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El concreto es el material predilecto en la construcción debido a su gran versatilidad, no solo 

por sus propiedades físicas sino también por su capacidad de cambiar químicamente para 

obtener requerimientos específicos, es por esta razón que en el último siglo la mayoría de las 

estructuras están hechas con las diversas variaciones de este material. 

Desde sus inicios, el concreto tenía como principales componentes una versión rústica del 

cemento Portland, agregados y agua, los cuales al ser unidos formaban una mezcla uniforme 

moldeable, sin embargo, luego de que se realizaban las reacciones químicas internas de la 

masa del concreto este incrementaba su peso al momento de endurecerse, por lo que hace que 

las estructuras sean más pesadas, y por este motivo surgen algunos inconvenientes, debido a 

que existen lugares cuyas capacidades portantes son muy bajas e impide construir estructuras 

robustas sobre ellas; adicionalmente, si bien el concreto presenta propiedades de resistencia 

que pueden resultar favorables a muchas construcciones, este carece de otras propiedades que 

son también importantes para el tipo de uso que se quiera dar, tal es el caso del aislamiento 

térmico, el cual permite tener ambientes frescos y cálidos en verano e invierno 

respectivamente, y el acústico, el cual evita que se transmita grandes niveles de ruido a través 

de los ambientes. 

Es por estas razones que en la actualidad existe una necesidad por parte de los especialistas en 

crear estructuras livianas, las cuales no afecten los criterios de diseño. Bajo un análisis crítico 

de cómo podemos disminuir el peso de la estructura nos damos cuenta que no podemos 

controlar la carga viva de la construcción, ya que es muy variable y depende de cuánto uso se 

pueda dar a esta. En consecuencia, se busca optimizar el diseño, pero esta tiene un límite pues 

responde al alcance del proyecto, es decir los requerimientos del propietario. El siguiente paso 

es optimizar los materiales usando nuevas tecnologías, en este caso el concreto liviano con 

perlitas de poliestireno se acopla perfectamente a la necesidad ya que brinda propiedades como 

aislante térmico y acústico, sumamente útil para ciertos tipos de construcciones. 

 La presente tesis tendrá como objetivo general realizar el análisis comparativo entre los 

materiales conocidos como concreto simple y el concreto liviano con perlitas de poliestireno 

a través de unidades de albañilería para saber cuál se comporta mejor ante propiedades 

específicas, que son reducción de peso, aislamiento térmico y acústico. Teniendo además los 

siguientes objetivos específicos; medir propiedades de resistencia, peso y densidad del 
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concreto convencional y del liviano con perlitas de poliestireno a través de métodos de ensayos 

estandarizados correspondientes para ambos tipos de concreto, así como construir probetas y 

bloques de concreto liviano con perlitas de poliestireno expandido que cumplan con la 

normativa correspondiente para el análisis comparativo y como proyecto de aplicación del 

material analizado. Asimismo, explicar las propiedades de aislamiento térmico y acústico 

mediante ensayos a un bloque de concreto liviano y con resultados ya obtenidos de concreto 

simple en reducidos ambientes para analizar que material presenta un mejor comportamiento 

como aislante térmico y acústico y por último elaborar un análisis FODA, así como una 

comparación de beneficios, pérdidas y costos con la utilización de cada tipo de material al ser 

utilizado para las propiedades estudiadas 
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En el presente capítulo presentaremos los hechos pasados que llevaron al profundo estudio del 

concreto, sus componentes y su utilidad, se expondrán los motivos por los que la presente tesis 

tiene importancia dentro de los estudios realizados a dicho material, la metodología utilizada 

para obtener resultados y los diferentes objetivos a cumplir. 

1.1. Antecedentes 

Tan antiguo como las primeras construcciones avanzadas del mundo en el imperio Romano, 

el concreto es uno de los materiales más usados y estudiados en el sector de la construcción a 

nivel mundial debido a que la mayor parte de los proyectos lo usaron y utilizarán, adaptando 

su composición y modificando su estructura para que cumpla los requerimientos y 

especificaciones, tales obras pueden ser edificios, carreteras, túneles, puertos, etc. siendo una 

lista interminable de posibles aplicaciones. Este avance no pudo ser posible sin que se 

estudiara la naturaleza del concreto, de forma que luego se lograra cambiar los componentes 

para modificar el material, química y físicamente, de tal forma que se comporte de una manera 

que antes no lo hacía o para resaltar una característica, este estudio y aprendizaje le tomó a la 

humanidad y a los ingenieros en general décadas y mucha inversión para llegar al nivel de 

conocimiento con el que actualmente se cuenta, con la creación de los centros especializados 

el concreto, por ejemplo la American Concrete Institute (ACI en sus siglas en inglés) o la 

American Society for Testing Materials (ASTM) en Estados Unidos los estudios se focalizaron 

y permitió aumentar los estudios y la calidad del material. 

Históricamente, las características más requeridas en las edificaciones han sido la capacidad 

de aislar sonido y el control de la temperatura interna del edificio debido a la gran 

concentración humana en un espacio delimitado, esta concentración provoca que la libertad se 

vea disminuida por la pérdida de privacidad que esto genera, en construcciones de concreto 

con diseños estructurales más conservadores los elementos eran más robustos, lo cual 

beneficiaba sin querer la privacidad minimizando la incidencia del ruido externo, aunque sin 

tener mucho éxito en el ámbito del aislamiento térmico. 

El avance de la ciencia permitió que nuevos materiales se descubrieran y se comercializaran, 

como fue el caso del poliestireno en Alemania. Actualmente, si bien la utilización del 

poliestireno ha tenido mayor importancia en países con nivel constructivo más avanzado como 

es el caso de España, al ser aplicado en losas de entrepiso y en forma de bovedillas además de 
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que el mercado cuenta con un ente regulador de la calidad del poliestireno, la Asociación 

Ibérica de Poliestireno Extruido (“AIPEX”), también lo tiene en algunos países de Sudamérica 

como Chile y Argentina en donde el poliestireno tiene un papel mucho más representativo. En 

el Perú, el uso del poliestireno como material para la elaboración del concreto recién ha 

comenzado a aplicarse en muy pocos proyectos dado a que no se tiene tanto conocimiento 

sobre los beneficios que dicho material logra brindar y la poca información que se maneja 

acerca de su comportamiento en situaciones específicas. 

El avance de la ciencia ha permitido que se realicen investigaciones sobre posibles materiales 

que pueden servir, ya sea como adición al concreto o como reemplazo de agregados, con el 

propósito de obtener propiedades específicas, algunos de estos estudios realizados fueron al 

concreto con poliestireno expandido y se obtuvieron características especiales tales como peso 

unitario extremadamente bajo en función a su diseño de mezcla, gran aislamiento térmico, y 

estructura celular cerrada que no presenta absorción de agua. 

1.2. Justificación e importancia 

En la sociedad peruana el material predilecto para la construcción es el concreto, por lo que es 

lógico que el mayor porcentaje de las edificaciones y obras civiles estén hechas de este mismo 

material, pero esta tendencia no solo está presente en el Perú, sino a nivel global, es por esta 

razón que es uno de los materiales más estudiados por los ingenieros civiles, pues ellos 

dependen de conocer su comportamiento y naturaleza para aplicarlo en la situación correcta 

de modo que sus propiedades sean aprovechadas en su totalidad en vez de colocar algún 

material que cumpla parcialmente el objetivo, propiedades que marcan la diferencia al 

momento de decantarse por un diseño con un material u otro, tales como el aislamiento térmico 

y acústico, o un elemento con un peso específico menor lo que se traduce en un menor peso. 

Ambos aislamientos han probado ser las propiedades más requeridas en edificaciones debido 

que aumentan el nivel de confort obtenido, el aislamiento térmico permite mantener una 

temperatura estable en un ambiente cerrado logrando reducir la energía utilizada para enfriar 

o calentar ambientes, el aislamiento acústico proporciona la sensación de independencia y 

libertad para realizar actividades en un ambiente sin ruidos externos o que los sonidos no 

viajen por mucha distancia y al tener elementos más livianos, la estructura en general se ve 

beneficiada al presentar menor excentricidad lo que se traduce en mayor seguridad de la 

estructura, mejor comportamiento sísmico y mejor optimización de recursos del constructor. 
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El concreto simple es el material más utilizado en las construcciones, pero la tecnología nos 

permite crear nuevas variaciones de concreto con propiedades diferentes, como es el caso del 

concreto con perlitas de poliestireno expandido, por lo que lo más natural es cuestionarse ¿Qué 

material cumple mejor con estas propiedades? 

El concreto, lejos de presentar una sola opción, nos da la posibilidad de cambiar las variables 

físicas y químicas de su diseño para obtener diferentes tipos de respuesta por parte del mismo, 

y al agregar nuevas tecnologías nos da posibilidades ilimitadas de obtener los resultados 

deseados para una situación específica.  

La importancia de la presente tesis se basa en la necesidad de descubrimiento de nuevos 

materiales como el caso del concreto con perlitas de poliestireno, el estudio de sus variables, 

análisis de comportamiento y comparación con un material ya estudiado, específicamente el 

concreto simple, para determinar cuál cumple una mejor labor como aislante térmico y 

acústico, las diferencias entre materiales y el descubrimiento de beneficios adicionales que, 

como resultado final, se traduzcan a la mejora de la calidad del concreto usado para situaciones 

con requerimientos específicos.  

1.3. Metodología de investigación 

Los resultados de la presente investigación se basarán en el análisis realizado por observación 

de las características de diferentes estados del mismo material para compararlos con los 

resultados de un material diferente y además por la medición de parámetros que permita 

determinar su verdadero comportamiento. Debido a que se desea describir dos eventos 

separados, tales como el concreto liviano con poliestireno y el concreto simple, para luego 

analizar y descubrir fenómenos, situaciones y sucesos ligados a la muestra de forma que se 

pueda descubrir sus propiedades y características1. Este perfil se adapta perfectamente a un 

estudio de alcance descriptivo.  

Además, la presente investigación será tomada bajo el enfoque cuantitativo, debido a que esta 

utiliza la recolección de datos con el objetivo de comprobar una pregunta utilizando la 

medición numérica y el análisis estadístico para que la investigación tenga procesos y 

procedimientos estandarizados que garanticen que la muestra recogida es de fuente confiable; 

                                                 
1 Cfr. Hernández Fernández y Baptista 2014: 92 
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todo esto con el fin de analizar los resultados y establecer patrones de cómo se comportan los 

elementos bajo cambios controlados2.  

El siguiente objetivo para definir la metodología es determinar si es necesaria la presencia de 

una hipótesis con sus respectivas variables, por lo que utilizaremos como base la reflexión de 

Hernández en su libro “Metodología de la investigación”. 

“No, no en todas las investigaciones cuantitativas se plantean hipótesis. El hecho que 

formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial: el alcance inicial del estudio” 

(Hernández, Fernández y Baptista 2014:104) 

De la cita antes mencionada se extrae que la utilización de la hipótesis depende directamente 

del alcance inicial del estudio, la cual en el caso de nuestra investigación posee un alcance 

descriptivo. A continuación, se observará como se trabajan las hipótesis según el alcance de 

la investigación y utilizaremos esta vez una tabla del mismo libro. 

Cuadro 1.1 Formulación de hipótesis en estudios cuantitativos con diferentes alcances 

 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista 2014 

Del cuadro 1.1 obtenemos que según el alcance descriptivo se formularán hipótesis cuando se 

pronostica que un hecho o un dato sucederá luego de un suceso, y debido a que no se 

encontraron investigaciones con las mismas características que las nuestras no se pronosticará 

el comportamiento de un material o un dato, por ende, no se realizará la hipótesis para la 

presente investigación. 

                                                 
2 Cfr. Hernández Fernández y Baptista 2014: 4-5 

Exploratorio No se formulan hipótesis

Descriptivo
Solo se formulan hipótesis cuando se 

pronostica un hecho  un dato

Correlacional Se formulan hipótesis correlacionales

Explicativo Se formulan hipótesis causales

Alcance del estudio Formulación de hipótesis
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Resumiendo, la presente investigación se basará en la metodología de la investigación 

cuantitativa con un enfoque descriptivo, no se pronosticarán datos, comportamientos o hechos 

como indica la Tabla 1.1, y debido a eso no se utilizará una hipótesis, sino que mediante la 

recolección de datos, procedimientos estandarizados, un análisis estadístico y la comparación 

de resultados se determinarán los puntos positivos y negativos entre el concreto liviano con 

poliestireno  contra el concreto simple para disminuir el peso de la estructura y determinar que 

tan buenos son como aisladores térmicos y acústicos. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Realizar el análisis comparativo entre los materiales conocidos como concreto simple y el 

concreto liviano con perlitas de poliestireno a través de unidades de albañilería para descubrir 

cuál se comporta mejor ante características específicas, que son el peso, aislamiento térmico 

y acústico. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Medir propiedades de resistencia, peso y densidad del concreto convencional y del liviano 

con perlitas de poliestireno a través de métodos de ensayos estandarizados 

correspondientes para ambos tipos de concreto.  

• Construir probetas y bloques de concreto liviano con perlitas de poliestireno expandido 

que cumplan con la normativa correspondiente para el análisis comparativo y como 

proyecto de aplicación del material analizado.  

• Explicar las propiedades de aislamiento térmico y acústico mediante ensayos a un bloque 

de concreto liviano y con resultados ya obtenidos de concreto simple en reducidos 

ambientes para analizar que material presenta un mejor comportamiento como aislante 

térmico y acústico. 

• Elaborar un análisis FODA, así como una comparación de beneficios, pérdidas y costos 

con la utilización de cada tipo de material al ser utilizado para las propiedades estudiadas.    
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2. CAPÍTULO II:  

MARCO TEÓRICO  
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En el capítulo anterior observamos los aspectos generales de la presente tesis, los antecedentes 

de ella, su importancia, el método de investigación para afrontar el estudio de los problemas y 

los objetivos de la presente tesis. En el presente capítulo será expuesto el marco teórico bajo 

el cual será realizada la experimentación, en donde se estudiará con detenimiento al concreto 

y a su variación materia de la presente tesis, concreto con pelitas de poliestireno, de forma que 

se puedan conocer sus principales características; también se explicará el concepto de 

aislamiento en la construcción, sus experimentos de comprobación y la utilización de bloques. 

2.1. Definición del Concreto  

El concreto no es más que una mezcla cuyos componentes se pueden dividir en dos grupos; 

los agregados y la pasta. El primero está compuesto por arena y grava (piedra triturada), 

mientras que la pasta está dada por el cemento portland y agua. Durante la mezcla de dichos 

componentes se genera una reacción química entre el agua y el cemento, los cuales al unirse 

con los agregados forman una masa, la cual se endurece conforme pasa el tiempo, esto se 

conoce como fraguado. En algunos casos, al concreto se le añaden aditivos para agregar 

propiedades adicionales a la mezcla. El empleo de estos dependerá de los requerimientos del 

proyecto a ejecutarse 3.  

2.2. Componentes y Complementos del Concreto  

A continuación, se definirán cada uno de los materiales indicando la importancia de cada uno 

en la elaboración del concreto. 

2.2.1. Cemento Portland 

El cemento Portland es un material de tipo conglomerante, que se obtiene mediante la 

elaboración del Clinker, obtenido de la calcinación de minerales calcáreos, entre los de mayor 

proporción se encuentran la caliza, sílice y alúmina, los cuales son previamente triturados y 

mezclados para ser calentados a altas temperaturas añadiendo un porcentaje de yeso para 

mejorar sus características. Durante la elaboración del cemento se puede incorporar algún otro 

mineral con la finalidad de añadirle ciertas propiedades al material resultante. Las 3 normas 

que mencionan los requisitos por tipo (I, II, II, IV, V), especificaciones de la performance y 

                                                 
3 Cfr. Kosmatka, Kerkhoff, Panarese y Tanesi 2011: 1 
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las adiciones del concreto son la N.T.P 334.009, N.T.P 334.082, N.T.P 334.090 

respectivamente. 

2.2.2. Agua  

El agua es un material importante para la elaboración del concreto debido a 2 funciones 

principales que posee: Reaccionar químicamente con el cemento para hidratarlo y actuar como 

lubricante para una mejor trabajabilidad. Se debe tener un control sobre qué cantidad de agua 

será necesario añadir a la mezcla para obtener un material resistente que cumpla con los 

requerimientos correspondientes.  Parte de ese control está dado por la relación agua/cemento; 

parámetro que tiene influencia sobre la resistencia, durabilidad y retracción del concreto. De 

no realizar el control respectivo, se podría obtener un concreto endurecido con menor 

resistencia4. Por otro lado, es necesario tener conocimiento sobre la composición del agua a 

utilizar en la mezcla, dado que esta puede contener sustancias perjudiciales para el concreto. 

La norma técnica peruana (N.T.P 339.088) establece límites para el agua de mezcla. 

2.2.3. Agregados 

Los agregados, conformados por arena y grava, ocupan aproximadamente entre un 60 y 75% 

del volumen total del concreto. Es importante saber seleccionar correctamente el material ya 

que, como en muchos materiales, pueden contener sustancias perjudiciales para el concreto. 

Los agregados deben estar compuestos por partículas que contengan la resistencia mecánica y 

las condiciones de exposición adecuadas. La clasificación de agregados según la norma técnica 

peruana N.T.P 400.011 es de tipo fino y grueso. Estos son definidos de acuerdo al ensayo de 

granulometría realizado al material de acuerdo con la norma técnica peruana N.T.P 400.037. 

En los agregados finos se encuentran las arenas, ya sean de procedencia natural o artificial que 

pase el tamiz 9.51 mm (3/8’’) y queda retenido en el tamiz 74 mm (N°200), mientras que en 

los agregados gruesos se encuentran las piedras trituradas que se quedan retenidas en el tamiz 

4.75 mm (N°4)5. Los porcentajes que pasan por cada tamiz según el ensayo de granulometría 

para el agregado grueso se muestran en el anexo 1. Asimismo, los porcentajes de aire atrapado 

del agregado fino y los porcentajes límites sobre partículas inconvenientes para ambos 

agregados se muestran en las tablas 2.1, 2.2 y 2.3 respectivamente. 

                                                 
4 Cfr. Rivera 2013:23-25 
5 Cfr. Quiroz y Salamanca 2006:27-29 
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Tabla 2.1 Porcentajes de aire atrapado para el agregado fino 

 

Fuente: N.T.P 400.037 2014 

Tabla 2.2 Partículas inconvenientes para el agregado fino 

 

Fuente: N.T.P 400.037 2014 

Tabla 2.3 Partículas inconvenientes para el agregado grueso 

 

Fuente: N.T.P 400.037 2014 

6" 0.2

CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO

1 1/2" 1

2" 0.5

3" 0.3

1/2" 2.5

3/4" 2

1" 1.5

Tamaño maximo nominal Aire atrapado

3/8'' 3

Particulas inconvenientes %

Lentes de arcilla y particulas desmenuzables 3

Material mas fino que la malla N°200

Concretos sujetos a abrasion 3

Otros concretos 5

Carbon

Cuando la apariencia superficial del concreto es importante 0.5

Otros concretos 1

Particulas inconvenientes %

Arcilla 0.25

Particulas deleznables 5

Material mas fino que la malla N°200 1

Carbon

Cuando la apariencia superficial del concreto es importante 0.5

Otros concretos 1
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2.2.4. Aditivos 

Los aditivos son sustancias químicas que se añaden durante el mezclado del concreto, con el 

fin de modificar las propiedades del mismo. Existen casos donde la ubicación del vaciado del 

concreto es desfavorable debido al clima del lugar sea cálido o frío, que se requiera de 

resistencias tempranas o modificar la relación agua/cemento. A esto se añade que el uso de 

aditivos logra mejorar las características de durabilidad, trabajabilidad o resistencia del 

concreto. Con respecto a la dosificación, muchas veces es un porcentaje de la masa del 

cemento. Los aditivos más utilizados son los siguientes: 

• Incorporadores de aire:  

Aditivo que se añaden durante el mezclado para crear burbujas de aire protegiendo 

contra los daños causados por la congelación y el deshielo, además reduce la exudación y 

la segregación. 

• Reductores de agua: 

Aditivo usado con el propósito de disminuir el contenido de agua en el concreto para 

obtener mayor resistencia y a su vez obtener asentamientos más altos con una misma 

cantidad de agua en caso de tener un concreto bombeado. Además, permite tener una 

mayor trabajabilidad en vaciados de losas6. 

• Retardantes:  

Aditivo que hace posible retardar el tiempo de fraguado inicial del concreto por una hora 

o más. Este tipo de aditivo se utiliza en lugares donde se tiene altas temperaturas o en áreas 

grandes para tener un mayor tiempo de vaciado. Estos también pueden ser reductores de 

agua7. 

• Acelerantes:  

Aditivo que reduce el tiempo inicial de fraguado del concreto para obtener una resistencia 

temprana más alta. Utilizado en construcciones donde se requiere temprana remoción de 

moldes o aplicación de cargas8. 

                                                 
6 Cfr. Kosmatka, Kerkhoff, Panarese y Tanesi 2011: 138 
7 Cfr. Kosmatka, Kerkhoff, Panarese y Tanesi 2011: 143 
8 Cfr. Kosmatka, Kerkhoff, Panarese y Tanesi 2011: 144 
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• Reductores de agua de alto rango:  

Es un tipo especial de aditivo reductor de agua, llamado también superplastificante. 

Dicho aditivo reduce entre 12 y 25% el contenido de agua y permite obtener un concreto 

de alta resistencia, asimismo reduce la permeabilidad en el mismo y mejora el 

asentamiento en el concreto generando una mezcla fluida sin adicionar agua9. 

2.3. Propiedades del Concreto 

Antes que nada, debemos decir que el concreto tiene 2 estados principales, estado fresco y 

estado endurecido por lo que sus propiedades cambian dependiendo en cual esté. A 

continuación, observaremos las principales propiedades inherentes al concreto dependiendo 

cada estado. 

