concreto a/c = 0.40 con 25 kglm3 de fibras de acero 

m3/DIA 24.0000 

Descripción Recurso 

CAPATAZ 

OPERARIO 

OFICIAL 

PEON 

PIEDRA CHANCADA DE 1/2" 

ARENA GRUESA 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 

FIBRA DE ACERO 

AGUA 

HERRAMIENTAS MANUALES 

WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40". 

EQ. 24.0000 Costo unilario directo por : m3 

Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 

hh 0.3000 

hh 3.0000 

hh 2.0000 

hh 11.0000 

Materiales 

m3 

m3 

bis 

kg 

m3 

'loMO 

hm 

hm 

Equipos 

Cantidad 

0.1000 

1.0000 

0.6667 

3.6667 

0.6213 

0.4533 

13.8000 

25.0000 

0.2472 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 ~hm 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

3.0000 

0.3333 

0.3333 

0.3333 

01.01.04 Concreto a/c= 0.40 con 35 kg/m3 de fibras de acero 

m3/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unilario directo por : m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.3000 0.1000 

OPERARIO hh 3.0000 1.0000 

OFICIAL hh 2.0000 0.6667 

PEON hh 11.0000 3.6667 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.6204 

ARENA GRUESA m3 0.4526 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 13.7800 

FIBRA DE ACERO kg 35.0000 

AGUA m3 0.2469 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.0000 

WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 1.0000 0.3333 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40". hm 1.0000 0.3333 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP11 ~hm 1.0000 0.3333 

UNCP- FIC 

579.34 

Precio SI. Parcial S/. 

12.00 1.20 

11.80 11.80 

10.62 7.08 

9.44 34.61 

54.69 

80.00 49.70 

60.00 27.20 

20.00 276.00 

6.00 150.00 

0.50 0.12 

503.02 

54.69 1.64 

25.00 8.33 

10.00 3.33 

25.00 8.33 

21.63 

638.83 

Precio SI. Parcial S/. 

12.00 1.20 

11.80 11.80 

10.62 7.08 

9.44 34.61 

54.69 

80.00 49.63 

60.00 27.16 

20.00 275.60 

6.00 210.00 

0.50 0.12 

562.51 

54.69 1.64 

25.00 8.33 

10.00 3.33 

25.00 8.33 

21.63 
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:Influencia de. fa., /iDJUl6 de. aGe1UJ. en fa., pwpkdade.6 de.t ~ en &6a6 ~ a 3200 tn..-'.n.m.. 

Anexo 0.1 
Análisis de costos unitarios por cada tipo de concreto 

Tesis : 'Influencia de las libras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m.' 

T esistas : Noelia Carolina Moy Mosquera 

José Miguel Remuzgo Florentino 

01.02.01 Concreto a/c = 0.50 

m3/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 375.49 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.3000 0.1000 12.00 1.20 

OPERARIO hh 3.0000 1.0000 11.80 11.80 

OFICIAL hh 2.0000 0.6667 10.62 7.08 

PEON hh 11.0000 3.6667 9.44 34.61 

54.69 
Materiales 

PIEDRA CHANCADA DE 1/2' m3 0.5906 80.00 47.25 

ARENA GRUESA m3 0.5566 60.00 33.40 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 10.9200 20.00 218.40 

AGUA m3 0.2446 0.50 0.12 

299.17 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 54.69 1.64 

WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 1.0000 0.3333 25.00 8.33 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40'. hm 1.0000 0.3333 10.00 3.33 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 ~hm 1.0000 0.3333 25.00 8.33 

21.63 

01.02.02 Concreto a/c= 0.50 con 15 kg/m3 de fibras de acero 

m3/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 464.94 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.3000 0.1000 12.00 1.20 

OPERARIO hh 3.0000 1.0000 11.80 11.80 
OFICIAL hh 2.0000 0.6667 10.62 7.08 
PEON hh 11.0000 3.6667 9.44 34.61 

54.69 
Materiales 

PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 0.5895 80.00 47.16 

ARENA GRUESA m3 0.5556 60.00 33.34 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 10.9000 20.00 218.00 

FIBRA DE ACERO kg 15.0000 6.00 90.00 
AGUA m3 0.2441 0.50 0.12 

388.62 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 54.69 1.64 

WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 1.0000 0.3333 25.00 8.33 

VIBRADOR DE CONCRET04 HP 2.40'. hm 1.0000 0.3333 10.00 3.33 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 ~hm 1.0000 0.3333 25.00 8.33 

21.63 

UNCP- FIC 
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Anexo 0.1 
Análisis de costos unitarios por cada tipo de concreto 

