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RESUMEN 

 

El objetivo principal del presente trabajo es describir y analizar las características físicas 

y mecánicas de bloques macizos de concreto celular con aditivo espumante MasterCell 

10 destinados a ser utilizados como tabiquería no portante.  

El trabajo se desarrolla en cuatro capítulos en los que se abarca toda la investigación. La 

primera consta de las generalidades, en las que podemos encontrar un recuento histórico 

y los objetivos de la investigación. Para la segunda parte, se muestra el marco teórico, es 

decir la información general del concreto, la cual se va volviendo más específica hasta 

llegar al concreto celular con aditivo espumante. En la tercera parte, se muestran las 

características generales de los materiales a usar, así como los ensayos que se realizarán 

al concreto celular que estamos evaluando. Por último, en el cuarto capítulo, se realiza el 

análisis de los resultados de los ensayos y la comparación de estos con los materiales 

convencionales utilizados para la albañilería no portante.  

Todos los ensayos y pruebas se rigen bajo la Norma Técnica Peruana y American Society 

of Testing Materials.  

Los  métodos de cálculo, cuadros y/o gráficos; son explicados y/o mencionados a lo largo 

del trabajo.   
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ABSTRACT 

 

The main objective of the present thesis is to describe and analyze the physical and 

mechanical characteristics of solid blocks of cellular concrete with foamed additive 

MasterCell 10 intended to be used as non loadable partition walls. 

The work is developed in four chapters that cover all the research. The first consists of 

the generalities, in which we can find a historical account and the objectives of the 

investigation. For the second part, the theoretical framework is shown, ie the general 

information of the concrete, which becomes more specific until reaching the cellular 

concrete with foaming additive. In the third part, we show the general characteristics of 

the materials to be used, as well as the tests that will be carried out on the cellular concrete 

that we are evaluating. Finally, in the fourth chapter, the analysis of the results of the tests 

and the comparison of these with the conventional materials used for non-load bearing 

masonry is performed. 

All tests and tests are governed by the Peruvian Technical Standard and the American 

Society of Testing Materials. 

Calculation methods, tables and / or charts; are explained and / or mentioned throughout 

the thesis. 
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0 INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a la Real Academia Española, innovar es la acción de mudar o alterar algo, 

introduciendo novedades1. Aplicando este concepto al ámbito de la Ingeniería Civil, la 

innovación sería la creación o introducción de nuevas filosofías, metodologías, 

herramientas y/o materiales que puedan ser aplicadas en sus distintas ramas de trabajo. 

Siendo ésta una disciplina que tiene como finalidad la aplicación de conocimientos 

tecnológicos al desarrollo, utilización o perfeccionamiento de técnicas constructivas en 

beneficio de la comunidad, es necesario que el ingeniero peruano se mantenga al tanto de 

los últimos avances y los pueda implementar de manera correcta en su desarrollo 

profesional. 

Sin embargo, el sector constructivo del Perú es culturalmente resistente a los cambios en 

términos laborales debido a que los profesionales y trabajadores se sienten cómodos con 

las prácticas que aplican al realizar sus tareas y a una negatividad ante un posible trabajo 

extra debido al aprendizaje de nuevas formas y/o implementación de nuevos materiales 

que requieren nuevos procesos constructivos. Esto en gran medida ha sido fomentado por 

las universidades y centros de estudios superiores pues, lejos de ser el gran motor de la 

investigación del país, se han centrado en brindar una educación arcaica, tradicional y 

cuadriculada2, trayendo consigo una parametrización en los estudiantes y futuros 

profesionales sobre cómo se debe realizar el trabajo de ingeniería y construcción. De esta 

manera, surge la necesidad de romper los paradigmas del trabajo constructivo, escapar 

del recuadro en el que se mantienen los ingenieros civiles del país. Uno de los caminos 

más sencillos de realizar un cambio positivo es insertando al mercado materiales cuyo 

uso sea atractivo en aspectos de economía, funcionalidad, seguridad, etc. 