Para el estado fresco tenemos: 

• Trabajabilidad:  

Es la propiedad por la que el concreto es muy manejable en etapas tempranas debido a su 

alto contenido de agua o porque está bajo el efecto de algún aditivo superplastificante. 

En el capítulo de terminología del cemento y hormigón del ACI, el capítulo ACI 116R, se 

explica lo siguiente para la trabajabilidad. 

“Aquella propiedad del mortero o del concreto recién mezclado que determina 

la facilidad y homogeneidad con que puede ser mezclado, transportado, 

colocado, compactado y acabado” (ACI COMMITTEE 116R 2005:123) 

Como podemos observar de la definición, esta se puede interpretar como una de las 

propiedades más importantes del concreto debido a que si no hay trabajabilidad lo más 

probable que suceda es que, al no ser tan plástico como debería, el concreto no se amoldará al 

encofrado dando como resultado que se generen vacíos en la estructura y como consecuencia 

de estos, fallas estructurales.  

 

                                                 
9 Cfr. Kosmatka, Kerkhoff, Panarese y Tanesi 2011: 140 
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• Segregación:  

Es la concentración de los elementos de la mezcla del concreto en una sección específica 

sobre la que ha sido colocada, generando que la dosificación utilizada no sea la correcta 

debido a que esta no es uniforme en la superficie sobre que la que ha sido vaciada10. 

Este problema sucede mucho cuando la granulometría usada en la mezcla no es correcta, por 

lo que cuando la cantidad de acero utilizada en un elemento es en gran cantidad, la disposición 

de las barras no deja pasar el agregado grueso, reduciendo la uniformidad de la misma. 

• Exudación:  

Según el Comité del ACI-116R, el bleeding o exudación es lo siguiente. 

“Flujo autógeno de agua de amasado dentro del hormigón o mortero fresco, o 

bien la emergencia de esta agua del hormigón o mortero fresco; es provocada 

por la sedimentación de los materiales sólidos dentro de la masa; también se 

denomina water gain – exceso de agua” (ACI COMMITTEE 116R 2005:13) 

De esta definición se desprende que la exudación es el acto por el cual el agua se desprende 

de la masa de concreto y emerge debido a la sedimentación de sus elementos, haciendo que 

estos pierdan humedad. 

• Contracción:  

Es la disminución de la longitud o del volumen autógeno del concreto debido a la pérdida 

de agua, más conocido como exudación, este como consecuencia del proceso de fragua 

inherente al concreto fresco en proceso a ser concreto endurecido11. 

• Peso Unitario: 

Es la densidad total de la masa, incluyendo los volúmenes individuales y el volumen de 

vacío entre las partículas12.  

En resumen, consiste en determinar la densidad total como resultado de dividir la casa de un 

agregado seco y el volumen que ocupa. 

• Contenido de aire:  

Es el volumen de vacíos de aire en la mezcla de concreto, sin que esta incluya la 

                                                 
10 Cfr. ACI COMMTTEE 116R 2005:97 
11 Cfr. ACI COMMITTEE 116R 2005:34 
12 Cfr. ASTM COMMITTEE C29/C29M 2009:2 
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porosidad de cada material y el aire que posiblemente pueda estar ahí; generalmente es 

un porcentaje del volumen de la mezcla13.  

Para estado endurecido tenemos: 

• Resistencia mecánica:  

Es la resistencia de un elemento o de una probeta al ser objeto de una carga axial14, esta 

depende de la resistencia individual de los agregados y de la pasa de cemento 

endurecida, de la misma manera en cómo se adhieren entre ellos al momento de la 

fragua. Cuando los agregados son los correctos y la mezcla fue realizada correctamente, 

esta alcanzará su resistencia esperada y se irá incrementando con el paso del tiempo. 

• Durabilidad:  

Es la capacidad del concreto para resistir las variaciones en el tiempo sin cambiar su 

comportamiento. Es definida por el comité 201 del American Concrete Institute (ACI) 

como:  

“La habilidad del concreto para resistir la acción del intemperismo, ataques 

químicos, abrasión, o cualquier otro tipo de deterioro” (ACI COMMITTEE 201 

2008:1) 

Del texto citado en el párrafo de la norma ACI 201.2R-08 concluimos que es la capacidad del 

concreto para soportar los factores externos a los que va a estar expuesta y que pueden llegar 

a provocar su degradación y posterior pérdida de capacidad de carga y diferencias el 

comportamiento para el que fue diseñado. 

  

                                                 
13 Cfr. ACI COMMITTEE 116R 2005:6 
14 Cfr. ACI COMMITTEE 116R 2005:27 
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• Impermeabilidad:  

Es la característica por la que el concreto, si la mezcla ha sido bien hecha y si así es su 

diseño, se resiste a la permeabilidad de líquidos, esta depende de diversos factores 

inherentes al diseño de mezclas. 

2.4. Fases de la producción del Concreto 

El concreto puede ser producido de diversas formas, ya sea manualmente, industrialmente, en 

pocas cantidades o a un nivel masivo, pero siempre va a tener los mismos pasos para producirlo 

debido a que este proceso se repite cada vez que se prepara concreto. A continuación, 

mencionaremos las principales fases de la producción del concreto. 

2.4.1. Dosificación:  

La Norma Técnica Peruana indica que la dosificación debe permitir la trabajabilidad del 

concreto y que la consistencia permita colocar el concreto de manera que sea homogénea, sin 

generar segregación o exudación excesiva15. 

2.4.2. Mezclado:  

En esta etapa se mezclan los componentes del concreto dentro de algún recipiente que permita 

la correcta homogenización, debe realizarse por medios que garanticen la obtención de la 

resistencia diseñada. Todo concreto debe ser mezclado de acuerdo con los requisitos de 

“Standard Specification for Ready-Mixed Concrete” hecho por la ASTM C 94M o por la 

“Standard Especificación of Concrete Made by Volumetric Batching and Continuous Mixing” 

hecho por la ASTM C 685M16. Durante esta etapa se pueden agregar aditivos a la masa del 

concreto. 

2.4.3. Transporte y colocación:  

El concreto debe ser trasladado lo más rápidamente posible hacia su destino final en el que 

será colocada; dependiendo de la obra se puede necesitar bombear el concreto hacia una altitud 

muy superior, por lo que el concreto debe tener la granulometría adecuada y la trabajabilidad 

necesaria para que logre pasar por las mangueras de la bomba, muchas veces es necesario 

                                                 
15 Cfr. INDECOPI RNE E060 2009:28 
16 Cfr. INDECOPI RNE E060 2009:33 
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adicionar aditivos para lograrlo. Una vez se comience con el proceso de colocación, esta debe 

ser realizada de manera continua hasta que se termine el paño, delimitado por sus límites o 

juntas17. 

2.4.4. Compactación:  

Todo concreto debe ser compactado por los medios correctos durante la colocación de forma 

que cubra todo el refuerzo y la totalidad de la estructura diseñada que necesite concreto. Puede 

usarse un método de vibración siguiendo los tiempos necesarios sin excederse y no usando el 

vibrador para desplazar el material hacia otros sitios18. 

2.4.5. Curado:  

El concreto debe estar permanentemente húmedo por lo menos los 7 primeros días, cuidando 

que la temperatura sea mayor a 10°C. No necesariamente el curado será con agua, también 

puede ser por otro método siempre que se compruebe que la resistencia a la compresión del 

concreto sea igual a la esperada a cualquier cantidad de días y que la durabilidad será al menos 

la que se obtendría efectuando el curado general19 

2.5. Tipos de ensayos aplicados al concreto 

Los ensayos de laboratorio aplicados al concreto son muy importantes al momento de 

comprobar la calidad del concreto debido a que debe cumplir con las especificaciones para los 

que ha sido diseñado. A continuación, veremos los diferentes tipos de ensayos que 

encontramos en los estados de concreto, ensayos en estado fresco, para conocer sus 

características, y en estado endurecido, para determinar resistencia y propiedades. 

2.5.1. Estado fresco: 

• Ensayo de asentamiento: 

Es el ensayo por cual se mide la consistencia del concreto, relacionándolo con su estado 

de fluidez. El concreto debe ser lo suficientemente trabajable para que la compactación 

                                                 
17 Cfr. INDECOPI RNE E060 2009:34 
18 Cfr. INDECOPI RNE E060 2009:34 
19 Cfr. INDECOPI RNE E060 2009:34 
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sea realizada correctamente y se obtenga los resultados deseados. Si es demasiado fluida 

la mezcla no tendrá la consistencia necesaria20. 

• Contenido de aire: 

Se escribe para determinar el contenido de aire del concreto en estado fresco, este ensayo 

se basa en la medición del cambio de volumen del concreto sometido a un cambio de 

presión, medido con un manómetro que nos ayudará a saber cuál es el contenido de aire 

en porcentaje respecto al volumen del concreto21. 

• Determinación de la temperatura: 

Un ensayo tan simple como medir la temperatura del concreto puede prevenir la perdida 

de humedad por una gran exudación. Esta debe realizarse con un termómetro especial. 

Para esta tarea se tiene en cuenta que el ensayo no debe dañar la uniformidad del concreto 

ni dejar huecos al sacarlo22. 

• Determinación de la densidad:  

Más conocido como el ensayo para conocer el Peso Unitario real, esta ayuda a determinar 

su densidad mediante un molde rígido para luego compactarlo, se determina el peso del 

concreto tomando el peso total y restándole el molde, luego se divide entre el volumen del 

molde y se obtiene su densidad23. 

2.5.2. Estado endurecido: 

• Ensayo de resistencia a la compresión:  

Es la medida más común para determinar la capacidad del concreto a soportar cargas sin 

afectar su forma y respetando las especificaciones dadas. Este ensayo es el más importante 

para el estado endurecido debido a que si no cumple con las especificaciones no se deberá 

aceptar el concreto y demoler las estructuras en las que se ha usado24. 

 

                                                 
20 Cfr. ASTM COMMITTEE C143M-12 2012:1 
21 Cfr. ASTM COMMITTEE C231M-14 2014:1-2 
22 Cfr. ASTM COMMITTEE C31M-12 2012:2 
23 Cfr. ASTM COMMITTEE C567M-14 2014:1-2 
24 Cfr. ASTM COMMITTEE C39M-15a 2015:1 
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• Ensayo de resistencia a la flexión: 

Ensayo para determinar la resistencia a la flexión del hormigón en vigas simplemente 

apoyadas con carga a los tercios del tramo. Este ensayo determinará si el concreto obtenido 

tiene la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos generados por flexión25. 

2.6. Tipos de concreto usados en la construcción 

Muchas construcciones hoy en día están hechas por distintos tipos de concreto. Los más 

conocidos son clasificados por tipos (I, II, II, IV, V, 1P), los cuales dependerán de los 

requerimientos de la construcción. Asimismo, también existe el concreto liviano que pueden 

ser clasificados según su uso, los cuales serán explicados más adelante. 

2.7. Concreto liviano 

Luego de presentar los tipos de concreto más usados la construcción, es momento de describir 

un concreto liviano, un tipo de concreto el cual tiene gran importancia debido a sus 

propiedades y la manera en que pueda ser aplicado en muchas obras. 

2.7.1. Definición 

El concreto liviano es un concreto cuya densidad es menor que el concreto convencional cuya 

variación se encuentra en un rango entre 300 y 1900 kg/m3 26. El concreto liviano está 

compuesto por cemento portland y agregados livianos. Estos últimos en la gran mayoría de 

casos pueden ser piedra pómez, virutas de madera y perlitas de poliestireno. El hecho que el 

concreto liviano presente menor densidad no quiere decir que no se pueda realizar tales 

concretos para fines estructurales. Todo dependerá de que cantidad de cemento y agregados 

se añada a la mezcla. 

2.7.2. Reglamentos y normativa 

La norma ASTM C567 establece un método de ensayo para determinar las densidades seca al 

horno del concreto estructural liviano. Dicha norma no será utilizada en la presente tesis. 

                                                 
25 Cfr. ASTM COMMITTEE C37M-15 2015:1-2 
26 Cfr. Valdez, Suarez y Proaño 2013: 2 
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2.7.3. Ventajas y desventajas 

El concreto liviano presenta algunas ventajas27 las cuales son: 

• Reducción del peso de la estructura. 

• Mejora las propiedades térmicas y acústicas de la estructura.  

• Disminuye la transmisión de vibraciones.  

• Mejores condiciones de acabado. 

Asimismo, también existen ciertas desventajas28, por ejemplo: 

• Algunos agregados livianos pueden ser más caros que los comunes. 

• Pueden producir grandes deformaciones debido al bajo módulo de elasticidad.  

• Debe tenerse en consideración en el dimensionamiento de los elementos constructivos la 

contracción por secado. 

2.7.4. Tipos de concreto liviano 

Según menciona la Porland Cement Association (PCA) existen el concreto liviano estructural, 

aislante de baja y moderada resistencia, los cuales serán descritos a continuación. 

2.7.4.1. Concreto liviano estructural de baja densidad 

El concreto liviano estructural de baja densidad es un concreto que tiene una densidad menor. 

Se lo produce con agregados livianos o con una combinación entre este y los normales. El 

concreto ligero estructural tiene una densidad que varía de 1350 a 1850 kg/m3 (85 a 115lb/pie3) 

y una resistencia a compresión a los 28 días que supera los 180 kg/cm2 o 17 MPa (2500 

lb/pulg2). Este concreto se usa principalmente para reducir la carga muerta (peso propio, carga 

permanente) de los miembros de concreto, tales como losas en edificios altos29. 

2.7.4.2. Concreto liviano aislante de baja resistencia  

El concreto aislante de baja resistencia puede llegar a densidades no más de los 800 kg/m3 (50 

lb/pie3). Los materiales que conforman dicho concreto pueden ser los mismos que contienen 

                                                 
27 Cfr. Valdez, Suarez y Proaño 2013: 2 
28 Cfr. Valdez, Suarez y Proaño 2013: 3 
29 Cfr. Kosmatka, Kerkhoff, Panarese y Tanesi 2004: 376 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Laureate International Universities® 

 Página 33 

el concreto convencional, a excepción de los agregados ya que se pueden reducir las cantidades 

de estos o en algunos casos no se añaden a la mezcla. Kosmatka, Kerkhoff, Panarese y otros 

mencionan una variación de la densidad seca del concreto ligero aislante entre 240 a 800 kg/m3 

(15 a 50 lb/pie3), así como la variación de resistencias que va desde 0.7 a 7 MPa30.  

2.7.4.3. El concreto liviano aislante de moderada resistencia 

El concreto liviano de moderada resistencia llega a densidades entre los 800 y 1900 kg/m3 (50 

a 120 lb/pie3) y la resistencia a compresión desde los 7 a 17 MPa (70 a 180kg/cm2). Los 

materiales a utilizar pueden ser los mismos que contienen el concreto convencional. Al igual que 

el concreto liviano de baja resistencia, se pueden reducir las cantidades de los agregados o también 

en algunos casos no se añaden a la mezcla31.  

Cabe resaltar que el concreto liviano con densidad más baja se usa como relleno para aislamiento 

térmico y acústico de pisos, muros y cubiertas. Mientras que el concreto liviano con densidad más 

elevada se puede emplear en la elaboración de muros en obra, así como en pisos y paneles 

prefabricados para pisos y cubiertas. Además, los elementos hechos con este tipo de concreto 

tendrán un buen desempeño con respecto al consumo de energía debido a que se forma una barrera 

que impide variaciones de temperatura en el ambiente interior de la estructura. El impedimento de 

dichas variaciones permite reducir el consumo de energía destinada para calefacción y aire 

acondicionado a futuro, lo que conlleva a menores costos. La siguiente tabla 2.4 resume los valores 

de densidad y resistencia mencionados de los concretos livianos de baja y moderada resistencia. 

Tabla 2.4 Resumen de densidades y resistencias en función al concreto liviano aislante 

 

Fuente: Kosmatka, Kerkhoff, Panarese y Tanesi 2004 

                                                 
30 Cfr. Kosmatka, Kerkhoff, Panarese y Tanesi 2004: 378 
31 Cfr. Kosmatka, Kerkhoff, Panarese y Tanesi 2004: 378 

Concreto liviano
Densidad 

(kg/m3)

Resistencia a 

compresion 

(Mpa)

Estructural de baja densidad 1350 a 1850 > 17

Densidad y resistencia baja 240 a 800 0.7 a 7

Densidad y resistencia moderada 800 a 1900 7 a 17
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Como se observa en la Tabla 2.4 se hace evidente la gran diferencia entre tipos de concretos 

clasificados por su densidad debido a que sus resistencias son bastante variables y tienen diferentes 

tipos de usos, aplicaciones y diseños de mezcla. 

2.8. Concreto liviano con perlitas de poliestireno 

Es un concreto el cual se obtiene mezclando cemento, arena, agua y perlitas de poliestireno. 

Este tipo de concreto se diferencia de otros concretos livianos por las propiedades que le 

aportan las partículas de poliestireno32. 

2.8.1. Propiedades y características 

Las propiedades más relevantes que brinda el concreto liviano con perlitas de poliestireno 

pueden ser los siguientes33: 

• Baja densidad. 

• Excelente Aislamiento térmico y acústico. 

• Menor absorción de humedad. 

• Baja resistencia mecánica. 

2.8.2. Resistencia mecánica y capacidad de aislamiento térmico y acústico 

Las tablas 2.5 y 2.6 muestran estimaciones de resistencias a la compresión, así como también 

capacidades de aislación térmica y acústica del concreto liviano con perlita de poliestireno 

según densidades que van desde 200 hasta 350 kg/m3 realizado para un trabajo de investigación 

en la Universidad Nacional de Rosario. 

  

                                                 
32 Cfr. Azqueta 2015: 1 
33 Cfr. Azqueta 2015: 1 
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Tabla 2.5 Resistencia a la compresión según densidades 

 

Fuente: Aramayo, Buncuga y otros 2003 

Tabla 2.6 Capacidad de aislación acústica y térmica 

 

Fuente: Aramayo, Buncuga y otros 2003 

2.8.3. Dosificaciones de mezcla 

Para el caso del concreto liviano con perlitas de poliestireno, la dosificación de dicha mezcla 

se puede obtener en base a pruebas realizadas por investigaciones, instituciones o empresas. 

Como a manera de ejemplo, las tablas 2.7 y 2.8 contienen dosificaciones hechas para 1 m3, 

tanto en porcentajes como en pesos, para obtener ciertas densidades. 

Tabla 2.7 Densidad y porcentajes de los agregados para un m3 

 

Fuente: Argeñal 2011 

Densidad [Kg/m3]
Resistencia a la 

compresion [kg/cm2]

200 8

250 10

300 15

350 19

Densidad 

[Kg/m3]

Conductividad termica 

[Kcal/mh°C]

Reduccion de ruidos 

por pisada [db](*)

200 0.052 15

250 0.076 14

300 0.079 13

350 0.082 12.5

Poliestireno Cemento Arena Agua

% % % %

450 3.333 77.778 0.000 18.889 100

500 2.600 50.000 25.800 21.600 100

800 1.250 43.750 30.250 24.750 100

1200 0.667 37.500 36.833 25.000 100

Densidad de la 

mezcla kg/m3
% Total
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Dichas tablas hacen notorio que a una mayor densidad de mezcla el porcentaje de poliestireno 

utilizado decrece mientras que el porcentaje de arena y agua se incrementa para darle más 

densidad y trabajabilidad a la mezcla. 

Tabla 2.8 Densidad y pesos de los agregados para un m3 

 

Fuente: Argeñal 2011 

2.9. El poliestireno 

El poliestireno es un material de construcción en forma de planchas, bovedillas, rellenos y 

perlitas. Esta última puede ser usada como reemplazo total o parcial del agregado grueso para 

la elaboración del concreto liviano. El poliestireno, como agregado, hace que el concreto 

liviano presente una buena capacidad de deformación. Este tipo de concreto presenta la 

limitación de ser aplicado en elementos no estructurales debido a sus propiedades de baja 

resistencia. Sin embargo, ha sido utilizado en la fabricación de varios elementos, tales como: 

paneles de revestimiento, muros no estructurales, sistemas de pisos compuestos, bloques de 

concreto para muros de carga, pavimentos, estructuras flotantes marinas, entre otros. 

2.9.1. Procedencia del poliestireno 

Aramayo y otros señalen lo siguiente acerca del poliestireno. 

“Es un polímero. La base del poliestireno es el estireno, un líquido cuyas 

moléculas se polimerizan, dando origen a las macromoléculas de poliestireno. 

El estireno se mezcla íntimamente con agua y un agente de expansión: el 

hidrocarburo pentano C5H12.” (Aramayo, Buncuga y otros 2003: 11) 

De lo mencionado anteriormente, se puede decir que el poliestireno es un material plástico 

artificial que se obtiene de la polimerización del estireno con el pentano, el cual puede servir 

como material de construcción en forma de planchas, bovedillas, rellenos y perlitas. 

Poliestireno Cemento Arena Agua

kg kg kg lts

450 15 350 0 85

500 13 250 129 108

800 10 350 242 198

1200 8 450 442 300

Densidad de la 

mezcla kg/m3
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2.9.2. Propiedades y características 

El poliestireno presenta características de porosidad, dureza, densidad, forma, color, rugosidad 

superficial, tamaños comerciales y absorción. Por otro lado, el poliestireno presenta 

propiedades de resistencia mecánica, aislamiento acústico y térmico.  

2.9.3. Resistencia y conductividad térmica 

Una propiedad importante que presenta el poliestireno es de resistencia y conductividad 

térmica. La empresa “BASF” muestra algunos valores de conductividad térmica de la perlita 

en función de la densidad extraídos de la norma mostradas en la tabla 2.9. 

2.9.4. Aplicaciones del poliestireno 

Los materiales hechos de poliestireno son variables en cuanto a su forma y uso, principalmente 

en la construcción. Estos pueden ser aplicados para la rehabilitación de estructuras, sin 

embargo, el poliestireno también puede ser aplicado en obras civiles. Algunos de los 

materiales más comunes que se han logrado implementar para formar parte de las 

construcciones son como perlitas, bovedillas y planchas, así como también en obras civiles 

(carreteras y puentes). 