Tesis : "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 

Tesistas: Noelia Carolina Moy Mosquera 

José Miguel Remuzgo Florentino 

01.02.03 Concreto a/c" 0.50 con 25 kg/m3 de fibras de acero 

m3/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por: m3 

Descripción Recurso 

CAPATAZ 

OPERARIO 

OFICIAL 

PEON 

PIEDRA CHANCADA DE 112' 

ARENA GRUESA 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 

FIBRA DE ACERO 

AGUA 

HERRAMIENTAS MANUALES 

WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES 

Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

hh 0.3000 

hh 3.0000 

hh 2.0000 

hh 11.0000 

Materiales 

m3 

m3 

bis 

kg 

m3 

o/oMO 

hm 

Equipos 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40'. hm 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 ~hm 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

Cantidad 

0.1000 

1.0000 

0.6667 

3.6667 

0.5890 

0.5551 

10.8900 

25.0000 

0.2438 

3.0000 

0.3333 

0.3333 

0.3333 

01.02.04 Concreto a/c" 0.50 con 35 kg/m3 de fibras de acero 

m3/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.3000 0.1000 

OPERARIO hh 3.0000 1.0000 

OFICIAL hh 2.0000 0.6667 

PEON hh 11.0000 3.6667 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA DE 112" m3 0.5879 

ARENA GRUESA m3 0.5540 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 10.8700 

FIBRA DE ACERO kg 35.0000 

AGUA m3 0.2435 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.0000 

WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 1.0000 0.3333 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40'. hm 1.0000 0.3333 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 ~ hm 1.0000 0.3333 
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524.67 

Precio 51. Parcial S/. 

12.00 1.20 

11.80 11.80 

10.62 7.08 

9.44 34.61 

54.69 

80.00 47.12 

60.00 33.31 

20.00 217.80 

6.00 150.00 

0.50 0.12 

448.35 

54.69 1.64 

25.00 8.33 

10.00 3.33 

25.00 8.33 

21.63 

584.11 

Precio S/. Parcial S/. 

12.00 1.20 

11.80 11.80 

10.62 7.08 

9.44 34.61 

54.69 

80.00 47.03 

60.00 33.24 

20.00 217.40 

6.00 210.00 

0.50 0.12 

507.79 

54.69 1.64 

25.00 8.33 

10.00 3.33 

25.00 8.33 

21.63 
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!/~de fa6 ~ de aceJUJ en. fa6 p'Wf'íuÚuk6 del concuto. en.~~ ~ a 3200 tn.6.n.nt. 

Anexo 0.1 
Análisis de costos unitarios por cada tipo de concreto 

Tesis : "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m.• 

T eslstas : Noelia Carolina Moy Mosquera 

José Miguel Remuzgo Flonentino 

01.03.01 Concreto a/c= 0.60 

m3/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 341.27 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.3000 0.1000 12.00 1.20 

OPERARIO hh 3.0000 1.0000 11.80 11.80 

OFICIAL hh 2.0000 0.6667 10.62 7.08 

PEON hh 11.0000 3.6667 9.44 34.61 

54.69 
Materiales 

PIEDRA CHANCADA DE 112" m3 0.5578 80.00 44.62 

ARENA GRUESA m3 0.6301 60.00 37.81 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 9.1200 20.00 182.40 
AGUA m3 0.2447 0.50 0.12 

264.95 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.0000 54.69 1.64 
WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 1.0000 0.3333 25.00 8.33 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40". hm 1.0000 0.3333 10.00 3.33 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 ~ hm 1.0000 0.3333 25.00 8.33 

21.63 

01.03.02 Concreto a/c= 0.60 con 15 kglm3 de fibras de acero 

m3/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 430.69 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 0.3000 0.1000 12.00 1.20 
OPERARIO hh 3.0000 1.0000 11.80 11.80 
OFICIAL hh 2.0000 0.6667 10.62 7.08 
PEON hh 11.0000 3.6667 9.44 34.61 

54.69 
Materiales 

PIEDRA CHANCADA DE 1/2' m3 0.5566 80.00 44.53 
ARENA GRUESA m3 0.6287 60.00 37.72 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 9.1000 20.00 182.00 
FIBRA DE ACERO kg 15.0000 6.00 90.00 
AGUA m3 0.2442 0.50 0.12 

354.37 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 'loMO 3.0000 54.69 1.64 
WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 1.0000 0.3333 25.00 8.33 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40". hm 1.0000 0.3333 10.00 3.33 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 ~ hm 1.0000 0.3333 25.00 8.33 

21.63 

UNCP- FJC 
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Anexo 0.1 
Análisis de costos unitarios por cada tipo de concreto 