Dentro del campo de la construcción, el concreto goza de una gran incidencia en los 

proyectos,  por lo que se escogió este material como referencia inicial para la  

investigación. Así, existen concretos de baja densidad cuyo uso se ha extendido en Europa 

y Estados Unidos pero cuya existencia es relativamente desconocida en el Perú. En la 

presente investigación se realizará una recopilación y descripción de datos cuantitativos 

                                                 
1 Cfr. RAE 2015 
2 Cfr. Ghio 2001: 82 
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y cualitativos de un tipo de concreto ligero cuasi desconocido en el mercado peruano 

denominado “concreto celular” compuesto a base de aditivo espumante MasterCell 10 y 

que podría obtener un alto porcentaje de participación en los proyectos constructivos 

debido a sus excelentes cualidades. 

Por lo mencionado anteriormente, es finalidad de la presente tesis demostrar las 

características principales de dicho material, teórica y experimentalmente, haciendo uso 

de diversos ensayos de laboratorio en varios diseños de mezcla de concreto celular para 

la recopilación de la información necesaria  y analizando los resultados obtenidos. 
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1 CAPÍTULO I : GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES 

 

El concepto de alivianar las estructuras proviene de los antiguos romanos, quienes 

alrededor del siglo I d.C., utilizaban técnicas para alivianar sus construcciones, entre las 

cuales se encontraba el uso de agregados de baja densidad de procedencia volcánica, la 

aligeración del concreto mediante la inclusión de jarras de barro o incluso la realización 

de un diseño de arcos.3 

Luego de la caída del Imperio Romano, la elaboración y utilización de hormigones 

alivianados decreció drásticamente hasta que J.A. Eriksson, arquitecto de origen sueco, 

patentó el hormigón celular curado en autoclave en el año 1924. Inicialmente su uso no 

tuvo un gran impacto en la construcción debido a las dificultades de su fabricación, pero 

el avance tecnológico ha permitido la creación de espumas cada vez más estables que 

garantizan densidades y resistencias aceptables, permitiendo que este material sea 

utilizado en países como España, Alemania, Holanda y Estados Unidos. En este último 

se han desarrollado diversos proyectos tales como la ampliación del estadio City Fields 

en Queens (New York), la remodelación del Coney Island Train Station en Brooklyn 

(New York) y el Consol Energy Center en Pittsburgh (Pennsylvania). 

Por otro lado, el uso del hormigón celular en Latinoamérica resalta mayormente en Brasil, 

Chile y México, países en los que tanto el hormigón celular con polvo de aluminio y el 

hormigón celular a base de espuma preformada ya son popularmente utilizados. En el 

resto de países latinoamericanos aún existe un muro invisible que no permite la 

comercialización masiva de dicho material debido a la idiosincrasia del consumidor, 

aunque existen varios artículos de investigación sobre este material en países como  

Ecuador.4 

                                                 
3 Cfr. Niño 2010: 1. 
4 Es el caso de Arce P., C. Aldana, K. Mendoza y W. Polanco (Chile) con su investigación titulada “El 

hormigón celular” en el año 2011 por la Universidad de las Américas. Por otro lado, en Ecuador se realizó 

una investigación bajo el nombre “Hormigones de baja densidad con uso de espumantes” a cargo de W. 

Avilés y R. Naranjo por la Escuela Politécnica de Quito. 
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En el Perú, el concreto alivianado más comercializado es el concreto insulado a base de 

perlita, aunque en el mercado existen otros materiales que generan concretos livianos 

como el Sika Lightcrete. En el ámbito investigativo existen escasos artículos acerca de 

algún tipo de concreto celular, los cuales no proveen la información necesaria para su uso 

progresivo en la construcción y generan incertidumbre en los consumidores5. 