Tabla 2.9 Conductividad térmica en función de la densidad 

 

Fuente: BASF 2015 

 

  

0.043 10

0.0413 15

0.0384 20

0.0373 25

0.0361 30

λ (W/m.K) d (kg/m3)
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• Perlitas de poliestireno: 

Son perlitas de forma esféricas cuyos diámetros pueden ser entre 0.3 y 2 mm34. Dicho 

material posee una gran trabajabilidad debido a su baja densidad y alta resistencia física-

mecánica en relación a su reducido peso aparente. Las perlitas presentan las siguientes 

características35: Fácil manipulación, transporte y almacenamiento, material no corrosivo, 

inocuo, inodoro, insípido, insensible al ataque y a la proliferación de hongos y 

microorganismos, durable, 100 % reciclable, higroscópico (no absorbe agua) y 

autoextinguible (no propaga llama) 

• Bovedillas para losas prefabricadas: 

El material de estos bloques es de poliestireno expandido (EPS) el cual resulta del 

incremento del calor de perlitas de poliestireno contenidas en un molde cerrado. Tienen 

forma de bloques, como elementos de relleno y moldaje compactado. Son muy importantes 

para efectos de aislamiento térmico en la losa, sin embargo, estas al contener una menor 

masa presentan un menor aislamiento acústico. La baja absorción de agua mejora el curado 

del concreto, además, las actividades relacionadas con la ejecución de losas se ven 

favorecidas debido a la facilidad de transporte y colocación de piezas, incrementando así 

el rendimiento de las actividades. En las siguientes figuras 2.1 y 2.2 se muestran las 

bovedillas hechas de EPS. 

 

Figura 2.1 Sistema de losa con bovedillas de EPS 

 

Fuente: Sundolitt 2007 

                                                 
34 Cfr. SUNDOLITT 2007: 4 
35 Cfr. HORMIPRET 2015:1 
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Figura 2.2 Instalación de bovedillas del EPS en una losa 

 

 

 

 

Fuente: Sundolitt 2007 

• Planchas para fachadas y cubiertas: 

Las planchas de EPS para fachadas pueden ser condicionadas por ciertos aspectos 

relacionados a los exteriores en la fachada, por la posibilidad de conservación, por el 

espacio que se podría aprovechar en el interior, etc. Por otro lado, las planchas utilizadas 

para cubiertas se recomiendan aplicar a construcciones de poca altura. Estas pueden ser 

planas e inclinadas. La primera puede rehabilitarse térmicamente el interior y exterior de 

la cubierta y la segunda mayormente se rehabilita por el exterior. Las figuras 2.3, 2.4 y 2.5, 

presentadas a continuación, muestran la forma e instalación de planchas de poliestireno en 

la parte exterior, así como las formas de cubiertas planas e inclinadas de una vivienda. 

 

Figura 2.3. Instalación de planchas de EPS en el exterior de una vivienda 

 

Fuente: Sundolitt 2007 
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Figura 2.4 Plancha de EPS para fachadas 

 

Fuente: Sundolitt 2007 

Figura 2.5 Plancha de EPS para cubiertas planas e inclinadas 

 

Fuente: Sundolitt 2007 

 

Además de lo mencionado anteriormente, existen bloques de EPS que sirven como material 

de relleno para diversas obras civiles como carreteras, colocado en las cimentaciones de estas 

debido a que el EPS brinda protección frente a heladas, y en puentes, colocado como relleno 

en los estribos debido a que reducen vibraciones. Las imágenes 2.6 y 2.7 recalcan lo 

mencionado. 
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Figura 2.6 Aplicación del EPS en cimentaciones de una carretera 

 

Fuente: Sundolitt 2007 

Figura 2.7 Aplicación del EPS en estribos de puentes 

 

Fuente: Sundolitt 2007 

2.9.5. Ventajas y desventajas 

Las ventajas teóricas que brinda el concreto liviano con poliestireno están relacionadas al 

medio ambiente, así como la impermeabilidad, comportamiento al fuego, trabajabilidad, 

durabilidad y características térmicas y acústicas del mismo. Sin embargo, este también 

presenta ciertas desventajas en cuanto al costo, contracción por secado y deformaciones. Los 

cuadros 2.1 y 2.2, presentadas a continuación por la empresa BASF y los autores Valdez, 

Suarez y Proaño, respectivamente, muestran las ventajas y desventajas del concreto liviano 

con poliestireno. 
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Cuadro 2.1 Ventajas del concreto liviano con poliestireno 

 

Fuente: BASF 2015 

Cuadro 2.2 Desventajas del concreto liviano con poliestireno 

 

Fuente: Valdez, Suarez y Proaño 2013 

2.10. El aislamiento en la construcción 

La necesidad del aislamiento en las construcciones llega a ser importante debido a que permite 

reducir pérdidas de energía (térmicas y acústicas) que se producen a través de sus materiales, 

mejora el confort reduciendo las diferencias de temperatura y del sonido entre los ambientes 

interiores y el exterior, además de minimizar las condensaciones para reducir la humedad en 

los espacios interiores36. En los siguientes párrafos se explicará todo lo referido al aislamiento 

térmico y acústico. 

                                                 
36 Cfr. Schmitt 2009: 54 

MEDIO AMBIENTE

IMPERMEABILIDAD

COMPORTAMIENTO AL 

FUEGO

TÉRMICA

ACÚSTICA

TRABAJABILIDAD No requiere protección especial para su manipulación

No absorbe ni acumula agua, no altera su conductividad térmica, 

mantiene su capacidad, de aislación térmica en el tiempo.

Auto extinguible (no propaga llama): contiene agente ignífugo – Carga 

combustible despreciable.

Material inerte, inocuo, durable, 100 % reciclable, no daña la capa de 

Ozono, autoextinguible y compatible con el medio ambiente.

Alta resistencia térmica por su bajo coeficiente de conductividad 

térmica.

Buen absorbente más al ruido de impacto.

La falta de experiencia en el uso del concreto liviano genera 

inconvenientes en su uso y elaboración.
FALTA DE EXPERIENCIA

DEFORMACIONES

RELACIÓN AGUA/CEMENTO

CONTRACCIÓN POR SECADO

Debido a que el módulo de elasticidad es bajo se pueden producir 

mayores deformaciones a las de un concreto convencional.

No se puede determinar el grado de incidencia en la relación 

agua/cemento debido a su gran absorción.

Es mayor a la del concreto convencional y por lo tanto debe tenerse en 

consideración en el dimensionamiento de los elementos constructivos.
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2.10.1. Importancia del aislamiento térmico y acústico 

Un correcto aislamiento, tanto térmico y acústico, permitirá reducir el costo pagado por 

energía por el usuario y obtener espacios confortables dentro de la estructura aislada, ya que 

ayudará a mantener temperaturas más uniformes en toda la casa sin la necesidad de soportar 

los cambios de temperaturas. Es posible utilizar materiales aislantes para que actúen como 

aislantes de calor o como barrera de sonido, disminuyendo niveles de ruido y gradiente de 

temperatura. Una estructura debidamente aislada de la variación de la temperatura y los ruidos, 

será siempre más confortable y consumirá menos energía a comparación de una estructura no 

aislada. 

2.10.2. Aislamiento térmico 

Es importante que los ambientes de las construcciones sean hechos de materiales que presenten 

propiedades de aislamiento térmico, ya que estos permiten reducir el flujo de calor que ingresa 

a dichos ambientes. Existen normas internacionales sobre el aislamiento térmico, los cuales 

establecen medidas que permitan reducir el flujo de calor entre el ambiente exterior e interior, 

por un lado, y entre locales a distintas temperaturas, por el otro. Antes de explicar sobre la 

protección térmica, es necesario conocer el proceso por el cual se genera el flujo de calor entre 

el exterior y el interior de una construcción37, asimismo explicar en qué consiste la resistencia 

térmica. 

2.10.2.1. Flujo de calor entre el exterior y el interior de un ambiente 

El flujo de calor se puede realizar de diferentes maneras: 

• Por conducción:  

El calor se transmite en un cuerpo a través de las moléculas de diferentes temperaturas, 

generando contacto e intercambiando energía entre ellas. 

• Por radiación:  

Es el calor que emite un cuerpo debido a la temperatura que presenta. Cuanto mayor es la 

temperatura menor es la longitud de la onda calórica. 

                                                 
37 Cfr. Schmitt 2009: 55 
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• Por convección:  

Este tipo de transferencia se da únicamente con ayuda de gases y líquidos, quienes 

transportan la energía térmica entre dos zonas38. 

De una forma natural el calor se mueve desde los espacios más calurosos hacia los más fríos. 

Al calentar un edificio, se produce un desequilibrio entre la temperatura interior y la 

temperatura exterior, provocando una fuga de calor entre el ambiente interior (más caliente) y 

el ambiente exterior (más frío) de distintas formas, ya sea directamente por renovación del aire 

caliente interior, que es reemplazado por el frío del exterior, o indirectamente a través de los 

materiales de paredes, techos, suelos o ventanales y a través de tuberías, calderas no aisladas. 

La transmisión de calor dentro y fuera de un edificio puede ser reducida mediante la creación 

de elementos provenientes de materiales resistentes al flujo de calor. Algunos materiales no 

estructurales, como la madera y el concreto ligero tienen una mayor resistencia a la transmisión 

de calor. Dichos materiales puede ser una alternativa de uso debido a que su aplicación resulta 

económica. 

2.10.2.2. El coeficiente de conductibilidad térmica 

El aislamiento térmico de un material se expresa en términos de su conductividad térmica por 

medio del valor “k” (o “λ” según otros autores) e indica la facilidad al paso del calor del 

material, la cual indica la cantidad de calor en joule por segundo (Watt) que pasa por una 

superficie de un material de cierta área (m2) y de espesor (e) cuando se tiene una variación de 

temperatura por ambas caras (ΔT)39. Mientras más bajo sea el valor k de un material, más 

efectivo será como aislante. Los materiales aislantes se pueden usar también mezclados entre 

sí. Para calcular el coeficiente de conductibilidad térmica se usará la siguiente Ecuación 2.140. 

Ecuación 2.1 Ecuación de conductibilidad térmica 

𝑘 =
𝑃×𝑒

∆𝑇𝑚×𝐴
     [

𝑊

𝑚°𝐾
] 

Fuente: Megchún, Robles, Macías, Mirón 2012 

                                                 
38 Cfr. Schmitt 2009: 55 
39 Cfr. Nutsch 2000: 389 
40 Cfr. Megchum, Robles, Macías, Mirón 2012:3 
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Dónde: 

k: Coeficiente de conductividad térmica [W/m°K] 

P: Potencia [W] 

e: Espesor de la muestra [m] 

∆𝑇𝑚: Incremento de la temperatura media del ensayo [°K] 

A: Área de superficie de ensayo [m2] 

Luego se observa que la Potencia que entrega energía a un elemento41, es la siguiente Ecuación 

2.2. 

Ecuación 2.2 Ecuación de Potencia 

𝑃 =  𝑉×𝐼    [𝑊] 

Fuente: Young, Freedman 2009 

Dónde: 

  P: Potencia [W] 

  V: Voltaje [V] 

  I: Intensidad de corriente [A] 

Estas serán medidas mediante un Voltímetro y un Amperímetro que permitirán realizar las 

mediciones necesarias. Algunos autores, como Nutsch establecen algunos valores de 

conductibilidad térmica los cuales son mostrados en el anexo 2. 

2.10.2.3. Normativa referencial al aislamiento térmico 

Uno de los países más cercanos al Perú que considera el aislamiento térmico como parte 

importante en las construcciones es Chile, el cual mediante su norma (NCh853) establece 

                                                 
41 Cfr. Young, Freedman 2009:863 
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resistencias térmicas de superficie para cierto elemento separador según su posición, el sentido 

del flujo de calor y velocidad del viento42.  

Asimismo, en España también existen reglamentaciones ligados a la construcción guiados 

hacia el aislamiento térmico que contienen desde el ensayo de materiales e insumos para 

trabajos de aislamiento térmico, instalación y trabajos de aislamientos hasta el método de 

ensayarlos y comprobarlos. 

Desde luego que hay países con legislaciones distintas, tal es el caso de Estados Unidos y de 

los países europeos ligados con la ASTM el ISO respectivamente. 

2.10.2.4. Protección térmica 

Schmitt menciona lo siguiente: 

“No obstante, la protección térmica debe considerarse además en su gran 

relación con la variación climática propia de las estaciones y con el bienestar 

de las personas. Se trata de mantener apartadas del propio ser humano, del 

mobiliario, de los géneros alanceados y en un cierto modo también de la 

estructura constructiva las influencias negativas tanto de una disminución 

calórica excesiva como de una aportación exagerada de calor” (Schmitt 2009: 

54) 

 

Si se tiene un ambiente el cual haya flujo de calor del exterior hacia el interior, esto puede 

afectar a los usuarios de dicho ambiente. Por un lado, las bajas temperaturas reducen la 

sensación de bienestar y conducen a enfermedades, y por el otro las altas temperaturas 

determinan una disminución de rendimiento y también puede ser perjudicial para la salud. Si 

se tiene ambientes cuyo nivel de aislamiento no es el adecuado, las instalaciones dentro de 

dichos espacios se pueden ver afectadas, así como los materiales pueden sufrir tensiones y 

deformaciones a causa de las grandes variaciones de temperatura, que en un futuro ocasionan 

daños en los elementos interiores y exteriores43. 

  

                                                 
42 Cfr. INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN COMITÉ 853 2007.11 
43 Cfr. Schmitt 2009: 54 
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2.10.3. Aislamiento acústico 

Así como es importante tener construcciones aisladas térmicamente, también se debe tener un 

aislamiento acústico en ellos. Se puede dar el caso de gente que perciba sonidos desde un 

cierto lugar siendo estos de baja, moderada o alta intensidad. Dependiendo la densidad 

poblacional y la zonificación del área, dichos sonidos de media y alta intensidad generan 

problemas de salud a largo plazo y reducen el valor de la edificación debido a la falta de 

confort. 

2.10.3.1. Niveles de ruido interior y aislamiento acústico 

Con relación a los niveles del ruido permitidos, el reglamento nacional de edificaciones 

presenta niveles de ruido máximos según la utilización de ambiente, vistos en la tabla 2.10. 

Asimismo, la norma chilena NCh 352 del año 2000 proporciona las condiciones de uso 

habitacional, el cual presenta niveles de presión sonora, así como valores de aislamiento 

acústico medidas en el exterior de una fachada durante periodos de tiempo donde se realizan 

actividades diurnas. Los valores de aislamiento acústico y los parámetros según tipos de ruidos 

se muestran en los anexos 3 y 4 respectivamente. 

Tabla 2.10 Niveles recomendados de ruido interior 

 

Fuente: INDECOPI E040 2009 

2.10.3.2. Aislamiento del sonido 

El aislamiento del sonido es una característica importante en el control de ruidos, definido 

como sonidos no deseados. Para tener un adecuado control de sonidos y vibraciones es 

necesario crear barreras físicas o confinamientos, al igual que utilizar materiales acústicamente 

DESTINO/ACTIVIDAD

Dormitorios

Biblioteca Silenciosa

Sala Estar

Oficinas Privadas

Aula de escuelas

Oficinas Generales 45 a 50 dB

NIVEL MÁXIMO DE RUIDO

30 a 40 dB

35 a 40 dB

40 a 45 dB

40 a 45 dB

40 a 45 dB
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absorbentes. Este último permite hacer un control de vibraciones44. En un análisis por separado 

tanto de la absorción acústica como la aislación sonora se llegaría a la conclusión que estos 

son incompatibles, ya que la absorción permite el paso del sonido y carece de propiedades 

aislantes.  

2.10.3.3. Normativa referencial sobre el aislamiento acústico 

Con relación a la búsqueda de normativas sobre el aislamiento acústico existen dos normas 

que mencionan y explican los ensayos necesarios para determinar dicho aislamiento en un 

elemento. La primera es la norma C423 elaborada por la American Standard Testing of 

Materials (ASTM) y la otra norma es la UNE-EN ISO 717-1. La presente tesis tomara como 

referencia la segunda norma mencionada debido a que los valores requeridos pueden ser 

obtenidos sin ninguna complejidad, siendo mayormente utilizados en algunos países de 

Sudamérica como Chile y Colombia. 

2.10.4. Ensayos de comprobación 

A continuación, se describirá el procedimiento para los ensayos térmico y acústico. 

2.10.4.1. Ensayo de aislamiento acústico a un bloque de concreto liviano 

El ensayo de aislamiento acústico presentado fue realizado tomando como punto de partida lo 

establecido por la norma UNE-EN ISO 717-1, el cual consta en obtener el índice de 

aislamiento ponderado (Rw) de un elemento. Para la presente tesis se realizó el ensayo de 

aislamiento acústico a ruido aéreo al bloque de concreto liviano, para lo cual se requirió el 

empleo de ciertos materiales y equipos que serán mencionados a continuación. 

El empleo de materiales y equipos a usar fueron los siguientes. 

• 4 planchas de tecnopor 

• 4 paquetes de cinta aislante 

• 4 paquetes de cinta con pegamento doble 

• 2 teléfonos celulares los cuales tengan instalado la aplicación de sonómetro de la empresa 

Bosch Engineering & Business Solutions® 

                                                 
44 Cfr. Boschi, Acosta y Gonzales 2005: 2 
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• 1 laptop que tenga instalado un software de generador de sonido. 

En primer lugar, se realiza el diseño del módulo que será cubierto totalmente de tecnopor por 

todos sus lados. Cabe señalar que los vértices de dicho ambiente estarán unidos y sellados por 

cinta adhesiva, así como la cinta doblemente aislante. El modulo presentara dos ambientes; 

emisor y receptor, los cuales estarán divididos por el bloque, como se puede observar en la 

siguiente imagen. 

Antes de cerrar completamente el ambiente, insertamos el bloque de concreto liviano a 

evaluar. Luego de ello, colocamos los celulares que tienen la aplicación de sonómetro en la 

parte central de cada ambiente, así como colocar la laptop que tiene el programa generador de 

sonido en el ambiente emisor, para al fin cubrir el ambiente por completo. Al encender la 

fuente de sonido, este enviara una señal sonora en el interior de la sala emisora, midiéndose 

los niveles de presión sonora (L) expresados en decibeles (dB) para cada frecuencia en ambos 

ambientes en bandas de tercio de octava. La figura 2.8 ilustra cómo se desarrolla lo 

mencionado anteriormente. 

Figura 2.8 Ilustración del ensayo de aislamiento acústico 

 

Fuente: Menéndez 2008 

Para determinar el aislamiento acústico en un elemento constructivo la norma UNE-EN ISO 

717-1 menciona lo siguiente: 

“Definimos el aislamiento acústico bruto a ruido aéreo (D) de un recinto respecto a otro, como 

la diferencia entre el nivel de presión sonora medido en el local emisor (dB) y el nivel de 

presión sonora medido en el local receptor (dB)” (AENOR 2013:28) 
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De lo mencionado anteriormente, se deduce que el aislamiento acústico se obtiene de la 

siguiente Ecuación 2.3: 

Ecuación 2.3: Diferencia de niveles de presión sonora 

𝐷[𝑑𝐵] =  𝐿𝑃𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 −  𝐿𝑃𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO 1988 

Luego de haber calculado las diferencias de presión sonora, estos se expresan en una curva 

con la finalidad de obtener el Rw. La curva debe ser comparada con otra curva que proporciona 

la UNE-EN ISO 717-1. Dicha curva puede ser desplazada sobre la curva inicial que se obtuvo 

hasta que la suma de desviaciones favorables sea como máximo 32 dB. La curva se desplaza 

por cada 1 dB y se toma como Rw el valor de la curva desplazada a 500 Hz. Luego de haber 

calculado el Rw, se calcula el DnT mediante el siguiente procedimiento: 

• Sumar los niveles de presión sonora (emisor y receptor) con los valores de la ponderación 

A que menciona la norma. 

• Al efectuar la suma de Le y Lr con la ponderación, se obtiene como resultado el nivel de 

presión sonora expresado en dBA. 

• Luego se efectúa la siguiente ecuación 2.4. 

Ecuación 2.4: Nivel de presión sonora 

10(𝐿𝑒 10)⁄  ;  10(𝐿𝑟 10)⁄  

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO 1988 

Dónde: 

Le: Nivel de presión sonora del ambiente emisor. 

Lr: Nivel de presión sonora del ambiente receptor. 

• Luego de aplicar la operación anterior, se determina el nivel de presión sonora global para 

cada ambiente (emisor y receptor) de la siguiente manera, con la ecuación 2.5. 
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Ecuación 2.5: Presión sonora global 

10 × log [∑ 10(𝐿𝑒 10)⁄ ]    ;   10 ×  log [∑ 10(𝐿𝑟 10)⁄ ] 

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO 1988 

• Se utilizan los datos anteriores para obtener el DnT en dBA, con la ecuación 2.6. 

Ecuación: 2.6: Obtención de DnT 

𝐷𝑛𝑡 (𝑑𝐵𝐴) = 𝐿′𝑒 − 𝐿′𝑟 

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO 1988 

Donde: 

L’e: Nivel de presión sonora del ambiente emisor (dBA) 

L’e: Nivel de presión sonora del ambiente receptor (dBA) 

2.10.4.2. Ensayo de aislamiento térmico a un bloque de concreto liviano 

El presente ensayo tiene como objetivo hallar el coeficiente de conductividad térmica para 

poder comparar entre materiales cual es el que presenta mayor nivel de aislamiento térmico. 

Este ensayo se basa en la modificación del experimento de la UNE-EN 12667:2002 de la 

norma española, la “Determinación de la resistencia térmica por el método de la placa caliente 

guardada y el método del medidor de flujo de calor. Productos de alta y media resistencia 

térmica.” o por su nombre en inglés en la ASTM C177-13 “Standard Test Method for Steady-

State Heat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties by Means of the 

Guarded-Hot-Plate Apparatus”. 