Tesis : "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 

Tesistas: Noelia Carolina Moy Mosquera 

José Miguel Remuzgo Florentino 

01.03.03 Concreto a/c = 0.60 con 25 kg/m3 de fibrls de acero 

m3/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo uni1ario directo por : m3 490.41 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

Mano de Obra 

CAPA TAl hh 0.3000 0.1000 12.00 1.20 

OPERARIO hh 3.0000 1.0000 11.80 11.80 

OFICIAL hh 2.0000 0.6667 10.62 7.08 

PEON hh 11.0000 3.6667 9.44 34.61 

54.69 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA DE 1/2' m3 0.5560 80.00 44.48 

ARENA GRUESA m3 0.6281 60.00 37.69 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 9.0900 20.00 181.80 

FIBRA DE ACERO kg 25.0000 6.00 150.00 

AGUA m3 0.2439 0.50 0.12 

414.09 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 54.69 1.64 

WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 1.0000 0.3333 25.00 8.33 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40'. hm 1.0000 0.3333 10.00 3.33 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 ~hm 1.0000 0.3333 25.00 8.33 

21.63 

01.03.04 Concreto a/c= 0.60 con 35 kg/m3 de fibras de acero 

m3/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 549.82 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

CAPA TAl hh 0.3000 0.1000 12.00 1.20 

OPERARIO hh 3.0000 1.0000 11.80 11.80 

OFICIAL hh 2.0000 0.6667 10.62 7.08 

PEON hh 11.0000 3.6667 9.44 34.61 

54.69 
Materiales 

PIEDRA CHANCADA DE 1/2' m3 0.5548 80.00 44.38 

ARENA GRUESA m3 0.6267 60.00 37.60 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 9.0700 20.00 181.40 

FIBRA DE ACERO kg 35.0000 6.00 210.00 

AGUA m3 0.2436 0.50 0.12 

473.50 
Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 54.69 1.64 

WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES hm 1.0000 0.3333 25.00 8.33 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40'. hm 1.0000 0.3333 10.00 3.33 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 ~hm 1.0000 0.3333 25.00 8.33 

21.63 
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Anexo 8.2 

Comparación de costos entre los tipos de concreto 

Tesis: "Influencia de las fibras de acero en las propiedades del concreto en losas aligeradas a 3200 m.s.n.m." 

Tesistas: MOY MOSQUERA, Noelia Carolina 

REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

ltem Descri~ción Und. Precio (S/.} Variación 
01 Concreto 

01.01 Concreto a/c = O .40 

01.01.01 Concreto a/c= 0.40 m3 430.37 100% 

01.01.02 Concreto a/c= 0.40 con 15 kg/m 3 de fibras de acero m3 519.86 121% 
01.01.03 Concreto a/c= 0.40 con 25 kg/m3 de fibras de acero m3 579.34 135% 

01.01.04 Concreto a/c= 0.40 con 35 kg/m3 de fibras de acero m3 638.83 148% 

01.02 Concreto a/c = 0.50 

01.02.01 Concreto a/c = 0.50 m3 375.49 100% 

01.02.02 Concreto a/c= 0.50 con 15 kg/m 3 de fibras de acero m3 464.94 124% 

01.02.03 Concreto a/c= 0.50 con 25 kg/m 3 de fibras de acero m3 524.67 140% 

01.02.04 Concreto a/c= 0.50 con 35 kg/m3 de fibras de acero m3 584.11 156% 

01.03 Concreto a/c= 0.60 
01.03.01 Concreto a/c = 0.60 m3 341.27 100% 

01.03.02 Concreto a/c= 0.60 con 15 kg/m 3 de fibras de acero m3 430.69 126% 

01.03.03 Concreto a/c= 0.60 con 25 kg/m3 de fibras de acero m3 490.41 144% 

01.03.04 Concreto a/c = 0.60 con 35 kg/m3 de fibras de acero m3 549.82 161% 

UNCP- FIC 
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TESIS: 

TESISTAS: 

Anexo 0.3 

Costo de la investigación 

".1ta{J.u.tn.ci4 tú la.. ~ tú aau en. la.. P""P~ del COIU:JidD. 

en.lo4tl6 aLúpuuúu a 3200 nu.n.m." 