Ambos ensayos, para la UNE-EN 12667:2002 y para la ASTM C177-13 tienen el siguiente 

diagrama, observado en la Figura 2.9. 
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Figura 2.9 Diagrama del método de la placa caliente guardada 

 

Fuente: Elaboración propia 

Lo que tienen en común estos ensayos es que usan el método de la placa caliente guardada 

para obtener el coeficiente de conductividad térmica.  

El presente ensayo es una variación del mostrado en la figura 2.9, se utilizará “Configuration 

A: Single Transducer, one face” o “Configuración A: Un solo transductor, una cara” el cual 

tiene la disposición como la Figura 2.10. 

Figura 2.10 Diagrama de la configuración usada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para este ensayo modificado se utilizan los siguientes materiales. 

• Un bloque hecho del material a analizar 

• Una caja cerrada de tecnopor u otro material aislante 

• Dos placas de metal de 1 mm de espesor 

• Resistencias conectadas a la electricidad 

• Voltímetro y Amperímetro 

• Bolsa de hielo 

• Termómetros electrónicos de inmersión/penetración  

• Jeringa de aguja larga con agua caliente 

• Cinta aislante 

Primero se coloca la caja en el lugar donde se desea realizar el experimento, de preferencia un 

lugar de fácil movimiento pues se trabajará con electricidad, se retira la tapa superior de la 

caja aislante y se procede a colocar el hielo, se ha de controlar continuamente la temperatura 

para mantenerla estable agregando hielo para disminuir la temperatura o agregar agua para 

aumentarla, se coloca una placa de metal de 1 mm de espesor, que se utilizará como panel 

conductor, se coloca encima del metal el bloque del material a analizar, encima el otro panel 

conductor y por último encima de ella se le coloca la fuente de calor, que fue una resistencia 

de 1000 Watts por hora conectada a la corriente de 220 Volts aproximadamente. 

El experimento comienza al calentar el resistor hasta que la plancha de metal llegue a cierta 

temperatura estable para que el flujo de calor sea estacionario, se coloca encima del bloque y 

luego de 1 minuto se toma la temperatura debajo de la plancha de metal que está sobre el 

bloque y también se toma la temperatura sobre la plancha de metal que está debajo del bloque, 

en pocas palabras se toman las temperaturas de la superficie del bloque en contacto con los 

conductores para ambos lados, caliente y frio. También se deberá medir el voltaje y el 

amperaje del resistor en el momento en que se realice la medición de temperatura. Se repite la 

operación tantas veces se desee. 
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2.11. Bloques de concreto 

Luego de explicar sobre el aislamiento térmico y acústico, así como describir los ensayos de 

comprobación para ambos, se realizará la explicación sobre bloques de concreto. Ello implica 

definición, normativa y la clasificación de dichos elementos. 

2.11.1. Definición 

El bloque de concreto es una pieza prefabricada con forma de prisma recto y con uno o más 

huecos verticales, para su utilización en sistemas de mampostería simple o estructural, esto 

debido a la posibilidad de reforzar las piezas vertical y horizontalmente si sea el caso de ser 

estructural, también para tabiques y paneles no estructurales el gran acabado que tienen sin 

necesidad de un acabado final. 

2.11.2. Normativa 

La normativa a utilizar para los bloques de concreto se obtendrá del Reglamento Nacional de 

Edificaciones en la sección de la Norma Técnica E.070 para Albañilería la cual nos indica los 

requisitos y exigencias mínimas para la aceptación del bloque de concreto portante y no 

portante. La presente tesis se enfoca en los bloques no portantes, los cuales deben cumplir con 

ciertas especificaciones tales como el tamaño, la resistencia del bloque a la compresión, 

resistencia a la compresión de pila de bloques, absorción entre otros, los cuales sirven para 

comprobar la resistencia y estandarizar el comportamiento. 

2.11.3. Clasificación de bloques 

La norma E.070 contempla dos grupos de especímenes, los ladrillos y los bloques, los ladrillos 

se dividen en cinco y los bloques en dos, los portantes y no portantes, ambos deben cumplir 

con las especificaciones inherentes para que sus especímenes sean aceptados, Lo ensayos 

realizados más importantes se describirán a continuación. 

2.11.4. Ensayos realizados 

Se hará la descripción de algunos ensayos realizados a bloques de concreto liviano según la 

norma técnica peruana NTP 399.604. 
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2.11.4.1. Ensayo de absorción 

El procedimiento del ensayo de absorción es el siguiente, utilizando formular 2.7 y 2.8: 

• Sumergir en agua por 24 hrs. 

• Registrar el peso del bloque sumergido (wi) 

• Luego de 24 hrs secar superficialmente el espécimen y pesarlo (ws) 

• Secar el espécimen en horno de 100 a 115 °C por 24 hrs (wd) 

Ecuación 2.7: Absorción [kg/m3] 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛: [
𝑘𝑔

𝑚3
] =  [

(𝑤𝑠 −  𝑤𝑑

(𝑤𝑠 − 𝑤𝑖)
]  𝑥 1000 

Fuente: INDECOPI 2015 

Ecuación 2.8: Absorción [%] 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 (%) =  (
𝑤𝑠 −  𝑤𝑑

𝑤𝑑
)  𝑥 100 

Fuente: INDECOPI 2015 

Donde: 

Ws = Peso saturado (kg) 

Wi = Peso sumergido (kg) 

Wd = Peso seco horno (kg) 

2.11.4.2. Contenido de humedad y densidad 

El contenido de humedad y la densidad se obtienen con las siguientes formulas 2.9 y 2.10: 

Ecuación 2.9: Contenido de humedad 

% 𝑤 =  [
𝑤𝑟 −  𝑤𝑑 

𝑤𝑠 −  𝑤𝑑
]  𝑥 100 
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Fuente: INDECOPI 2015 

Donde: 

Wr = Peso recibido de la unidad 

Wd = Peso seco del horno 

WS = Peso saturado 

Ecuación 2.10: Densidad 

𝐷 [
𝑘𝑔

𝑚3
] =  (

𝑤𝑑

𝑤𝑠 −  𝑤𝑖
)  𝑥 1000 

Fuente: INDECOPI 2015 

Donde: 

Wd = Peso recibido de la unidad 

WS = Peso seco del horno 

Wi = Peso saturado 

2.11.4.3. Volumen neto, área neta media y área bruta 

El volumen neto y el área neta media se obtienen de la siguiente manera, con la ecuación 2.11, 

2,12, 2,13 y 2,14. 

Ecuación 2.11: Volumen neto 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜 = 𝑉𝑛 [𝑚𝑚3] =  
𝑊𝑑

𝐷
= (𝑊𝑆 −  𝑊𝑖) 𝑥 104 

Fuente: INDECOPI 2015 

Ecuación 2.12: Área neta media 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 𝐴𝑛 [𝑚𝑚2] =  
𝑉𝑛

𝐻
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Fuente: INDECOPI 2015 

Ecuación 2.13: Área neta 

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝐿 𝑥 𝑊 

Fuente: INDECOPI 2015 

Ecuación 2.14: Área bruta 

𝐴𝑔 (𝑚𝑚2) = 𝐿 𝑥 𝑊 

Fuente: INDECOPI 2015 

Donde: 

H = Altura del espécimen (mm) 

D = Densidad (kg/m3) 

L = Longitud promedio (mm) 

W = ancho promedio (mm) 

2.11.4.4. Requisitos de albañilería portante 

La albañilería portante presenta requisitos relacionados a las dimensiones del bloque, 

mostrados en la tabla 2.13. 

Tabla 2.11 Dimensiones para albañilería armada y confinada 

 

Fuente: INDECOPI 2015 

Largo (cm) Ancho (cm) Alto (cm)

39 14

39 14

39 12

19
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2.11.4.5. Requisitos de resistencia y compresión 

La tabla 2.12 mostrada a continuación indica los requisitos de resistencia y compresión de los 

bloques. 

2.11.4.6. Variaciones permisibles 

Para las unidades estándar, el total de las dimensiones (ancho, alto y longitud) no deben diferir 

más de ± 3mm de las dimensiones especificadas. Las unidades se ensayarán de acuerdo a la 

norma E070 del reglamento nacional de edificaciones. 

Tabla 2.12 Parámetros para Unidades de Albañilería 

 

Fuente: INDECOPI E070 2009 

 

 

Hasta 

100 mm

Hasta 

150 mm

Mas de 

150 mm

Ladrillo I ± 8 ± 6 ± 4 10 4.9 (50)

Ladrillo II ± 7 ± 6 ± 4 8 6.9 (70)

Ladrillo III ± 5 ± 4 ± 3 6 9.3 (95)

Ladrillo IV ± 4 ± 3 ± 2 4 12.7 (130)

Ladrillo V ± 3 ± 2 ± 1 2 17.6 (180)

Bloque P
(1) ± 4 ± 3 ± 2 4 4.9 (50)

Bloque NP
(2)

± 7 ± 6 ± 4 8 2.0 (20)

RESISTENCIA 

CARACTERISTICA A 

COMPRESION                                    

f 'b minimo en Mpa 

CLASE DE UNIDAD DE ALBAÑILERIA PARA FINES ESTRUCTURALES

VARIACION DE LA 

DIMENSION             (maxima 
CLASE

ALABEO 

(maximo 

en mm)
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3. CAPÍTULO III: 

EXPERIMENTACIÓN 
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En el capítulo anterior estudiamos los conceptos necesarios para resolver los experimentos, 

entender los resultados y analizarlos. En el presente capítulo observaremos los ensayos 

realizados a los tipos de concreto estudiados en la presente tesis para comprobar sus diferentes 

propiedades y se realizarán los cálculos para conocer si cumplen con la normativa. 

3.1. Técnicas de recolección de datos 

En el capítulo anterior hemos podido observar todos los aspectos referentes al concreto, los 

componentes de su mezcla, los diferentes ensayos que se le realizan, sus características físicas 

y químicas, para poder entender cuál sería su comportamiento reemplazando uno de los 

agregados más importante del concreto por otro, el poliestireno, para agregarle nuevas 

propiedades físicas y químicas que le permitan trabajar de mejor manera para ciertas 

actividades, que en este caso son el aislamiento térmico y acústico.  

Tomando como base este marco teórico, en el presente capítulo analizaremos cual es el 

comportamiento del concreto liviano con perlitas de poliestireno comparándolo con el 

concreto simple en función al aislamiento térmico y acústico que provean ambos, para esto se 

utilizarán diversos ensayos y experimentos para recolectar los datos que comprobaran y 

evidenciarán las diferencias entre estos.  

Según Sabino, en su libro El Proceso de la Investigación, indica que las Técnicas de 

Recolección de datos son la implementación instrumental del diseño escogido45, es decir, 

mediante la instrumentación, la aplicación de ensayos y experimentos, se implementa la forma 

del diseño que te permitirá encontrar valores que, en esta tesis, ayudarán a realizar el análisis 

comparativo de resultados entre dos materiales. 

Observando que el objetivo central de la presente tesis es la comparación de resultados entre 

el concreto simple y el concreto liviano con perlitas de poliestireno enfocado a que demuestren 

su aislamiento térmico y acústico en unidades de albañilería, los experimentos estarán 

enfocados en ese sentido, además de otras pruebas que ayuden a conocer las diferencias reales 

de cada material en características como en propiedades. 

 

                                                 
45 Sabino 1992:29 
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En esencia se tienen dos materiales a ser estudiados, el concreto simple y el concreto liviano 

con poliestireno, debido a que ambos no pueden ser analizados en un mero hecho teórico se 

realizarán los diseños de mezcla utilizando los conocimientos aprendidos en la carrera, 

experimentos pasados y criterio personal; a su vez, el diseño de mezcla necesita de ensayos 

básicos para poder ser realizado, tales como la Granulometría para los agregados, así como el 

peso unitario suelto y compactado, y por último el ensayo de contenido de humedad. 

Luego de preparar ambas mezclas, en estado fresco tomaremos el Slump de cada muestra y la 

temperatura, en estado endurecido pesaremos las muestras para comparar sus pesos y las 

pruebas de resistencia a la compresión. Una vez comprobadas los diseños se realizarán los 

ensayos de aislamiento térmico y acústico para un bloque delgado de concreto liviano. 

Estos serán los experimentos a realizar para solventar el análisis y comparar resultados que 

sean satisfactorios para la presente Tesis. 

3.2. Ensayos físicos de los materiales 

A continuación, se mostrarán los ensayos físicos que se realizaron a los materiales que se 

utilizaran en los diseños de mezcla tanto para el concreto simple, así como del concreto liviano 

con poliestireno. Los ensayos realizados fueron el de granulometría, peso unitario, peso 

específico y de absorción. Cabe señalar que los ensayos mencionados se realizaron en el 

laboratorio de la UPC bajo previa programación y autorización del Ing. Rodríguez y la 

colaboración de la técnica de laboratorio. 

3.2.1. Ensayos de granulometría 

Es aquel ensayo que se realizan a los agregados (finos y gruesos) y debe estar graduado dentro 

de los límites que establece la norma técnica peruana NTP 400.037 los cuales se encuentran 

en el anexo 1 y tabla 2.1 para el agregado grueso y fino respectivamente. Para el caso del 

agregado grueso, se define como aquel material que se queda retenido en el tamiz N°4 y para 

el agregado fino, es aquel que se queda retenido en las mallas N°4 a N°100. A continuación, 

se describirán las granulometrías realizadas en el laboratorio de la UPC. Para efectos de tener 

valores representativos, se realizaron dos ensayos de granulometría por cada agregado. 
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3.2.1.1. Agregado fino 

Los ensayos de granulometría para el agregado fino se muestran en los Anexos 5 y 6, de los 

cuales se obtienen algunos valores representativos como el módulo de fineza, el cual según la 

tabla se tiene un valor promedio de 3.22 observado en la tabla 2.1. Este valor se encuentra en 

el rango que la normativa dice (de 2.3 a 3.1 con una variación de ± 0.2) 

Tabla 3.1 Módulos de finura de las dos muestras 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.1.2. Agregado Grueso 

Los ensayos de granulometría para el agregado grueso se muestran en los anexos 7 y 8, de 

donde se obtienen, tanto en los dos ensayos, algunos valores representativos como un tamaño 

máximo de 1’’. 

3.2.2. Ensayo de peso unitario 

El peso unitario, o densidad de masa de un agregado, es el peso del agregado necesario para 

llenar un recipiente con un volumen unitario especificado, es decir la cantidad total de la masa 

del agregado en el recipiente, dividida entre su volumen expresado en kilogramos por metro 

cubico. En los anexos 9 y 10 se muestran los resultados del ensayo de peso unitario para el 

agregado fino y grueso. 

3.2.3. Ensayo de contenido de humedad 

El ensayo de contenido de humedad es definido como el exceso de agua en un estado saturado 

y con una superficie seca, expresado en porcentaje (%). En el anexo 11 se presentan los 

resultados obtenidos de dicho ensayo. 

ENSAYOS
Módulo de 

Finura

M1-AF 3.24

M2-AF 3.20

PROMEDIO 3.22
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3.2.4. Ensayo de peso específico y absorción 

El ensayo de peso específico es la relación de masa en el aire de un volumen unitario del 

material (a una temperatura estable), a la masa en el aire del mismo volumen de agua destilada, 

libre de gas. Se expresa en 3 formas: peso específico de masa, saturado superficialmente seco 

(SSS) y peso específico aparente. Mientras que la absorción es la relación de la disminución 

de masa respecto a la masa de la muestra seca. Se determina midiendo la disminución de masa 

de una muestra saturada y de superficie seca después de secarla en un horno durante 24 horas. 

En el anexo 12 se muestran los resultados de los ensayos de peso específico y de absorción. 

3.2.5. Ensayo de alabeo  

El ensayo de alabeo tiene por objetivo verificar la distorsión del bloque, vale decir, que tan 

convexo o cóncavo es dicho bloque, para esto la norma NTP 399.613 establece una medición, 

la cual es colocar una regla metálica en cada una de las caras del bloque en forma diagonal. 

Después con la ayuda de una cuña graduada se medirá en la parte central y extremos de la 

cara. Cuando la cuña indica una medición en la zona central de una cara es porque se tiene una 

superficie cóncava, mientras que cuando se tenga mediciones en los extremos la superficie 

será convexa. 

Es importante mencionar que el alabeo en los bloques puede generar vacíos en el ancho de un 

muro. Esto haría que la resistencia del muro disminuya debido a que la estructura de este 

tendría diferentes secciones lo cual produciría que no se comporte como el esperado. Por tal 

motivo, la norma E070 menciona que luego de tener todas las mediciones, para un bloque NP, 

el promedio de estos debes como máximo 8 mm. En el anexo 13 se encuentran las mediciones 

realizadas de este ensayo según lo explicado anteriormente. 

3.3. Diseños de mezcla 

Los resultados obtenidos de los ensayos mencionados anteriormente son importantes ya que, 

a partir de ellos, se podrá llegar a determinar las dosificaciones para los diseños de mezcla, 

tanto para el concreto simple y el liviano con poliestireno. A continuación, se realizará las 

dosificaciones planteadas. 
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3.3.1. Diseño de mezcla del concreto simple 

El diseño de mezcla del concreto simple se realizará según el método del ACI, para el cual se 

tiene que tener ciertos requerimientos para obtener una correcta dosificación. En el anexo 14 

se muestra el procedimiento paso a paso del diseño de mezcla del concreto simple, cuyos 

resultados finales fueron para un volumen de 30 litros el cual corresponde a una de las dos 

capacidades de los mixers que dispone la universidad. 

 

Tabla 3.2 Dosificación del concreto simple por el método del ACI 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2. Diseño de mezcla del concreto liviano con perlitas de poliestireno 

Para realizar el diseño de mezcla del concreto liviano, se tuvo que revisar investigaciones 

hechas en otros países para tener una idea de cómo se realiza la dosificación de dicho concreto. 

Se encontraron ciertas investigaciones, de las cuales para la presente tesis se tomó como 

referencia solo una debido a que en dicho estudio se realizaron diversas pruebas, mostrados 

en el anexo 15, para obtener un valor representativo. 

La dosificación elegida fue realizada para un volumen de 23 litros, por tanto, así como para el 

caso del diseño de mezcla del concreto simple, se tuvo que dosificar para la otra capacidad del 

mixer que fue de 45 litros, como lo muestra la tabla 3.3. 

 

Agua efectiva 213.864 Lt 6.416 Lt

Cemento 337.423 kg 10.123 kg

Agregado grueso 1062.953 kg 31.889 kg

Agregado fino 732.226 kg 21.967 kg

DISEÑO CONCRETO SIMPLE 

PARA 1 M3
Por tanda de 0.03 m3
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Tabla 3.3 Dosificación del concreto liviano con poliestireno 

 

Fuente: Quesada 2014 

3.4. Realización y ensayo a compresión de probetas 

Teniendo claro el concepto sobre las maneras de realizar los diseños de mezcla 

correspondientes para el concreto simple y liviano con perlitas de poliestireno, se desarrollará 

en los siguientes puntos todo lo relacionado al ensayo a compresión de probetas. 

3.4.1. Dosificación de mezcla 

Se realizó las mezclas indicadas para el concreto simple y el concreto liviano con perlitas de 

poliestireno, indicadas en las tablas 3.2 y 3.3, y se obtuvieron las siguientes probetas realizadas 

en los laboratorios de Ingeniería Civil de la UPC, presentados en las tablas 3.4, 3.5, 3.6. 

DESCRIPCION

Volumen (L) 23 45

Cemento (kg) 9.5 12.3

Arena (kg) 17.0 22.2

Poliestireno 

expandido (kg)
0.1 0.1

Agua (L) 5.0 6.5

A/C real 0.6 0.5

CONCRETO LIVIANO NO 

ESTRUCTURAL
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3.4.2. Presentación de resultados 

Tabla 3.4. Tabla comparativa de resultados de probetas a 7 y 14 días 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

N° Probeta hi
hi prom 

(cm)

Φ 

(cm)

Φ prom 

(cm)
Peso (g) Carga (lb) Carga (kg) Area (cm2)

Densidad 

(kg/m3)
kg/cm2 Mpa

Promedio 

(Mpa)

28.32 15.15

28.29 15.16

15.15

15.18

N° Probeta hi
hi prom 

(cm)

Φ 

(cm)

Φ prom 

(cm)
Peso (g) Carga (lb) Carga (kg) Area (cm2)

Densidad 

(kg/m3)
kg/cm2 Mpa

Promedio 

(Mpa)

29.7 15.4

29.8 15.4

29.8 15.5

29.9 15.4

1 28.305 15.155 12283.8 69237 32207 180 178.5 17.9

17.7

2406

2282181 176.3 17.62 29.52 29.52 15.165 12165.4

RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO SIMPLE (7 dias)

191.63 29.8 15.4 12142.1 78679 35688 19.2

29.8 15.45 12136 19.8198.2

19.5

RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO SIMPLE (14 dias)

81939 37167

2191

2172

70186 31836

1874

186

| hi
hi prom 

(cm)

Φ 

(cm)

Φ prom 

(cm)
Peso (g) Carga (lb) Carga (kg) Area (cm2)

Densidad 

(kg/m3)
kg/cm2 Mpa

Promedio 

(Mpa)

30.08 15.42

15.73

15.3

15.14

15.17

15.16

N° Probeta hi
hi prom 

(cm)

Φ 

(cm)

Φ prom 

(cm)
Peso (g) Carga (lb) Carga (kg) Area (cm2)

Densidad 

(kg/m3)
kg/cm2 Mpa

Promedio 

(Mpa)

30.1 15.3

30.2 15.2
9.816604 30.15 15

7.1

14736 188

2 30.55 30.55 15 9167.9

78.3

71.0

7.8

9082.9
30.1 15.2

28255 12816

1 30.26 15

7.5

9.1

RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO LIVIANO (7 dias)

RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO LIVIANO (14 dias)

34212 15518 183 85.0 8.5
30.2 15.2

39025 17701 181 97.6

1670

1663

1588

180

3 30.15 15 9198

9049 32487
30.44
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Tabla 3.5. Tabla comparativa de resultados a 28 días 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

N° Probeta hi
hi prom 

(cm)

Φ 

(cm)

Φ prom 

(cm)
Peso (g) Carga (lb) Carga (kg) Area (cm2)

Densidad 

(kg/m3)
kg/cm2 Mpa

Promedio 

(Mpa)

29.7 15.4

29.8 15.3

29.9 15.2

30 15.3

20.5

22.3

6 29.9 15.25 12365 85849 43888 183 2264 240.3 24.0

83682 37958 185 2247 205.1

RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO SIMPLE (28 dias)

5 29.8 15.35 12372

N° Probeta hi
hi prom 

(cm)

Φ 

(cm)

Φ prom 

(cm)
Peso (g) Carga (lb) Carga (kg) Area (cm2)

Densidad 

(kg/m3)
kg/cm2 Mpa

Promedio 

(Mpa)

29.9 15.2

29.8 15.3
20816 183

RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL CONCRETO LIVIANO (28 dias)

5 29.95 15 9338 51564 23389 183 1707 128.1 12.8

12.1
30 15.3

6 29.9 1635 114.0 11.4
30 15.2

15 8927.4 45891
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Tabla 3.6 Tabla resumen de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Volumen (L)

Cemento (kg)

Arena (kg)

Piedra (kg)

Poliestireno expandido (kg)

Agua (L)

A/C real

Concreto fresco M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 Promedio Desviacion M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 Promedio Desviacion

Temperatura Amb. 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Tiempo mezcla (min) 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4

Slump (mm)

Temperatura Concreto (C°) 24 24 24 24 23 24 24 25 25 25 25 25

Concreto endurecido M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 Promedio Desviacion M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 Promedio Desviacion

f'c 7 dias (kg/cm2) 179 176 177 2 78 71 75 5

f'c 14 dias (kg/cm2) 192 198 195 5 85 98 91 9

f'c 28 dias (kg/cm2) 205 240 223 25 128 114 121 10

10.16 20.32

Concreto simple Concreto liviano con perlitas de poliestireno

45.0

12.3

22.2

7.0

0.6

0.0

0.1

6.5

0.5

11.1

24.2

33.0

35.1

0.0
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3.5. Bloques de concreto 

A continuación, se describirá como se elaboraron de los bloques de concreto liviano con perlitas 

de poliestireno. 

3.5.1. Dosificación de mezcla 

Presentamos en la tabla 3.7 la dosificación utilizada para obtener diez bloques de 19x9x39 cm 

conocidos a partir de ahora como “bloques delgados” y cinco bloques de 19x12x39 cm conocidos 

a partir de ahora como “bloques gruesos” mediante el método de la mesa vibradora en la 

Universidad Nacional de Ingeniería.   

Tabla 3.7 Dosificación utilizada para construcción de bloques 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.1 Fabricación del bloque 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cemento 58.8 kg

Arena 93 kg

Perlita 0.42 kg

Agua 26.9 lts
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3.5.2. Fabricación del bloque 

El modo de fabricación será por moldes colocados en una mesa vibradora para asegurar su buen 

acabado y distribución. Los moldes a usar, mostrados en las figuras 3.2 y 3.3, tienen las siguientes 

dimensiones, con ambos una altura de 190 milímetros.  

 

Figura 3.2 Medidas de los moldes en milímetros del bloque delgado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.3 Medidas de los moldes en milímetros del bloque grueso 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se presentan los volúmenes de los bloques delgado y grueso en las tablas 3.8 y 3.9 

respectivamente. 

Tabla 3.8 Volumen del bloque delgado  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.9 Volumen del bloque grueso  

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.3. Fabricación de pila de bloque 

Una vez terminados los bloques de concreto liviano se procedió a realizar dos pilas conformada 

por 2 bloques delgados y gruesos cada una respectivamente, entre ellas se colocó mortero para 

unión con una altura de 1.5 centímetros. Estos, así como para cada bloque, serán sometidos a 

ensayos de compresión, cuyos resultados se mencionan a continuación. 

3.5.4. Presentación de resultados de ensayos a compresión de bloques y pilas 

Para este ensayo se utilizarán seis bloques delgados utilizando dos por día a analizar, así como 3 

bloques gruesos para el ensayo a compresión, ambos a 7, 21 y 28 días. Adicionalmente se 

utilizarán dos bloques delgados y dos bloques gruesos para realizar pilas para cada tipo de bloque, 

es decir una pila de dos bloques delgados y una pila de dos bloques gruesos, para ensayar a 

compresión en pilas a 21 días. Los resultados se encuentran en las tablas 3.10, 3.11, 3.12 y 3.13. 

0.00667 m3

0.00015 m3

VOLUMEN BLOQUE 

CONCRETO

VOLUMEN TOTAL

VOLUMEN HUECOS

0.00652 m3

VOLUMEN TOTAL

VOLUMEN HUECOS

VOLUMEN BLOQUE 

CONCRETO

0.0010374

0.0004104

0.000627
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3.5.5. Presentación de resultados de ensayo de absorción de bloques 

Los datos iniciales para el cálculo de la absorción del bloque de concreto liviano con perlitas de 

poliestireno son: 

WS = 10174 gr 

Wd = 8894 gr 

Por lo tanto, la absorción de dicho bloque es: 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 (%) =  (
10174 −  8894

8894
)  𝑥 100 

Absorción (%) = 14.39 % 

 

Tabla 3.10 Ensayos a compresión de bloques a 7 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

L1 L2 L3 L4 Prom

Largo 39.40 39.00 39.10 39.00 39.13

Ancho 9.70 9.60 8.90 9.50 9.43

Altura 18.80 18.90 18.50 18.40 18.65

L1 L2 L3 L4 Prom

Largo 39.00 39.20 39.10 39.00 39.08

Ancho 9.20 9.10 8.90 9.30 9.13

Altura 18.80 19.00 18.80 19.00 18.90

L1 L2 L3 L4 Prom

Largo 39.20 38.90 38.70 39.40 39.05

Ancho 14.10 14.20 13.90 14.30 14.13

Altura 19.10 19.00 19.00 18.80 18.98

Ensayos a compresión a 7 días

Peso 

(kg)

Peso 

(kg)

10.32

13.06

276 21300 77

Dimensiones Bloque Grueso G-1 Area bruta 

(cm2)
Carga (kg)

Resist. Comp. 

f 'b (kg/cm2)

336 22800 68

Dimensiones Bloque Delgado D-1

Dimensiones Bloque Delgado D-2

288

Area bruta 

(cm2)

Peso 

(kg)

10.47

Resist. Comp. 

f 'b (kg/cm2)

8023000

Carga (kg)

Area bruta 

(cm2)
Carga (kg)

Resist. Comp. 

f 'b (kg/cm2)
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Tabla 3.11 Ensayos a compresión de bloques a 21 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.12 Ensayos a compresión a 28 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

L1 L2 L3 L4 Prom

Largo 39.10 39.30 39.00 39.10 39.13

Ancho 9.30 9.20 9.00 9.20 9.18

Altura 19.10 18.90 19.20 19.10 19.08

L1 L2 L3 L4 Prom

Largo 39.10 39.20 38.90 39.00 39.05

Ancho 9.00 9.10 8.90 9.50 9.13

Altura 19.00 18.90 19.10 19.20 19.05

L1 L2 L3 L4 Prom

Largo 39.30 38.90 39.10 39.50 39.20

Ancho 14.30 14.20 14.20 13.90 14.15

Altura 19.10 19.00 19.00 19.10 19.05
12.35 339 36200 107

Area bruta 

(cm2)
Carga (kg)

Resist. Comp. 

f 'b (kg/cm2)

9.87 275 30100 109

Dimensiones Bloque Grueso G-2 Peso 

(kg)

Area bruta 

(cm2)
Carga (kg)

Resist. Comp. 

f 'b (kg/cm2)

Dimensiones Bloque Delgado D-3 Peso 

(kg)

Area bruta 

(cm2)
Carga (kg)

Resist. Comp. 

f 'b (kg/cm2)

Ensayos a compresión a 21 días

9.94 278 29900 108

Dimensiones Bloque Delgado D-4 Peso 

(kg)

L1 L2 L3 L4 Prom

Largo 39.10 39.00 39.00 39.00 39.03

Ancho 8.90 8.80 9.00 8.60 8.83

Altura 18.90 19.00 19.10 19.10 19.03

L1 L2 L3 L4 Prom

Largo 38.90 39.00 38.80 38.80 38.88

Ancho 9.20 9.30 9.10 9.20 9.20

Altura 18.80 19.00 18.90 19.20 18.98

L1 L2 L3 L4 Prom

Largo 39.00 39.10 39.20 39.00 39.08

Ancho 14.00 14.10 14.00 14.20 14.08

Altura 19.10 19.00 19.00 19.10 19.05

12.32 334 38600 116

9.81 277 31800 115

Dimensiones Bloque Grueso G-3 Peso 

(kg)

Area bruta 

(cm2)
Carga (kg)

Resist. Comp. 

f 'b (kg/cm2)

9.82 263 32200 122

Dimensiones Bloque Delgado D-6 Peso 

(kg)

Area bruta 

(cm2)
Carga (kg)

Resist. Comp. 

f 'b (kg/cm2)

Dimensiones Bloque Delgado D-5 Peso 

(kg)

Area bruta 

(cm2)
Carga (kg)

Resist. Comp. 

f 'b (kg/cm2)

Ensayos a compresión a 28 días
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Tabla 3.13 Ensayos a compresión de pilas de bloques a 21 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6. Especificaciones requeridas por la norma E.070 para cargas 

ortogonales al muro 

Los bloques construidos de concreto liviano con perlitas de poliestireno pueden ser aplicados para 

la construcción de muros portantes y no portantes. Para el caso de este último, aun no teniendo 

carácter estructural, presenta ciertas verificaciones. 

El presente subcapítulo desarrollara los requerimientos estructurales para muros no portantes 

hechos de bloques de concreto liviano con perlitas de poliestireno indicados en los puntos 29.6, 

29.8 y 31.3 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

3.6.1. Esfuerzo normal por el Momento Flector 

El esfuerzo normal del Momento Flector “𝑓𝑚” está delimitada por diversas variables siendo las 

más notables la carga sísmica “w” y el momento flector distribuido por unidad de longitud “𝑀𝑠”, 

ambas están compuestas de variables sísmicas y puestas por el Reglamento Nacional de 

Edificaciones. A continuación, se aplicará el proceso para la obtención del esfuerzo normal del 

momento flector para un paño de albañilería construida con bloques hechas con concreto liviano 

con perlita. 

L1 L2 L3 L4 Prom

Largo 39.20 39.30 39.00 39.10 39.15

Ancho 8.90 8.70 8.80 8.90 8.83

Altura 39.60 39.60 39.50 39.60 39.58

L1 L2 L3 L4 Prom

Largo 39.10 39.00 38.90 39.10 39.03

Ancho 14.10 14.00 14.10 14.00 14.05

Altura 39.40 39.50 39.50 39.40 39.45

26.35 332 17600 53

21.42 264 13400 51

Ensayos a compresión de pilas a 21 días

Dimensiones Pila Gruesa P-2 Peso 

(kg)

Area bruta 

(cm2)
Carga (kg)

Resist. Comp. 

f 'b (kg/cm2)

Dimensiones Pila Delgada P-1 Peso 

(kg)

Area bruta 

(cm2)
Carga (kg)

Resist. Comp. 

f 'b (kg/cm2)
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El primer paso es hallar la carga sísmica ejercida, ahora, debido a que el paño de albañilería se 

comportará como una losa simplemente apoyada en los arriostres, está sujeta a cargas sísmicas 

uniformemente distribuidas46 por lo que la fórmula utilizada es la 3.1. 

Ecuación 3.1: Cargas sísmicas uniformemente distribuidas 

𝑤 = 0.8 𝑍. 𝑈. 𝐶1  𝛾 𝑒 

Fuente: INDECOPI E060 2016 

Donde: 

w   = Carga sísmica uniformemente distribuida 

Z   = factor de zona especificado en la NTE E.030. Diseño Sismorresistente  

U  = factor de importancia especificado en la NTE E.030. Diseño Sismorresistente  

C1 = coeficiente sísmico especificado en la NTE E.030. Diseño Sismorresistente  

e  = espesor bruto del muro (incluyendo tarrajeos), en metros 

𝛾   = peso volumétrico de la albañilería. 

Analizando las variables obtenidas del RNE E.030 para Diseño Sismorresistente: 

• Para el Factor de zona “Z” será una edificación en la costa peruana, por lo que es categoría 3 

con un Z=0.4 

• Para la Categoría de las Edificaciones “U” será dentro de una vivienda con un factor U=1.0 

• Al referirnos a muros el factor C1=0.9 por el curso de Ingeniería Sismo Resistente  

• Para hallar “e” utilizaremos el bloque chico, dando como resultado e=0.14 metros 

considerando tarrajeo. 

• 𝛾𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = Peso/Volumen bloque chico = 9.82/0.006669 = 1472.48 kg/m3 

                                                 
46 Cfr. SENCICO 2006:308 
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Realizando la multiplicación. 

𝑤 = 0.8×0.4×1.0×0.9×0.14×1472.48463 = 59.37 kg/m2 

En el Reglamento Nacional de Edificaciones, en la sección de albañilería, E.070, el artículo 31.3 

nos indica lo siguiente para muros no portantes. 

“En la albañilería simple el esfuerzo normal producido por el momento flector se obtendrá como: 

𝑓𝑚 = 6 𝑀𝑠 / 𝑡2 y no será mayor que 𝑓′𝑡 = 0.147 𝑀𝑃𝑎 (1.5 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2 )” (Reglamento Nacional de 

Edificaciones 2006:308). Por lo que el siguiente paso es hallar el Momento flector distribuido 

producido por la carga sísmica “w” el cual se calculará de la siguiente manera47 según la ecuación 

3.2. 

Ecuación 3.2: Momento Flector Distribuido 

𝑀𝑠 = 𝑚. 𝑤. 𝑎2 

Fuente: INDECOPI  E060 2016 

Donde: 

 

Ms = Momento Flector distribuido 

m   = Coeficiente de momento (adimensional) indicado en RNE E.070 

w   = Carga sísmica uniformemente distribuida  

 a   = Dimensión crítica del paño de albañilería, en metros 

 

                                                 
47 Cfr. SENCICO 2006:308 
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Para este caso utilizaremos el Caso 1: Muro con cuatro bordes arriostrados como forma de 

ejemplo, en el cual usaremos un “a” de 2.4 m, debido a que, en el libro Comentarios a la Norma 

Técnica E070, de Ángel San Bartolomé, indica que cada vez que se tome el caso el cual usando 

la tabla 12 de la E.070 nos da como resultado m=0.0479. 

Realizando la multiplicación: 

𝑀𝑠 = 0.0479×59.37×2.42 = 16.38 kg-m/m 

El último paso es hallar el esfuerzo normal “𝑓𝑚” producido por el momento flector, representado 

por la ecuación 3.3: 

Ecuación 3.3: Momento normal producido por el Momento Flector 

𝑓𝑚 = 6𝑀𝑠/ 𝑡2 

Fuente: INDECOPI E060 2016 

Donde: 

fm = Esfuerzo normal producido por el Momento Flector 

𝑀𝑠 = Momento flector distribuido producido por “w” 

t    = Espesor efectivo del tabique 

Resolviendo la ecuación 3.3. 

𝑓𝑚 = 6×16.28 ÷ 0.142 = 5014.46
𝑘𝑔

𝑚2
= 0.50

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
<  1.50

kg

cm2
 

El límite que nos indica la norma para el esfuerzo normal “𝑓𝑚” es 1.50 kg/cm2 (0.15 MPa) para 

albañilería simple y de 3.00 kg/cm2 (0.30 MPa) para albañilería armada48 por lo que comprobamos 

que el bloque chico de ancho de 9 centímetros cumple con la normativa.  

                                                 
48 Cfr. RNE E060 2006:308 
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A continuación, se verificará los cálculos según las ecuaciones para el bloque grande: 

𝑤 = 0.8×0.4×1.0×0.9×0.19×1240.602 = 67.69 kg/m2 

𝑀𝑠 = 0.0479×67.69×2.42 = 18.72 kg-m/m 

𝑓𝑚 = 6×18.72 ÷ 0.192 = 3113.009
𝑘𝑔

𝑚2
= 0.31

kg

cm2
< 1.50

kg

cm2
 

Por lo que se comprueba que el esfuerzo normal sobre los dos bloques cumple la normativa 

indicada en el Reglamento Nacional de Edificaciones E.070. 

3.7. Ensayo de aislamiento acústico 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos del ensayo de aislamiento acústico para 

un bloque de concreto liviano. 

3.7.1. Presentación de resultados para el bloque de concreto liviano 

Teniendo claro cómo se determina el aislamiento acústico, la tabla 3.14 presenta los resultados 

que registraron los sonómetros sobre los niveles de presión sonora. Asimismo, en los gráficos 3.1, 

3.2 y 3.3 se observan los niveles de presión sonora para el ambiente emisor, receptor, y la 

diferencia de niveles (D) respectivamente. La tabla 3.15 muestra los valores de referencia que 

establece la norma UNE-EN ISO 717-1, los cuales fueron llevados a la gráfica 3.4. La grafica 3.5 

muestra la unión de las curvas obtenidas del ensayo, la de referencia y la desplazada, con el fin 

de identificar el índice de aislamiento ponderado (Rw), cuyo valor obtenido es de 47 dB. Por 

último, en la tabla 3.16 se muestran los resultados del DnT necesario para realizar la comparación 

al bloque de concreto simple, teniendo como resultado final el valor de 44 dBA. Se observa el 

procedimiento físico en las figuras 3.4 y 3.5. 
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Tabla 3.14 Registro de Lp por el sonómetro en el ambiente emisor y receptor 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

100 91.3 55.2 37.0

125 97.8 57.5 41.0

160 101.2 63.0 39.0

200 104.1 60.3 44.0

250 102.5 63.5 40.0

315 100.3 63.5 37.0

400 99.1 57.1 42.0

500 98.1 55.3 43.0

630 99.0 55.1 44.0

800 98.3 54.1 45.0

1000 97.1 51.9 46.0

1250 97.8 52.0 46.0

1600 97.6 50.7 47.0

2000 97.4 47.0 51.0

2500 96.1 44.8 52.0

3150 94.8 43.2 52.0

Frec (Hz)

Posiciones 1 (dB) Posiciones 2 (dB)

Lp emisor Lp receptor

D (dB)
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Gráfico 3.1 Niveles de presión sonora para el ambiente emisor (Lpe) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Gráfico 3.2 Niveles de presión sonora para el ambiente receptor (Lpr) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 3.3 Diferencia de niveles de presión sonora (D) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 3.15 Datos referenciales para el cálculo del índice de aislamiento sonoro ponderado (Rw)  

 

Fuente: AENOR 2013 

  

100 33 800 54

125 36 1000 55

160 39 1250 56

200 42 1600 56

250 45 2000 56

315 48 2500 56

400 51 3150 56

500 52 4000 56

630 53 5000 58

Valor de ref. 

(1/3 de 8va)

Frec. 

(hz)

Valor de ref. 

(1/3 de 8va)

Frec. 

(hz)
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Gráfico 3.4 Curva para el cálculo del índice de aislamiento sonoro ponderado (Rw)  

 

Fuente: AENOR 2013 

 

Gráfico 3.5 Determinación del índice de aislamiento acústico ponderado (Rw)  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.16 Tabla de datos para determinar el DnT 

 

 

Fuente: AENOR 2013 

100 91.3 72.2 16405897.7 55.2 36.1 4073.8 -19.1

125 97.8 81.7 146554784.1 57.5 41.4 13803.8 -16.1

160 101.2 87.8 598411595.1 63.0 49.6 91201.1 -13.4

200 104.1 93.2 2065380155.8 60.3 49.4 87096.4 -10.9

250 102.5 93.9 2460367604.1 63.5 54.9 309029.5 -8.6

315 100.3 93.7 2349632820.8 63.5 56.9 489778.8 -6.6

400 99.1 94.3 2673006408.7 57.1 52.3 169824.4 -4.8

500 98.1 94.9 3083187950.2 55.3 52.1 162181.0 -3.2

630 99.0 97.1 5081594425.6 55.1 53.2 208929.6 -1.9

800 98.3 97.5 5597576015.0 54.1 53.3 213796.2 -0.8

1000 97.1 97.1 5152286445.8 51.9 51.9 154881.7 0.0

1250 97.8 98.4 6966265141.1 52.0 52.6 181970.1 0.6

1600 97.6 98.6 7261059574.4 50.7 51.7 147910.8 1.0

2000 97.4 98.6 7244359600.7 47.0 48.2 66069.3 1.2

2500 96.1 97.4 5432503314.9 44.8 46.1 40738.0 1.3

3150 94.8 96.0 3981071705.5 43.2 44.4 27542.3 1.2

Global (dBA) 108.0 Global (dBA) 64 44 dBA

Recepción                

en dB

Recepción                

en dBA
10^(Lpe/10) 10^(Lpr/10)

-

Emisión - Recepción =

Ponderación 

A
DnT (dB)

Frecuencia            

f  (Hz)

Emisión                

en dB

Emisión                

en dBA
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Figura 3.4 Modulo cubierto con tecnopor 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3.5. Modulo cubierto con tecnopor 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.7.2. Aislamiento acústico a un bloque de concreto simple 

Luego de expresar el aislamiento acústico de forma numérica para un bloque de concreto 

liviano, es necesario hacer lo mismo, pero para un bloque de concreto simple. En este caso, 

las propiedades acústicas del concreto simple ya habían sido evaluadas en otras 

investigaciones, así como ciertas instituciones encargadas de elaborar la normatividad en un 

país. La presente tesis seguirá los cálculos establecidos por la norma básica de edificación 

NBE-CA 88 elaborado por el gobierno de España. En la tabla 3.17 se encuentran las 

diferencias de niveles estandarizada ponderada (DnT) para ciertos tipos de elementos 

constructivos, del cual los bloques de concreto simple para un espesor de 9 cm se tiene un DnT 

de 39 dBA. 
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Tabla 3.17 Valores de aislamiento acústico para soluciones constructivas 

 

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO 2003 

3.8. Ensayo de aislamiento térmico 

Se presentan los resultados del ensayo de aislamiento acústico a un bloque de concreto liviano. 