MOY MOSOUERA, Noelia Carolina 
REMUZGO FLORENTINO, José Miguel 

COSTO TOTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

01 GASTOS FIJOS 
01.01 PERSONAL 

S/.24,942.42 

SI. 17,549.42 

Código Descripción Und. personas % Partcip. Tiempo Sueldo/Jornal Parcial 
01.01.01 Tesista 
01.01.02 Operarios 
01.01.03 Peones 

mes 2 100 12 400.00 9,600.00 
dia 1 3 68.26 204.78 

dia 6 --=-:-:-~---.:.3 ___ _::5=.2-:..:.1.:.8--::-:-:-:-=-93~9:".2~4 
Subtotal S/. 10,744.02 

01.02 MATERIALES 

Código Descripción Und. 
01.02.01 Cemento Portland Tipo 1 bis 
01.02.02 Arena Gruesa m3 
01.02.03 Piedra chancada de 1/2" m3 
01.02.04 Fibras de acero kg 
01.02.05 Madera eucalipto P/Encof pza 
01.02.07 Petroleo gln 
01.02.08 Plastico grueso de 2m m 
01.02.09 Clavos para madera de 1" kg 
01.02.1 O Clavos para madera de 2" kg 
01.02.11 Alambre Negro N" 16 kg 
01.02.12 Alambre Negro N' 8 kg 

01 02 13 Acero estructural grado 60 kg 
. . 01/4" 

01.02.14 Regla de aluminio 1 "x2"x1 O' und 

01.03 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Código Descripción Und. 
01.03.01 Termómetro ambiental und 
01.03.02 Termómetro para el concreto und 
01.03.03 Balanza manual und 
01.03.04 Mascarillas und 
01.03.05 Guantes de jebe par 
01.03.06 Lentes de protección und 
01.03.07 Lampas tramontina und 
01.03.08 Alquiler cilindro de 55 gln und 
01.03.09 Alquiler de Molde de probetas und 
01.03.10 Alquiler de cono de Abrams dia 

01 03 11 Alquiler de mezcladora de dia 
· · concreto 

01.04 OTROS 

Código Descripción 

01 04 02 
Prueba de control de calidad del 

· · concreto (Módulo de rotura) 

01 0 1 
Prueba de control de calidad del 

· 4·0 concreto (Rotura de probetas) 

UNCP- FIC 

Und. 

und 

und 

Canl 
54.00 
5.00 
5.00 

80.00 
24.00 

3.00 
120.00 

3.00 
2.00 
3.00 
3.00 

8.00 

1.00 
Subtotal 

Canl 
1 

2 
2 

4 

1 
36 
3 

3 

Subtotal 

Cantidad 

24 

132 

Subtotal 

Precio Parcial 
20.00 1,080.00 
60.00 300.00 
60.00 300.00 
5.68 454.40 

15.00 360.00 
15.00 45.00 
3.50 420.00 
5.00 15.00 
5.00 10.00 
5.00 15.00 
5.00 15.00 

9.50 76.00 

35.00 35.00 
SI. 3,125.40 

Precio Parcial 
100.00 100.00 
80.00 80.00 
5.00 5.00 

20.00 40.00 
10.00 20.00 
5.00 20.00 

25.00 25.00 
15.00 15.00 
15.00 540.00 
15.00 45.00 

90.00 270.00 

S/.1,160.00 

Precio Parcial 

50.00 1,200.00 

10.00 1,320.00 

SI. 2,520.00 
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02 GASTOS VARIABLES SI. 7,393.00 
02.01 UTILES DE OFICINA 
Código Deacrtpelón Un d. Cantidad Prwcto Parcial 

02.01.01 Alquner de PC mes 9 100.00 900.00 
02.01 .03 Acoeso a lntemet mes 9 140.00 1,260.00 
02.01.04 Papelerla glb 1 100.00 100.00 
02.01 .05 Material totogtáfico mes 6 100.00 1100.00 
02.01.06 Encuademadón und 5 15.00 75.00 
02.01.07 Cuademo de ada incllegaliz. und 2 50.00 100.00 
02.01.08 Esplralado und 8 3.50 28.00 
02:01 .09 Impresiones y copias Glb 360.00 360.00 

Subtotal SI. 3,.23.00 

02.02 OTROS 

Cócl!go De1Crl!!!:16n Un d. Cantidad Precio Parcial 

02.02.01 
Costo de elaboradón del 

glb 250.00 250.00 Plan de Tesis 

02.02.!>3 Oemolldón de losa de c.oncreto m3 .8 300.00 1,800.00 
02.02.04 knpedo ambiental mes 300.00 300.00 
02.02.05 Transpor!e de matertaJes glb 300.00 300.00 
02.02.06 .Telllfonla y comunicaciones mes 12 80.00 960.00 
02.02.07 Viajes a Lima para ensayos y otros glb 360.00 360.00 

Subtotal SI. 3,970.00 

SON: Vtinlku.alu.mil~ ~fdu CM42f100 .NtUJJU Sele6 
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