3.8.1. Presentación de resultados para concreto liviano 

Los cálculos se basan en la modificación del experimento de la ASTM C1044 y la UNE-EN 

12667:2002 de la norma española. Como se explicó en el capítulo de Aislamiento térmico, se 

utilizará la Ecuación de Fourier de flujo estacionario para hallar el coeficiente de 

conductividad térmica en el bloque de concreto liviano con perlitas de poliestireno. Se 

construyó el modulo para poder obtener las temperaturas aisladas de la del medio ambiente y 

se obtuvieron los siguientes datos como muestran las figuras 3.6 y 3.7. 

Figura 3.6 Módulo de aislamiento térmico 

 

Fuente: Elaboración propia 

4 69

6 60

10 91

6.5 140

9 165

11 210

Tabicon de 9 104

Citara de 11.5 131

1/2 pie de 14 143

35

37

38

Tabique de
38

39

43

Ladrillo hueco

Ladrillo hueco

Ladrillo hueco

35

Bloques de hormigon

Placa de escayola
32

Ladrillo de hueco sencillo 32

Masa Unitaria 

(Kg/m2)
Aislamiento acustico R (dBA)Tipo de particion Material

Espesor (cm)
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Figura 3.7 Temperatura tomada del módulo de aislamiento térmico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.18 Variación de temperaturas del ensayo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Rescatamos de la tabla 3.18 que la gradiente promedio entre las temperaturas es de 

aproximadamente 30 °C. 

Los resultados rescatados del ensayo son presentados en la tabla 3.19. 

Tabla 3.19 Cálculo de coeficientes de conductividad térmica para flujo estacionario 

 

Fuente: Elaboración propia 

Temp sobre (°C) Temp bajo (°C) Prom (°C) ΔT (°C)

37.5 5.1 21.300 32.40

41.4 11.9 26.650 29.50

45.7 19.9 32.800 25.80

Temp sobre (°K) Temp bajo (°K) Prom (°K) ΔT (°K)

310.65 278.25 294.450 32.40

314.58 285.05 299.815 29.53

318.85 293.05 305.950 25.80

Variación de temperaturas 

Espesor (m) Potencia (W) ΔT (°K) Área (m2) k (W/m°K)

0.09 16.63 32.4 0.078 0.5923

0.09 18.71 29.53 0.078 0.7311

0.09 21.02 25.8 0.078 0.9401

Coef. Conductividad térmica para flujo estacionario
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3.8.2. Presentación de resultados para concreto simple 

Se han realizado diversos estudios a la conductividad térmica del concreto simple con el fin 

de obtener el coeficiente y la resistividad con mayor precisión. 

Uno de los investigadores del concreto más reconocido en el Perú con un vasto conocimiento 

sobre el material y su comportamiento es Teodoro Harmsen el cual en su libro “Diseño de 

estructuras de concreto armado” dice que el coeficiente de conductividad térmica del concreto 

en Btu/pie2/pulg/hr/°F es igual a 12 para el concreto normal49, siendo 1 Btu/pie2/pulg/hr/°F 

igual a 0.144228 W/m°C, por lo que realizando la multiplicación. 

𝑘𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝐻𝑎𝑟𝑚𝑠𝑒𝑛 = 0.144228 ×12 = 1.730736 = 1.73 [
𝑊

𝑚°𝐶
] 

Adicionalmente, durante la investigación se encontró que la Norma Básica de Edificaciones 

de España hace mención al coeficiente de conductividad térmica del concreto simple en la 

sección Condiciones Térmicas en la que indica que el hormigón en masa con grava normal 

con áridos ordinarios vibrado, y a su vez el Hormigón Armado Normal, tiene el valor indicado 

a continuación50. 

𝑘𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎 𝐸𝑠𝑝𝑎ñ𝑜𝑙𝑎 = 1.63 [
𝑊

𝑚°𝐶
] 

Como se puede observar ambos valores, tanto para el obtenido por Harmsen como para el de 

la Norma Básica de Edificaciones de España, son bastante similares numéricamente y el 

proceso de cálculo para ambos casos se ha realizado siguiendo procedimientos estandarizados, 

pero debido a que el estudio realizado por el Ingeniero Teodoro Harmsen se realizó en el Perú, 

las variables atmosféricas y físicas son presumiblemente más cercanas que las del estudio 

español y es por esta razón que para el posterior análisis se utilizará el valor obtenido por el 

Ing. Harmsen como base para la comparación de coeficientes entre el concreto simple y el 

concreto liviano con perlitas de poliestireno. 

 

                                                 
49 Cfr. Harmsen 2005:545 
50 Cfr. MINISTERIO DE FOMENTO 1979:37 
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RESULTADOS 
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En el capítulo 3 obtuvimos los datos necesarios para realizar las comparaciones entre 

materiales. En el presente capítulo se interpretarán los resultados de los diversos experimentos 

realizados, se realizará el análisis comparativo de resultados obtenidos, de costos y FODA 

para luego medir los objetivos mediante indicadores de logro.  

4.1. Interpretación de resultados 

4.1.1. Resultados de probetas 

De la tabla 3.4 se desprenden datos muy interesantes, tales como el menor peso del concreto 

liviano con poliestireno comparado con el concreto simple endurecido a 7 y 14 días con una 

reducción aproximada promedio del 25% para cada uno respectivamente, la diferencia en las 

resistencias a 7 días se hace muy obvia con un 58% de mayor resistencia y a 14 días 59% más 

del concreto simple comparada con la del concreto liviano y es justificable debido al diseño 

de mezcla utilizado, por otro lado la densidad del concreto liviano es un 27% menor que el 

simple. 

De la tabla 3.5 observada se tienen los resultados finales de las probetas ensayadas a 28 días 

para el concreto simple y liviano con perlitas de poliestireno y concluimos que la variación de 

densidades es de 27% siendo el concreto simple más denso que el liviano debido a que el 

primero contaba con mayor cantidad de agregado grueso, es por esta razón también que el 

concreto liviano presenta una reducción de peso del 26% con lo que comprobamos que, a 28 

días, los beneficios que este presenta van orientados a un menor peso y menor densidad del 

material pero a cambio observamos que el promedio obtenido de resistencia a la compresión 

del concreto simple es de 22.3 MPa o 223 kg/cm2 y el del concreto liviano es de 12.1 MPa o 

121 kg/cm2 observando que esta diferencia es casi el doble, siendo un 45% mayor la resistencia 

a la compresión del simple . 

A continuación, se analizarán los tres puntos más importantes de esta sección, la densidad, la 

resistencia a la compresión y el peso para cada material respectivamente, de tal forma que se 

pueda observar desde otra perspectiva y ampliar las posibilidades de análisis. 

Con un enfoque más profundo en la densidad, se obtiene el siguiente Gráfico 4.1 en el que se 

observa su evolución en el tiempo dependiendo de cada material analizado. 
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Gráfico 4.1 Progresión de la densidad en el tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico 4.1 se aprecia que ambas líneas de tendencia, tanto la del concreto simple como 

la del concreto liviano con poliestireno, siguen aproximadamente una tendencia lineal con 

diferencias en sus pendientes; de dichas variaciones se observa que la diferencia de densidades 

del concreto liviano con perlitas de poliestireno es menor que la variación en el concreto 

simple, esto puede explicarse debido a que la cantidad de agua que se agregó a dicha mezcla, 

de concreto simple, es mayor que la utilizada en el concreto liviano por lo que su variación de 

densidad es mayor . Al analizar las líneas de tendencia en función a los días transcurridos se 

hace evidente que la densidad va aumentando para ambas; este comportamiento no sigue 

indefinidamente a que la humedad adquirida por la hidratación de la mezcla de evapora. A los 

28 días la densidad del concreto simple es de 2256 kg/m3 vs los 1671 kg/m3 del concreto 

liviano, siendo comprobado en la práctica que hay una reducción de la densidad del 25.91% 

del concreto simple. 
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Gráfico 4.2 Progresión de la resistencia a la compresión en el tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Efectuando el análisis a los datos obtenidos mediante la rotura de probetas de la resistencia a 

la compresión observamos que naturalmente las resistencias escalan debido a que estas 

fraguan a lo largo del tiempo. Se observa que ambas tendencias son aproximadamente lineales 

por lo que si se deseara incrementar la resistencia a la compresión del concreto liviano con 

perlas de poliestireno sería adecuado comenzar a buscar el diseño de mezcla teniendo como 

base el presentado en esta tesis y agregar o quitar, según sea el caso, siguiendo una proporción. 

Un dato que es notorio es como la diferencia, entre casi cualquier punto, es de 10 MPa, lo cual 

nos indica que el porcentaje de la reducción de resistencia a la compresión, y en general su 

comportamiento como concreto, se mantiene constante por lo que si se desea incrementar los 

valores iniciales se pueden utilizar los aditivos comunes para aceleración de fragua siguiendo 

una proporción para adicional al diseño de mezcla.  
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Gráfico 4.3 Progresión del peso de la muestra en el tiempo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Uno de los puntos importantes es realizar la comparación de pesos entre ambos materiales 

estudiados en la presente tesis para saber si realmente la adición de la perlita de poliestireno 

reducía el peso del material, y en qué cantidad.  

Del gráfico 4.3 se deduce que individualmente en ambos casos según progresa el tiempo el 

peso disminuye y además que la tendencia que presentan es aproximadamente lineal 

decreciendo a lo largo del tiempo, aunque la diferencia entre su peso a 7 días y el de 28 no es 

significativa, si lo es la diferencia de pesos entre materiales en un mismo día de ensayo, en 

donde a 28 días la diferencia es de 3 kilogramos, teniendo un 26.8% de reducción de peso, se 

redujo un cuarto del peso total con el diseño de mezcla actual. La tabla 4.1 muestra el resumen 

de resultados de probetas.  

De los gráficos 4.1, 4.2 y 4.3, hasta el momento los resultados indican que estamos ante un 

material bastante menos denso y más ligero en un 26% aproximadamente para ambos casos, 

pero se debe tener en cuenta que la resistencia a la compresión se reduce en un 50% lo cual 

dependiendo del proyecto y para lo que vaya a ser usado en concreto liviano puede ser bastante 

significativo. 
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Tabla 4.1 Resumen de resultados de probetas 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2. Resultados de bloques y pilas 

Los resultados obtenidos indican que probablemente nos encontremos ante bloques que 

pueden ser capaces de comportarse como estructurales para zonas sísmicas, tanto por su 

resistencia a la compresión en bloques unitarios y pilas que cumplen con la normativa indicada 

en la E-070 de que la resistencia mínima para bloques portantes debe ser de 5 MPa o 50 

kg/cm2, en absorción y en dimensiones, debido a que su variación se encuentra dentro de la 

aceptada por la tabla 3.10 en el presente capítulo sustraída del Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

4.1.3. Resultados de aislamiento 

A continuación, se hará las interpretaciones de los resultados obtenidos de los ensayos 

realizados. 

4.1.3.1. Aislamiento acústico 

En el presente capítulo se hará la interpretación correspondiente de los valores obtenidos 

anteriormente. Pero antes, se mencionará algunos criterios importantes que se consideraron en 

el presente ensayo. 

 

Simple 2401 2280 2219

Liviano 1703 1669 1640

Simple 17.70 19.50 22.30

Liviano 7.50 9.10 12.10

Simple 12.50 12.40 12.20

Liviano 9.50 9.20 9.00

7 días 14 días 28 días

Densidad (kg/m3)

Resistencia a la 

compresión (Mpa)

Peso (kg)
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• Criterios importantes previos al ensayo de aislamiento acústico 

Asimismo, es importante mencionar que los resultados dependieron de criterios, los cuales 

serán descritos en los siguientes párrafos. 

• Acondicionamiento de los ambientes 

Cabe señalar que para obtener buenos resultados es necesario que se pierda la menor cantidad 

posible de nivel de presión sonora. Para el acondicionamiento de los ambientes se consideró 

hacerlo con tecnopor, debido a que dicho material presenta un alto nivel de aislamiento 

acústico. Observado en la Figura 4.1. 

Figura 4.1. Acondicionamiento de los ambientes emisor y receptor 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al cubrir los ambientes con un material aislante del sonido se evita que gran parte de las ondas 

emitidas por la fuente de sonido se pierdan dentro del material y que se dirijan directamente 

hacia el material a evaluar, que en este caso serán los bloques de concreto liviano. 

Uso del software “INVH” y “NHC tone generator” 

El criterio por el cual se decidió a usar la aplicación de sonómetro “INVH” en los teléfonos 

celulares fue porque dicha aplicación es una de las más usadas en general ya que sus resultados 

presentan una mayor confiabilidad. Asimismo, se usó del programa “NHC tone generator” ya 
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que es un programa muy usado en estudios de audición de música, el cual puede generar 

sonidos en base a frecuencias. 

Luego de mostrar el procedimiento del ensayo de aislamiento acústico, se interpretará los datos 

obtenidos con la finalidad de dejar en claro que el concreto liviano presenta mayor aislamiento 

acústico en comparación con el concreto simple.  

• Variación de los niveles de presión sonora 

Luego de realizar el ensayo se pudo identificar variaciones para cada nivel de presión sonora 

evaluada por frecuencias. El siguiente grafico 4.4 muestra los niveles de presión sonora del 

ambiente emisor y receptor. 

Grafico 4.4 Niveles de presión sonora registrados 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el grafico anterior se deduce que no necesariamente a mayor frecuencia el nivel de presión 

sonora tiene que ser mayor. Esto se debe a que tan fuerte el sonido se llega a emitir, en donde 

algunas de las frecuencias pueden presentar sonidos agudos o graves.  

• Diferencia de niveles de presión sonora 

Como se mencionó anteriormente, al tener la diferencia de los niveles de presión sonora del 

ambiente emisor y receptor se logra tener una idea inicial de cuanto sonido un material puede 

aislar. Cabe señalar que para el presente ensayo realizado se hizo las mediciones con los 

sonómetros ubicados en un solo punto, como lo muestra la figura 4.1. 
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• Desplazamiento de la curva de referencia 

El siguiente grafico muestra la curva de referencia inicial y desplazada las cuales son 

necesarias para obtener el Rw. 

Grafico 4.5 Curvas de referencia y desplazada 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fue necesario desplazar la curva de referencia debido a que la gráfica de las diferencias se 

encontraba por debajo de la establecida por la norma y además porque la suma de los puntos 

desfavorables superaba los 32 dB. Esta parte será mejor entendida en el siguiente punto. 

• Elección del índice de aislamiento ponderado (Rw) 

La tabla 4.2 contiene los datos necesarios para la elección del índice de aislamiento ponderado. 

Para poder entender dicha tabla se debe mencionar el grafico 3.5, en ellos se observa que entre 

la curva desplazada y la de la diferencia (D) hay 8 puntos desfavorables, los cuales se 

encuentran desde los 315 hasta los 1600 Hz. Asimismo, la tabla 4.3 muestra los puntos 

desfavorables. La suma de ellos da un total de 31, cumpliendo con lo que indica la norma. Por 

lo tanto, se toma como índice Rw el valor de la curva desplazada a 500 Hz, obteniendo del 

presente ensayo un valor de 47 dB. 
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Tabla 4.2. Datos referenciales y obtenidos del ensayo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.3 Puntos desfavorables 

 

Fuente: Elaboración propia 

100 33 28 37

125 36 31 41

160 39 34 39

200 42 37 44

250 45 40 40

315 48 43 37

400 51 46 42

500 52 47 43

630 53 48 44

800 54 49 45

1000 55 50 46

1250 56 51 46

1600 56 51 47

2000 56 51 51

2500 56 51 52

3150 56 51 52

Frec (hz)
Curva 

Ref (dB)

Curva Ref 

desplazada 
D (dB)

315 6

400 4

500 4

630 4

800 4

1000 4

1250 5

1600 4

Suma P.D 31

Puntos 

desfavorables
Frec (hz)
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• Diferencia de nivel estandarizada ponderada (DnT) 

Fue necesario el cálculo del DnT debido a que algunos datos a comparar más adelante fueron 

calculados con la unidad dBA. Para el presente ensayo se obtuvo una diferencia de nivel 

estandarizada ponderada de 44 dBA. A simple vista se observa que dicho valor es menor que 

el Rw. Sin embargo, se debe aclarar que el DnT representa el nivel que percibe el oído humano. 

Por tal razón, se hace un reajuste del Rw no olvidando que este último es el valor real de 

aislamiento. 

4.1.3.2. Aislamiento térmico 

De los resultados obtenidos se puede desarrollar el siguiente gráfico. 

Gráfico 4.6 Temperatura máxima vs Coeficiente de conductividad térmica 

 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico 4.6 nos muestra que los resultados siguen un comportamiento aproximadamente 

lineal, que a mayor temperatura, el coeficiente de conductividad térmica es mayor, lo cual es 

correcto debido a que las vibraciones entre partículas se magnifican a mayor temperatura, y al 

estar en un estado más excitado permiten el paso de un mayor flujo de calor, amplificando el 

k de 0.59 W/m°C en una temperatura de 37.5°C a un k de 0.94 W/m°C en una temperatura de 

45.7°C, presentando un crecimiento de 37% con respecto al coeficiente menor. 
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Gráfico 4.7 Temperatura mínima vs Coeficiente de conductividad térmica 

 

Fuente: Elaboración propia 

Lo mismo sucede con la temperatura mínima, observada en el gráfico 4.7, mientras más se 

incrementa con el paso del tiempo, las partículas comienzan a excitarse colisionando entre 

ellas, ocasionando que el flujo del calor sea más constante y, por ende, su coeficiente de 

conductividad térmica se incrementa. 

Se sabe que el coeficiente de conductividad térmica para el concreto simple es 1.73 W/m°K 

en una temperatura de 20°C por lo que se hace notoria la diferencia con nuestro material 

utilizado para los bloques, el concreto liviano con perlitas de poliestireno, el cual tiene un 

coeficiente de 0.59 W/m°K para una temperatura aproximadamente de 21°C lo cual nos indica 

que definitivamente las perlas de poliestireno agregan e incrementan el valor del aislamiento 

térmico en el concreto, específicamente, el coeficiente térmico del concreto ligero con perlitas 

de poliestireno aísla mejor en un 65% aproximado comparado con el concreto simple. Lo que 

muestra el gráfico 4.8 es cómo se comporta el coeficiente de conductividad térmica 

comparándola con la gradiente de temperatura entre mínimo y máximo, un valor de 

temperatura intermedio, en un momento dado, se hace claro que siempre que la diferencia se 

haga menor y continúe haciéndose más pequeña la conductividad será menor debido a que el 

flujo de calor se da de una fuente con mucho calor a una con mucho menor, y ya que esta 

diferencia se acorta, la excitación de las partículas decrece y su conductividad junto con ella. 

Comparando sus Resistencias térmica, la cual es el espesor divido entre el coeficiente de 

conductividad térmica, se obtiene los siguientes datos de la tabla 4.4. 
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Gráfico 4.8 Variación de temperatura vs Coeficiente de conductividad térmica 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.4 Resistividad térmica del concreto 

 

Fuente: Elaboración propia 

La diferencia de resistencias térmicas a aproximadamente 20°C se hace obvia, siendo más el 

doble en el concreto liviano debido a que el material agregado, las perlas de poliestireno, 

ejercen su influencia actuando activamente en el aislamiento térmico del material, mejorando 

su desempeño en esta característica. Si observamos las resistencias térmicas para las 

temperaturas promedio mayores, el aislamiento es menor, pero aun así son resultados mayores 

a la resistencia del concreto simple lo cual nos indica que incluso cuando las condiciones no 

son favorables para el concreto liviano con perlitas de poliestireno, sigue siendo el mejor 

aislante de ambos materiales. 

Si bien la tendencia de los puntos es lineal, se necesita una mayor cantidad de puntos para 

afirmar que el comportamiento será igual en cualquier parte de la recta, aunque según estudios 

Parámetros Simple

e (m) 0.09 0.09 0.09 0.09

k (W/m°K) 1.73 0.5923 0.7311 0.9401

Temp Prom °C 20 21.3 26.65 32.8

R = e/k 0.05 0.15 0.12 0.10

Liviano

Resistividad térmica del concreto
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anteriores al coeficiente de conductividad térmica es una predicción bastante acertada ya que 

también demostraron esta misma tendencia. 

4.2. Análisis comparativo de resultados obtenidos 

Luego de realizar los ensayos de aislamiento térmico y acústico, se mostrarán los resultados 

obtenidos de los ensayos elaborados tanto para el concreto simple como el liviano en la tabla 

4.5. Siguiendo el orden de la tabla, se hará la comparación de resultados referidos al diseño de 

mezcla y ensayo de densidad y por último el de los ensayos realizados. 

Diseño de mezcla y ensayos de densidad 

• Como se puede observar en la tabla, con relación al diseño de mezcla que el concreto 

liviano, a comparación del concreto simple, no lleva agregado grueso y requiere menor 

cantidad de agregado fino y de agua, pero requiere mayor cantidad de cemento. 

• Con relación a las densidades obtenidas a 7, 14 y 28 días se verificar que el concreto liviano 

presenta un peso y densidad aproximadamente 25 y 30% menor que el concreto simple. 

Ensayos de aislamiento acústico 

En la tabla 3.15 se mostraron diferencias de nivel estandarizada ponderada (DnT) por la norma 

NBE-CA-88. Dichos valores pueden ser expresados mediante un gráfico como se observa en 

el grafico 4.9. La explicación del grafico 4.9 es la siguiente: 

• De la tabla 4.6 solo se hizo la gráfica solamente los valores DnT correspondientes a los 

bloques de concreto simple. 

• A mayor espesor de bloque, el DnT aumenta. 
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Tabla 4.5 Tabla Comparativa de resultados 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Concreto Simple Concreto Liviano

Cemento (kg) 11.1 12.3

Arena (kg) 24.2 22.2

Piedra (kg) 35.1 0.0

Poliestireno 

expandido (kg)
- 0.100

Agua (L) 7.0 6.5

A/C real 0.6 0.5

7 dias 12.5 9.5 24%

14 dias 12.4 9.2 26%

28 dias 12.2 9.0 26%

Promedio 12.4 9.2 25%

7 dias 2344 1626 31%

14 dias 2182 1665 24%

28 dias 2256 1671 26%

Promedio 2260.7 1654.0 27%

7 dias 177 75 58%

14 dias 195 91 53%

28 dias 223 121 46%

Promedio 198.5 95.6 52%

Resistencias 

Probetas a 

comp. (kg/m2)

66%

11%

Pesos (kg)

Densidad (kg/m3)

-

1.73 0.59

39 44

Ensayos 

Realizados
Aislamiento 

Termico

Coefciente de 

conductibidad 

termica a 20 °C 

(W/m°C)

Aislamiento 

Acustico
DnT (dBA)

Diseño de 

mezcla

Dosificaciones 

de mezcla
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La barra de color rojo muestra el DnT para un bloque de concreto simple de 9 cm. 

A modo de complementar resultados, en chile se realizaron ensayos de aislamiento acústico 

para bloques de concreto simple de 15 cm, obteniendo los siguientes resultados expresados en 

los gráficos 4.9 y 4.10. 

Gráfico 4.9 Valores de DnT evaluados en bloques de concreto simple de 9 cm.  

 

Fuente: MINISTERIO DE FOMENTO NBE-CA-88 2013 

 

Grafico 4.10 Valor Rw evaluado en un bloque de concreto simple de 15 cm 

 

Fuente: EMB construcción 2015 

En la gráfica 4.10 se identifica que los ensayos de aislamiento hechos en chile fueron en base 

al procedimiento establecido por la norma UNE-EN ISO 717-1. La grafica muestra que para 
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500 Hz de frecuencia se tiene un Rw de aproximadamente 45 dB. Por tanto, si un bloque de 

concreto simple de 15 cm de espesor presenta 45 dB de Rw y para el bloque de concreto liviano 

de 9 cm se obtuvo un Rw de 47 db, se llega a deducir que a mayor espesor presente el concreto 

liviano, el Rw será mayor. La comparación de los valores DnT obtenidos en el ensayo para el 

bloque del concreto liviano, así como para el de concreto simple se puede hacer a través del 

siguiente gráfico 4.11. 

Gráfico 4.11 Valores DnT del concreto simple y liviano para un bloque con e = 9 cm.  

 

Fuente: Elaboración propia 

En base a las comparaciones hechas, el DnT para el bloque de concreto liviano es 5 dBA 

mayor que el del bloque de concreto simple. Sin embargo, como se explicó en el marco teórico, 

el DnT representa la cantidad de decibeles que el oído puede percibir y su cálculo se debió 

para efectos de comparación según los datos registrados por la NBE CA 88. Siendo el Rw el 

verdadero valor cuyo resultado es de 47 dB. Comprobando así que el concreto liviano presenta 

mayor aislamiento acústico dependiendo de las dimensiones que pueden tener los bloques a 

evaluar. 

Ensayos de aislamiento térmico 

A continuación, se presentará el análisis de resultados del ensayo de aislamiento térmico, 

mostrando el resumen de resultados tal como lo muestra la tabla 4.6 y el gráfico 4.12, la cual 

ayuda a comprender como están interconectados los resultados obtenidos de las 

comparaciones en la presente tesis del aislamiento térmico, para esto se utilizará un gráfico 

que los englobe y los represente en una sola imagen. En el grafico 4.12 muestra en la tendencia 
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azul los resultados del coeficiente térmico con la densidad obtenida en las probetas a 28 días 

y en la tendencia naranja el mismo coeficiente mencionado comparado con la resistencia a la 

compresión obtenida a 28 días. Los puntos al lado izquierdo representan los resultados de 

densidad y resistencia a la compresión para el concreto liviano, debido a que su “k” es el menor 

de ambos materiales, y al lado derecho los datos correspondientes al concreto simple. La 

comparación de datos observada en dicho grafico ayuda a observar las diferencias entre 

resultados en un solo gráfico. Se observa también dos grupos de puntos, dos a la izquierda y 

dos a la derecha, separados por dos líneas de tendencia diferentes, la tendencia azul la 

comparación entre el coeficiente de conductividad térmica contra la densidad a 28 días y la 

tendencia naranja el coeficiente antes mencionado contra la resistencia a la compresión a 28 

días. Los puntos a la derecha representan los 3 resultados obtenidos para el concreto simple, 

densidad de 2219 kg/m3, resistencia a la compresión de 22.3 MPa y coeficiente térmico “k” 

de 1.73 (W/m°K), mientras que los puntos a la izquierda representan los 3 resultados para el 

concreto liviano con perlas de poliestireno, densidad de 1640 kg/m3, resistencia a la 

compresión de 12.1 MPa y coeficiente térmico “k” de 0.59. Esta tabla hace evidente que 

mientras menor densidad tenga el material analizado el coeficiente de conductibilidad térmica 

será menor. Este gráfico coincide con data tabulada indicada en las Condiciones Térmicas de 

la Norma Básica de Edificaciones Española51. 

Tabla 4.6 Resumen de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                 
51 NBE-CT-79 1979:37 

Simple Liviano

Densidad

(kg/m3)

Resistencia

compresión

Mpa

k

(W/m°C)

Coeficiente de conductividad

22.3 12.1

1.73 0.59

2219 1670

Resultados probetas a 28 días
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Gráfico 4.12 Coeficiente de aislamiento térmico vs Densidad vs Resistencia a la compresión 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3. Análisis de Beneficios y debilidades 

Una vez hecho el análisis y comparación de resultados correspondientes de todos los ensayos, 

Se plantea los siguientes beneficios y debilidades de los bloques de concreto liviano con 

perlitas de poliestireno mostrados en el cuadro 4.1, explicando cada uno de ellos en los 

siguientes párrafos. 

4.3.1. Beneficios 

• Ahorro de energía 

Un muro hecho con bloques de concreto liviano con perlitas de poliestireno se comporta como 

una barrera ante el paso del calor y del sonido. Un espacio que no presente variaciones térmicas 

y acústicas será siempre más confortable y consumirá menos energía. 

• Disminución de la carga muerta 

De los ensayos realizados a las probetas de concreto liviano con perlitas de poliestireno y el 

simple, se obtuvieron resultados favorables en cuanto a la reducción de carga se refiere. La 

reducción de peso y densidad por parte del concreto liviano a comparación del concreto simple 

está entre 25 y 27% respectivamente, debido al reemplazo total del agregado grueso por las 

perlitas de poliestireno expandido. La reducción de carga muerta permitiría construir muchas 
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estructuras en lugares en donde anteriormente no se podían construir debido a que las cargas 

totales eran superiores a lo que el suelo podía soportar. 

• Mayor nivel de aislamiento térmico y acústico 

De acuerdo con los ensayos de aislamiento térmicos y acústicos hechos a un bloque de 

concreto liviano, se evidencia que dichas propiedades son las que más caracterizan al concreto 

liviano con perlitas de poliestireno debido a que presentan grandes diferencias en sus 

resultados con las del concreto simple. 

• Reducción de costos de energía 

Como bien se mencionó anteriormente, si se tiene un muro hecho de concreto liviano con 

perlitas de poliestireno, este actúa como una barrera que impide el ingreso del calor y de ruidos.  

Este efecto hace que no sea necesario usar cierto tipo de energías, como por ejemplo aire 

acondicionado o calefacción, reduciendo así los costos de energía. 

4.3.2. Debilidades 

• Mano de obra especializada 

Durante la fabricación de los boques de concreto es necesario tener conocimiento del empleo 

de ciertos equipos, así como del diseño de mezcla ya que no es común elaborar concreto 

liviano. 

• Fragilidad 

Los bloques de concreto liviano con perlitas de poliestireno al no tener ningún refuerzo en su 

interior, están propensos a sufrir daños ante cualquier caída. Por tal razón, es necesario que se 

toman los cuidados correspondientes para obtener elementos cuyas propiedades no se vean 

afectadas a causa de una inadecuada manipulación. 

• Limitaciones para el tipo de uso 

Los bloques de concreto liviano con perlitas de poliestireno al estar compuestos por un 

material que presenta menor peso y resistencia moderada, presentan muchas limitaciones a 

comparación del concreto simple. Los usos que se dan en la construcción suelen ser para 

tabiques y muros perimetrales. 
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Cuadro 4.1 Beneficios y debilidades de los bloques de concreto liviano 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4. Análisis de costos 

Si bien, cumplir las especificaciones y los requerimientos es un factor importante para el éxito 

del proyecto, si no es viable pues se elige otra alternativa, por lo que el análisis de costos es 

una parte crucial para sopesar si las bondades que ofrecen los materiales valen el costo de 

oportunidad con el de usar otro material. Previo al análisis de costos se presenta la dosificación 

de las mezclas en la tabla 4.7. En ella observamos que las cantidades de arena y cemento entre 

las mezclas de concreto simple y concreto liviano con perlita son similares, sin embargo, las 

cantidades variables se presentan en la cantidad de piedra y las perlas de poliestireno. 

De las dosificaciones nos damos cuenta que para el diseño de mezcla del concreto simple sigue 

la conocida relación de 1-2-3, la cual significa una bolsa de cemento, por dos de arena por tres 

de piedra para lograr la resistencia a la compresión, densidad o factor requerido. Sin embargo, 

no se puede obtener un comportamiento similar en el concreto liviano con perlas de 

poliestireno debido a que no se ha observado una diferencia significativa.  

En los cuadros 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 se apreciarán los análisis de precios unitarios realizados con 

la información disponible. Para hacer los análisis de precios unitarios (APU) se consideraron 

diferentes rendimientos debido a que los tiempos de preparación de dichos materiales fueron 

distintos por la gran trabajabilidad del concreto liviano con perlitas de poliestireno, donde fue 

más fácil realizar esta última mezcla por lo que su tiempo de mezclado y vaciado fue menor 

comparado con el concreto simple, siendo así 19 minutos para el concreto liviano y 24 minutos 

para el concreto simple la elaboración de 1 m3, obteniendo el concreto liviano con perlitas de 

poliestireno un mayor rendimiento. 

Ahorro y reduccion de 

costos de energia
Mano de obra especializada

Disminucion de carga 

muerta
Fragilidad

Mayor nivel de aisamiento 

termico y acustico
Limitaciones para el tipo de uso

Beneficios Debilidades
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Tabla 4.7 Diseños de mezcla de los materiales 

 

Fuente: Elaboración propia 

El precio para el concreto liviano es mayor que el precio del concreto simple por un 8%, sin 

embargo el monto es variable debido a que no se está tomando en cuenta el transporte de los 

materiales, mas no se puede negar que el transporte de los materiales para realizar el concreto 

liviano es mucho más sencillo y barato tomando en cuenta las distancias de transporte de la 

piedra comparado contra el de la perlita es más caro y hay mayor desperdicio, además que el 

concreto liviano con perlitas de poliestireno es mucho más trabajable, al no contar con 

agregado grueso la segregación y problemas de construcción como la “cangrejera” son mucho 

más difíciles que se presenten.  

Otro punto de análisis es que, si descartamos las cuadrillas más baratas del concreto liviano y 

su mayor rendimiento, nos quedamos con la parte que más diferencia ambos análisis, la 

cantidad de insumos y materiales, los requeridos para el concreto simple son menores que el 

del concreto liviano, específicamente en el cemento adquirido debido a que por el diseño de 

mezcla el concreto liviano utiliza más. Si bien se sabe que para el concreto simple se usó el 

método del ACI, que es conocido por ser bastante conservador, hay variables, como por 

ejemplo la cantidad de agregado grueso, de perlita y de cemento usado, que no se puede negar 

que incrementan en sobremanera el costo de la partida.  
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Los precios del análisis para el bloque fueron adaptados para obtener el precio para cada 

bloque, y el rendimiento cumple con lo realizado en campo, un bloque por 3 min. El mayor 

costo se ubica en el alquiler de la mesa vibradora con un 30% del costo total de la partida y 

aunque es un equipo necesario, compensa con su mejor acabado e incremento en la producción 

de bloques. Cabe resaltar que no se trabaja al 100% en la producción de bloques, debido a que 

se podrían producir muchos más bloques con el rendimiento de producción de concreto 

liviano, pero se encuentra un cuello de botella en la utilización de la mesa vibradora debido a 

que como se contaba con un solo molde de bloques se limitaba la producción a un bloque a la 

vez por lo que el rendimiento se puede incrementar en gran medida si se optimiza o se 

industrializa el proceso siguiendo parámetros estandarizados.  

Del cuadro 4.5 observamos el análisis de precios unitarios para un muro hecho de bloques de 

concreto liviano de 39x19x9, el cual indica que para 1 m2 de muro hay aproximadamente 13 

bloques por muro. Con dicha partida se observa cuánto cuesta por cada metro cuadrado 

construido y colocado de modo que dicha partida puede ser aplicado a futuros análisis de 

precios unitarios en caso se desee desarrollar el mismo material.
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Cuadro 4.2 Análisis de precios unitarios del simple 

 

Fuente: Elaboración propia 

Rendimiento 20 M3/DIA 267.50

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

HH 0.1000 0.0400 25.33 1.01

HH 1.0000 0.4000 19.23 7.69

HH 0.5000 0.2000 15.94 3.19

HH 2.0000 0.8000 14.33 11.46

23.36

%EQ 0.1600 7.63 1.22

BOL 8.0000 20.35 162.80

GLN 0.2800 8.99 2.52

166.54

%MO 0.0500 23.36 1.17

HM 1.0000 0.4000 4.95 1.98
HM 1.0000 0.4000 11.20 4.48

7.63

M3 0.5000 56.69 28.35

M3 0.7000 58.00 40.60

M3 0.2140 4.82 1.03

69.98

CONCRETO SIMPLE F'C 21 MPA

MECLADORA 16 P3 18 HP

Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

OPERARIO

OFICIAL

PEON

LUBRICANTES, FLITROS, GRASAS

CEMENTO PORTLAND TIPO I

PETROLEO

Materiales

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP

Insumos Partida

ARENA P/CONCRETO

AGUA 

PIEDRA P/CONCRETO



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Laureate International Universities® 

 Página 112 

 

Cuadro 4.3 Análisis de precios unitarios del concreto liviano con perlas de poliestireno 

 

Fuente: Elaboración propia  

Rendimiento 26 M3/DIA CONCRETO LIVIANO POLIESTIRENO 12 MPA 290.70

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

HH 0.1000 0.0308 25.33 0.78

HH 1.0000 0.3077 19.23 5.92

HH 0.5000 0.1538 15.94 2.45

HH 1.0000 0.3077 14.33 4.41

13.56

%EQ 0.1600 5.65 0.90

BOL 10.0000 20.35 203.50

GLN 0.2800 8.99 2.52

206.92

%MO 0.0500 13.56 0.68

HM 1.0000 0.3077 4.95 1.52

HM 1.0000 0.3077 11.20 3.45

5.65

M3 0.5000 56.69 28.35

KG 2.2200 15.85 35.19

M3 0.2170 4.82 1.05

64.58

PETROLEO

Descripción Recurso

Mano de Obra

CAPATAZ

OPERARIO

OFICIAL

PEON

Materiales

LUBRICANTES, FLITROS, GRASAS

CEMENTO PORTLAND TIPO I

PERLAS DE POLIESTIRENO EXP D10

AGUA 

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP

MECLADORA 16 P3 18 HP

Insumos Partida

ARENA P/CONCRETO



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Laureate International Universities® 

 Página 113 

 

Cuadro 4.4 Análisis de precios unitarios de bloques hechos de concreto liviano con perlas de poliestireno 

 

Fuente: Elaboración propia 

Rendimiento 150 BLQ/DIA 7.89

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

HH 1.0000 0.0533 19.23 1.03

HH 2.0000 0.1067 14.33 1.53

2.55

%EQ 0.0200 3.19 0.06

KG 2.6797 0.42 1.12

GLN 0.0600 8.99 0.54

1.73

%MO 0.1000 2.55 0.26

HM 1.0000 0.0533 43.75 2.33

HM 1.0000 0.0533 11.20 0.60

3.19

M3 0.0033 56.69 0.18

KG 0.0145 15.85 0.23

M3 0.0014 4.82 0.01

0.42

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

MESA VIBRADORA

MECLADORA 16 P3 18 HP

Insumos Partida

PEON

Materiales

LUBRICANTES, FLITROS, GRASAS

PETROLEO

BLOQUES 39x19x9 C° LIV. 12 MPA

Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERARIO

CEMENTO PORTLAND TIPO I

ARENA P/CONCRETO

PERLAS DE POLIESTIRENO EXP D10

AGUA 
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Cuadro 4.5 Análisis de precios unitarios de muro hecho de bloques hechos de concreto liviano con perlas de poliestireno 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Rendimiento 12 M2 MURO DE BLOQUES 39x19x9 C° LIV. 12 MPA 140.93

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

HH 1.0000 0.6667 19.23 12.82

HH 2.0000 1.3333 14.33 19.11

31.93

M3 0.0014 4.82 0.01

MORTERO 1:4 M3 0.03 109.12 3.27

3.28

%MO 0.1000 31.93 3.19

3.19

UND 13.0000 7.89 102.53

102.53

Insumos Partida

BLOQUE 39x19x9 C° LIV. 12 MPA

Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES

AGUA 

PEON

Materiales

Descripción Recurso

Mano de Obra

OPERARIO
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Se puede concluir en que el concreto liviano con perlas de poliestireno es más costoso que su 

competencia, el concreto simple, en un 8% debido al mayor costo del cemento, pero teniendo 

en cuenta el mayor costo de transporte desde la cantera, el desperdicio y demás variable el 

concreto liviano saca ventaja con su mayor trabajabilidad, menor peso y menor personal 

dedicado a la labor. Los bloques hechos de concreto liviano tienen mucho margen de mejora 

en función a sus precios debido a que un cuello de botella era la utilización de la mesa 

vibradora por lo que industrializar el proceso reduciría el costo. 

4.5. Análisis FODA 

Para poder compilar el análisis realizado acerca de esta sección, y de la tesis en general, se 

utilizará el formato del FODA, el cual nos permite desagregar el material desde 4 enfoques 

distintos para poder tomar una decisión observando el panorama más amplio tal como lo 

muestra el cuadro 4.6. 

Del análisis FODA se observa que las fortalezas y las oportunidades son más que las 

debilidades y las amenazas, esto nos deja con la opción de indagar qué aspecto es el que tiene 

mayor influencia para el equipo de trabajo.  

Cuadro 4.6 Análisis FODA del concreto liviano 

 

Fuente: Elaboración propia 

El menor peso y densidad es muy llamativo para una construcción, sobretodo porque reduce 

el consumo de energía al tener el aislamiento térmico y acústico, adicionalmente el menor 

costo de la partida junto con un proyecto que muestre la necesidad de aislamientos térmicos y 

acústicos hacen que las debilidades tales como la mano de obra especializada sean de segundo 

plano debido a que, si bien existen limitaciones para el material debido a su comportamiento, 

se debe buscar un proyecto que este planteado de tal manera que sea conveniente. Debido a 

Ahorro de energia Mano de obra especializada

Disminucion de la carga muerta Limitaciones para el tipo de uso

Aislamiento termico y acustico Poca resistencia a la compresion

Menor costo en materiales Poco historial en la construccion

Material innovador Fragilidad

Oportunidades Amenazas

Fortalezas Debilidades
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los análisis realizados obtenemos que en la comparación del concreto simple con el concreto 

liviano con perlitas de poliestireno, este último se comporta mejor como aislante y reductor de 

peso. 

4.6. Indicadores de logro 

Los indicadores de logro para la presente tesis son presentados en el cuadro 4.7. 

Cuadro 4.7 Indicadores de logro 

 

Fuente: Elaboración propia 

Medir propiedades de resistencia, peso y 

densidad del concreto convencional y del 

liviano con perlitas de poliestireno a 

través de métodos de ensayos 

estandarizados que corresponden para 

ambos tipos de concreto.

% de reducción de peso,      % 

de reducción de resistencia, % de 

reducción de densidad.

100%

Construir probetas y bloques de 

concreto liviano con perlitas de 

poliestireno expandido que cumplan con 

la normativa correspondiente para el 

análisis comparativo y como proyecto de 

aplicación del material analizado.

Diseños de mezcla de materiales, 

% variación de dimensiones de 

bloque, % absorción bloque, 

resistencia a la compresión de 

pila de bloques.

100%

Explicar las propiedades de aislamiento 

térmico y acústico, luego desarrollar los 

ensayos a ambos materiales, el concreto 

simple y liviano, mediante módulos 

estandarizados para analizar cual de 

ambos tiene un mejor comportamiento 

como aislante térmico y acústico.

% de diferencia de aislamiento 

acústico entre materiales, % de 

diferencia de aislamiento térmico 

entre materiales.

100%

Elaborar un análisis FODA, así como 

una comparación de beneficios, pérdidas 

y costos con la utilización de cada tipo 

de material al ser utilizado para las 

propiedades estudiadas.

Análisis FODA y % variación de 

costos de ambos materiales.
100%

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES META
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5. CAPITULO V:   

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  
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En el capítulo anterior se realizó el análisis de los resultados de los diferentes experimentos de 

forma que se puedan comparar los materiales utilizados en la presente tesis para definir quien 

se comporta de mejor manera ante ciertas características. En el presente capítulo se expondrán 

las conclusiones resultantes del estudio y análisis de los experimentos junto con las 

recomendaciones y las líneas futuras de investigación que nacen de la presente tesis. 

5.1. Conclusiones finales 

Las resistencias obtenidas a 7, 14 y 28 días del concreto simple (177, 195 y 223 kg/cm2) así 

como del concreto liviano (75, 91 y 121 kg/cm2), permitieron evidenciar que este último 

presenta una menor resistencia, en 52% de la resistencia del concreto simple. 

Los valores promedio de peso y densidad del concreto liviano (9.20 kg y 1671 kg/m3) 

presentan una disminución del 25 y 27 % de los valores para el concreto simple (12.14 kg y 

2300 kg/m3) respectivamente, debido al reemplazo del agregado grueso con perlita. 

El ensayo de aislamiento acústico al bloque de concreto liviano con perlitas de poliestireno 

permitió obtener una diferencia estandarizada ponderada de 44 dBA, siendo esta 5 dBA más 

que la diferencia para un bloque de concreto simple (39 dBA) por lo que el concreto liviano 

es por 11% un mejor aislante acústico que el concreto simple. 

El ensayo de aislamiento térmico al bloque de concreto liviano con perlitas de poliestireno 

permitió obtener un coeficiente de conductividad térmica de 0.59 W/m°K, siendo esta solo el 

34% de la conductividad de un bloque de concreto simple (1.73 W/m°K) y teniendo una 

reducción de la conductividad del calor de un 65%. 

El análisis FODA presento importantes fortalezas y oportunidades, siendo las más resaltantes 

el aislamiento térmico y acústico en bloques, así como un material innovador. 

Del análisis de costos hecho para la elaboración del material se obtuvo que el concreto liviano 

con perlitas de poliestireno es más caro que el concreto simple en un 8%, aunque no se 

observaron variables como costo de transporte y colocación por su variabilidad. 

Resulta más veloz hacer un muro con bloques de concreto liviano que de ladrillo ya que según 

el análisis de costos presentado, 1 m2 de muro con bloques contiene 13 bloques 

aproximadamente, siendo menor a la cantidad de ladrillos (39) para la misma área. 
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Los ensayos e interpretaciones, así como el análisis comparativo a los bloques de concreto 

simple y liviano, comprueban que este último tiene un mejor comportamiento como aislante 

térmico y acústico además de presentar menor peso. 

5.2. Recomendaciones 

Realizar el adecuado diseño de mezcla es crucial para lograr los objetivos planteados, debido 

a que su relevancia en los resultados obtenidos para las diversas metas, reducción de peso y 

aislamientos, dependen inherentemente de la estructura molecular de la mezcla. 

Para lograr un resultado verídico en el ensayo de aislamiento acústico es necesario buscar un 

ambiente donde el nivel de presión sonora del ambiente y la injerencia de sonidos externos sea 

la menor posible. 

Los módulos donde se realizaron los ensayos acústico y térmico no debe presentar ninguna 

abertura u orificio, de lo contrario las lecturas que se obtengan de los instrumentos de medición 

no serán representativas. De la misma manera se recomienda usar una mayor cantidad de 

puntos para una mejor precisión estadística. 

Para la elaboración de bloques de concreto liviano se debe tener en cuenta que la mesa 

vibradora tiende a segregar los materiales si no se ha realizado una buena fase de mezclado 

por lo que se recomienda que sea hecho por personal especializado. 

El desmoldado de elementos se debe realizar de la forma más perpendicular posible debido a 

que en ese estado son bastante plásticos y se deforman con facilidad. 

5.3. Futuras líneas de investigación 

A continuación, se mostrarán algunos temas de investigación los cuales parten de la presente 

tesis para una investigación a futuro. 

Utilización del concreto liviano con perlitas de poliestireno como tarrajeo de ambientes que 

deban ser aislados acústica y térmicamente. 

Estudio del comportamiento estructural del concreto liviano con perlitas de poliestireno 

aplicado a losas aligeradas. 
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Análisis comparativo del concreto liviano con perlitas de poliestireno con la tecnología 

“Drywall” en función a propiedades de aislamiento térmico y acústico aplicado a tabiquería. 

Influencia de la inclusión de tecnopor en bloques de concreto liviano con poliestireno para 

efectos de aislamiento térmico, acústico y eléctrico.  
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Anexo 1 

Requisitos granulométricos del agregado grueso 

 

Fuente: INDECOPI 2014 

 

 

 

 

4'' 3.5'' 3'' 2.5'' 2'' 1.5'' 1'' 3/4'' 1/2'' 3/8'' N°4 N°8 N°16

1 31/2'' a 11/2''
100

90 a 

100

25 a 

60

0 a 

15 0 a 5

2 21/2'' a 11/2'' 100
90 a 

100

35 a 

70

0 a 

15 0 a 5

3 2'' a 1''
100

90 a 

100

35 a 

70

0 a 

15 0 a 5

357 2'' a N°4 100
95 a 

100

35 a 

70

10 a 

30

4 11/2'' a 3/4'' 100

90 a 

100

25 a 

55

0 a 

15 0 a 5

467 11/2'' a N°4 100

90 a 

100

35 a 

70

10 a 

30

5 1'' a 1/2'' 100
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100

20 a 

55

0 a 

10 0 a 5

56 1'' a 3/8'' 100
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40 a 

85

10 a 
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95 a 
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20 a 
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67 3/4'' a N°4 100
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100

20 a 
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0 a 

10 0 a 5

7 1/2'' a N°4 100

90 a 

100

40 a 

70

0 a 

15 0 a 5

9 3/8'' a N°8 100

85 a 

100

10 a 

30

0 a 

10 0 a 5

2.36 

mm

1.18 

mm

% QUE PASA POR LOS TAMICES NORMALIZADOS
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mm
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mm
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mm

9.5 

mm
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mm

90 

mm
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63 

mm
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mm

37.5 

mm
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TAMAÑO 

NOMINAL



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Laureate International Universities® 

 Página 130 

Anexo 2 

Conductibilidad de algunos materiales de construcción 

 

Fuente: Nutsch 2000 

  

2400 2.100

1000 0.380

1200 0.500

700 0.300

1800 0.990

1400 0.700

1200 0.540

0.25 0.025

0.30 0.030

0.35 0.035

0.35 0.035

0.40 0.040

0.45 0.045

Grupos de conductividad de calor

Poliuretano expandido duro

Poliestireno expandido duro

Bloque hueco hormigon ligero (3 camaras)

Hormigon normal

PAREDES

Ladrillo macizo perforado

Materiales de fibras minerales

5 - 30

8 - 500

Densidad 

bruta (kg/m3)

Conduct. 

Termica ʎ 

Ladrillo ligero

Ladrillo macizo silicocalcareo

HORMIGON

MATERIALES

Ladrillo de hormigon de gas

MATERIALES AISLANTES DE CALOR

Hormigon ligero

Grupos de conductividad de calor



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Laureate International Universities® 

 Página 131 

Anexo 3 

Condiciones de uso habitacional. Requisitos 

 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 2000 

 

 

  

Parametro Emisor Receptor
NED 

(dB) (A)

Requisitos 

dB (A)

Aislacion 

Minima

20

61 - 65 25

66 - 70 30

71 - 75 35

>75 NED-40

B Vivienda contigua
Dormitorio o estar (recinto 

mas expuesto)
n.a 

Aislacion 

Minima: 45

C

Instalaciones 

Sanitarias y 

Mecanicas 

Externas

Dormitorio o estar (recinto 

mas expuesto)
n.a 

Nivel de 

ruido 

maximo: 40

D Pasillo y escalera
Dormitorio o estar (recinto 

mas expuesto)
n.a 

Aislacion 

Minima: 30

A Exterior
Dormitorio o estar (recinto 

mas expuesto)

≤60
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Anexo 4 

Diferentes parámetros asociados a un tipo de ruido 

 

Fuente INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN 2000 

 

  

Paramtero

A

B

C

D Ruido proveniente de areas comunes

Ruido proveniente de construcciones contiguas

Ruido proveniente del medio ambiente exterior

Ruido proveniente de instalaciones sanitarias y mecanicas externas a la 

vivienda que se avalua

Tipo de ruido
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Anexo 5 

Granulometría del agregado fino (M1-AF) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 Nº SOLICITUD   : INSPECCIÓN :

  MUESTRA                : AGREGADO FINO      FECHA        : 28/08/2015

 PROCEDENCIA       : UPC

 PETICIONARIO       : JEAN CARLO PAULINO     TECNICO       :

                 GRANULOMETRIA

MALLA PESO % % %    MODULO DE FINEZA 3.24

RETENIDO RETENIDO RETENIDO PASANTE

en gramos ACUMUL. ACUMUL.

3" 0.0 0.0 100.0

2 1/2" 0.0 0.0 100.0 (A) PESO DE TARA (g) 151.8

2" 0.0 0.0 100.0 (B) PESO DE MUESTRA HUMEDA 602.6

1 1/2" 0.0 0.0 100.0 (C) PESO MUESTRA SECA (g) 591.00

1" 0.0 0.0 100.0 HUMEDAD (%) 2.0

3/4" 0.0 0.0 100.0

1/2" 0.0 0.0 100.0

3/8" 0.0 0.0 100.0

 # 4 1.4 0.1 0.1 99.9

# 8 270.8 22.7 22.8 77.2

# 16 348.4 29.2 52.0 48.0

#30 241.3 20.2 72.2 27.8

#50 122.1 10.2 82.4 17.6

#100 143.3 12.0 94.4 5.6

#200 0.0 94.4 5.6

fondo 66.4 5.6 100.0 0.0

MODULO

TOTAL 1193.7 100.0 FINEZA 3.24

Revisado por: _____________ GID-LA-R-008

Rev.00

ENSAYO DE CONTENIDO DE HUMEDAD
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Anexo 6 

Granulometría del agregado fino (M2-AF) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Nº SOLICITUD   : INSPECCIÓN :

  MUESTRA                : AGREGADO FINO      FECHA       : 28/08/2015

 PROCEDENCIA       : UPC

 PETICIONARIO       : RONALD ESPINO     TECNICO       :

                 GRANULOMETRIA

MALLA PESO % % %

RETENIDO RETENIDO RETENIDO PASANTE

en gramos ACUMUL. ACUMUL.

3" 0.0 0.0 100.0

2 1/2" 0.0 0.0 100.0

2" 0.0 0.0 100.0

1 1/2" 0.0 0.0 100.0

1" 0.0 0.0 100.0

3/4" 0.0 0.0 100.0

1/2" 0.0 0.0 100.0

3/8" 0.0 0.0 100.0

 # 4 0.9 0.1 0.1 99.9

# 8 220.9 19.2 19.3 80.7

# 16 301.8 26.2 45.5 54.5

#30 294.5 25.6 71.1 28.9

#50 179.5 15.6 86.7 13.3

#100 127.5 11.1 97.8 2.2

#200 0.0 97.8 2.2

fondo 25.7 2.2 100.0 0.0

MODULO

TOTAL 1150.8 100.0 FINEZA 3.20

Revisado por: _____________ GID-LA-R-008

Rev.00
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Anexo 7 

Granulometría del agregado grueso (M1-AG) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  MUESTRA                : AGREGADO GRUESO HUSO 56      FECHA          : 28/08/2015

 PROCEDENCIA       : UPC     TECNICO         :

 PETICIONARIO       : JEAN CARLO PAULINO

                 GRANULOMETRIA

MALLA PESO % % %

RETENIDO RETENIDO RETENIDO PASANTE    TAMAÑO MÁXIMO 1"

en gramos ACUMUL. ACUMUL.

3" 0.0 0.0 100.0

2 1/2" 0.0 0.0 100.0 (A) PESO DE TARA (g) 390.5

2" 0.0 0.0 100.0 (B) PESO DE MUESTRA HUMEDA 3679.0

1 1/2" 0.0 0.0 100.0 (C) PESO MUESTRA SECA (g) 3673.20

1" 1072.2 19.0 19.0 81.0 HUMEDAD (%) 0.16

3/4" 2599.4 46.0 65.0 35.0

1/2" 1487.2 26.3 91.3 8.7

3/8" 411.0 7.3 98.6 1.4

 # 4 78.8 1.4 100.0 0.0

# 8 0.0 100.0 0.0

# 16 0.0 100.0 0.0

# 30 0.0 100.0 0.0

# 50 0.0 100.0 0.0

# 100 0.0 100.0 0.0

fondo 0.0 100.0 0.0

MODULO

TOTAL 5648.6 100.0 7.64

Revisado por: _____________ GID-LA-R-008

Rev.00
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Anexo 8 

Granulometría del agregado grueso (M2-AG) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  MUESTRA                : AGREGADO GRUESO HUSO 56      FECHA          : 28/08/2015

 PROCEDENCIA       : UPC     TECNICO         :

 PETICIONARIO       : RONALD ESPINO

                 GRANULOMETRIA

MALLA PESO % % %

RETENIDO RETENIDO RETENIDO PASANTE    TAMAÑO MÁXIMO 1"

en gramos ACUMUL. ACUMUL.

3" 0.0 0.0 100.0

2 1/2" 0.0 0.0 100.0

2" 0.0 0.0 100.0

1 1/2" 0.0 0.0 100.0

1" 328.5 6.1 6.1 93.9

3/4" 2299.4 43.0 49.1 50.9

1/2" 1877.2 35.1 84.2 15.8

3/8" 811.0 15.2 99.4 0.6

 # 4 34.0 0.6 100.0 0.0

# 8 0.0 100.0 0.0

# 16 0.0 100.0 0.0

# 30 0.0 100.0 0.0

# 50 0.0 100.0 0.0

# 100 0.0 100.0 0.0

fondo 0.0 100.0 0.0

MODULO

TOTAL 5350.1 100.0 7.48

Revisado por: _____________ GID-LA-R-008

Rev.00

3" 21/2" 2" 11/2" 1"  3/4"   1/2"  1"          4             8             16           30           50        100          200

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%
 R

E
T

E
N

ID
O

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%
 R

E
T

E
N

ID
O

 
A

C
U

M
U

L
A

D
O

LIMITES PARA
HUSO # 56

2"    11/2"   1"    3/4"    1/2"  3/8"             #4              #8                 #16                 #30               #50 #100 



UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

Laureate International Universities® 

 Página 137 

 

Anexo 9 

Ensayo de pesos unitarios sueltos y compactados (agregado grueso) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

M-1

7.93

0.01418

28.92

20.99

1480.78

M-1

7.93

0.01418

30.52

22.59

1593.65

Peso del molde (kg)

Volumen del molde (m3)

Peso molde + muestra seca (Kg)

Peso de la muestra seca (kg)

Peso unitario compactado (Kg/m3)

PESO UNITARIO SUELTO

AGREGADO GRUESO

Peso del molde (kg)

Volumen del molde (m3)

Peso molde + muestra seca (Kg)

PESO UNITARIO COMPACTADO

Peso de la muestra seca (kg)

Peso unitario suelto (Kg/m3)

AGREGADO GRUESO
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Anexo 10 

Ensayo de pesos unitarios sueltos y compactados (agregado fino) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  

M-1

2.78

0.00281

7.04

4.26

1514.94

M-1

2.78

0.00281

7.97

5.19

1845.66

Peso del molde (kg)

Volumen del molde (m3)

Peso molde + muestra seca (Kg)

Peso de la muestra seca (kg)

Peso unitario compactado (Kg/m3)

Peso del molde (kg)

Volumen del molde (m3)

Peso molde + muestra seca (Kg)

Peso de la muestra seca (kg)

Peso unitario suelto (Kg/m3)

AGREGADO FINO

AGREGADO FINO
PESO UNITARIO SUELTO

PESO UNITARIO COMPACTADO
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Anexo 11 

Ensayo de contenido de humedad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

M-1

Peso muestra humeda (g) 3679.0

Peso muestra seca (g) 3673.2

Peso rec 390.5

Humedad (%) 0.16

Peso muestra humeda (g) 602.6

Peso muestra seca (g) 591.0

Peso rec 151.8

Humedad (%) 1.96

CONTENIDO DE HUMEDAD

AGREGADO GRUESO

AGREGADO FINO
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Anexo 12 

Ensayo de peso específico y absorción (agregado grueso y fino) 

 

Fuente: Elaboración propia  

COD M-1

A 3102.6

B 1975.5

C 1127.1

D 3091.5

E 2.74

F 2.75

G 2.77

H 0.36

COD M-1

A 678.9

B 500.0

C 995.9

D 152.7

E 648.7

F 496.0

G 2.71

H 2.73

I 2.77

J 0.81

peso espeifico de masa

Peso mat. saturada superficialmente seco (en aire) (g)

Absorción ((A-B)/D)*100 (%)

PESO ESPECÍFICO Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS

AGREGADO GRUESO ASTM C-127/400.022

Peso de la muestra SSS

IDENTIFICACION DEL AGREGADO

AGREGADO FINO ASTM C-127/400.022

Peso específico aparente (Base seca) (D/(D-B))

% absorcion

DATOS DEL ENSAYO

DATOS DEL ENSAYO

Peso fiola con agua destilada (hasta la marca)

Peso del recipiente

Peso específico S.S.S. (A/C)

Peso de la muestra seca al horno

Peso del recipiente + muestra secada al horno

Peso fiola + agua + muestra SSS

PESO ESPECÍFICO Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS

Peso especifico SSS (base saturada)

Peso especifico aparente (base seca)

Peso mat. saturada superficialmente seco (sumergido) (g)

Volumen de la masa + volumen de vacios (A-B)

Peso de material seca (g)

Peso especifico de masa (D/C)

IDENTIFICACION DEL AGREGADO
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Anexo 13 

Medición del Alabeo en bloques de concreto liviano 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Concavo Convexo Concavo Convexo

1 0 0 0 0

2 5 0 0 0

3 0 0 6 0

4 6 0 0 0

5 0 0 0 2

6 4 0 0 0

7 0 0 0 0

8 5 0 0 4

9 5 0 0 0

10 0 0 0 0
Concavo 5 mm
Convexo 3 mm

1 5 0 0 0

2 5 0 0 5

3 6 0 0 0

4 0 6 4 0

5 0 0 0 0
Concavo 4 mm
Convexo 5 mm

cumple
cumple

cumple

cumple

Delgado (9x39x19)

PROMEDIO

PROMEDIO

Grueso (14x39x19)

S1 S2
Bloque Especimen N°
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Anexo 14 

Diseño de mezcla por el método del ACI-comité 211 

 

160 kg/cm^2

Losas y Pavimentos 1 a 3 pul

Sol tipo I 3.11 g/mL

sin aire incorporado

Arena Piedra

1.96 0.16

0.81 0.36

2.71 2.74

1593.65 1845.66

3.225 7.56

230 kg/cm^2

1 a 3 pul

2 %

220 lt/m3

337.423 kg 7.94 Bolsas/m3

3/4"

CARACTERISTICAS:

Humedad Natural (%)

Absorción (%)

Cemento Peso espécifico del cemento :

A .- REQUERIMIENTOS

Resistencia especificada

Uso: Asentamiento recomendable :

Condición de exposición:

Condiciones especiales de  exposición
Sin Condición especial

Peso Unit. Seco Comp. (kg/m3)

Módulo de fineza

Tamaño maximo nominal piedra

Peso especif.de Masa (gr/cm3)

 Agua : 

B.-DOSIFICACIÓN

1.- Selección de la relación Agua-Cemento (A/C)

Para lograr la resistencia promedio f'cr

se necesita una relación A/C : 0.652

2.- Estimación de agua de mezclado y contenido de aire:

Para un asentamiento :

Aire : 

3.- Contenido de  Cemento :

Agua de diseño / Relación agua cemento

210 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Estimación del contenido de agregado fino:

0.22 m3

337.423/ 3110 = 0.108 m3

1061.2545/ 2740 = 0.387 m3

0.02 m3

0.735 m3

1 -0.735 = 0.265 m3

 0.265x 2710 = 718.15 kg/m3

= 220 litros

= 337.423 kg

= 1061.2545 kg

= 718.15 kg

= 1062.953 kg

= 732.226 kg

213.864

= 213.864 Litros 6.416 Litros

= 337.423 kg 10.123 kg

= 1062.953 kg 31.889 kg

= 732.226 kg 21.967 kg

   

                      

Volumen de aire : ……………………………………………………...           =

Volumen de cemento : 

Volumen solido de Agre. Grueso :

Sumatoria de Vol. Absolutos:

Volumen de agua : ………………………………………………………             =

Por tanda de 0.03 m3

Agregado grueso

7.- Ajuste por humedad del agregado

Por humedad total

Agregado grueso

Agregado grueso

8.-Resumen

Cemento

Agregado fino

Agua efectiva

Agua efectiva

……………………………………………………...           =

Peso de arena seca requerida :

Agregado fino

Agregado fino

6.- Resumen de Materiales por metro cúbico

Agua

Cemento

Volumen sólido de arena  :
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Anexo 15 

Resumen de datos obtenidos de la prueba repetida para el concreto liviano no estructural del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

 

Fuente: Quesada 2014 

Identificacion CL-V1 CL-V2 CL-V3 Promedio Desviacion

Volumen (L) 23 23 23

Cemento (kg) 9.46 9.46 9.46

Arena (kg) 17.02 17.02 17.02

Poliestireno expandido (kg) 0.07 0.07 0.07

Sikament (ml) 114 114 114

Agua (L) 4.98 4.98 4.98

A/C real 0.58 0.58 0.58

Promedio Desviacion

Temperatura Amb.
22 21 21

Humedad Relat. (%) 24 31 32

Tiempo mezcla (min) 6 6 6

Revenimiento (mm) 180 245 240

Flujo (mm) 300 400 400

Contenido de aire (%) 7.4 6.2 6

Temperatura Concreto (C°) 21.6 22.3 22.4

Densidad fresco (kg/m3) 1510 1626 1606

Promedio Desviacion

f'c 7 dias (Mpa) 10.30 13.20 12.60 12.00 1.50

f'c 11 dias (Mpa) 12.00 15.20 15.30 14.20 1.90

f'c 29 dias (Mpa) 13.90 17.20 17.30 16.10 2.00

45% Poliestireno expandido, 55% Arena y 

0% de aditivo

Concreto fresco

Concreto endurecido

Concreto liviano no estructural

- -

- -

Descripcion