 

1.2 FUNDAMENTACIÓN 

 

Esta investigación se origina por la necesidad latente de innovar en el mercado de 

construcción peruano en materia tecnológica para lograr el mayor provecho y eficiencia 

en el momento de la ejecución. Además, teniendo en cuenta la situación actual del sector 

inmobiliario, en donde cada vez más se prima la construcción de edificaciones altas antes 

que edificaciones extensas en planta, es urgente la búsqueda de materiales constructivos 

que disminuyan el estrés de cargas muertas al que se encuentran expuestos los elementos 

estructurales conllevando a una reducción en los gastos económicos de la actividad 

constructiva. En tal sentido, la elección de utilizar el concreto celular es debido 

principalmente a un enfoque neto en disminuir el peso específico del insumo que se 

coloca en los tabiques, garantizando una mínima resistencia requerida; además de contar 

con la facilidad de conseguir el aditivo necesario para su elaboración (MasterCell 10, 

facilitado por la empresa BASF, vía UNICON) y eligiendo un análisis del material en 

forma de bloques prefabricados debido a que el proceso de curado es estricto y lo que se 

busca es la mayor efectividad al momento de la ejecución de obra.  

Por otro lado, la oferta existente de materiales livianos para tabiquería en el Perú es 

limitada, ya que se mantiene aún una preferencia por el uso del ladrillo convencional y se 

está empezando a usar materiales sustitutos como las placas sílico-calcáreas, concreto 

insulado a base de perlita y drywall; pero con mucha menor participación en el mercado. 

Así, se vislumbró la posibilidad de realizar un estudio que demuestre las bondades del 

                                                 
5 En Perú, las investigaciones más resaltantes son las realizadas por Yury Ninaquispe (“Uso del concreto 

celular en unidades de albañilería no estructural” en el año 2007) y Ricardo Velarde (“Estudio sobre 

concretos celulares” en el año 1984), ambos por la Universidad de Ingeniería (UNI).  
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concreto celular con aditivo espumante para poder impulsar su implementación en el país 

y lograr aumentar la oferta de materiales alternativos para la construcción. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Describir y analizar las características físicas y mecánicas del concreto celular con aditivo 

espumante MasterCell 10 a través de ensayos de laboratorio con el fin de conocer su 

comportamiento y plantear así una posible alternativa innovadora en la gama de 

materiales destinados a ser utilizados como tabiquería (bloques macizos prefabricados), 

verificando su competitividad económica en el mercado peruano. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Describir la base teórica existente en bibliografía externa acerca del concreto 

convencional y de los concretos livianos, incluyendo el concreto celular.  

 Describir las cualidades que poseerán los materiales y equipos, especificando el uso 

del aditivo MasterCell 10, y el procedimiento a realizar en los diferentes ensayos de 

laboratorio.  

 Realizar distintos diseños de mezcla de concreto celular, planteando una mezcla 

patrón y una variación de mezclas para ensayar, analizando y evaluando los resultados 

obtenidos. 

 Realizar un análisis comparativo de las características físicas, mecánicas y el costo de 

elaboración – colocación que posee el concreto celular a base de aditivo espumante 

contra ladrillos no portantes y placas sílico calcáreas P-7.  
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 Plantear un protocolo de elaboración, colocación y ficha técnica para la puesta en obra 

de los bloques de concreto celular. 

 

1.4   METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Tipo de investigación 

 

De acuerdo a su finalidad, la presente tesis sigue la línea de una investigación aplicada 

debido a su orientación a la búsqueda de nuevos conocimientos o confirmación 

experimental de conocimientos teóricos, cuya mayor facultad es que poseen objetivos 

prácticos a corto plazo en el campo de la Ingeniería Civil. Es decir, está orientada a 

solucionar una realidad problemática antes que desarrollar un conocimiento de valor 

universal que no tiene un uso práctico (como teorías o leyes físicas).  

De acuerdo a la metodología, la presente tesis sigue la línea de una investigación 

explicativa debido a que está dirigida a la verificación de una hipótesis. Se planteará una 

hipótesis del tipo descriptiva acerca del comportamiento del concreto celular  y sus 

beneficios, debiendo ser validado mediante los ensayos y comparaciones respectivas.  

De acuerdo a las características de la información, la presente tesis se muestra como una 

investigación transversal debido a que solamente se centra en el análisis de información 

obtenida en el momento de estudio, mas no en la evolución de dicha información a través 

del tiempo, lo cual es prácticamente imposible debido a la naturaleza del plan de 

investigación que se explicará posteriormente. 

Por último, según el lugar de realización de la tesis, se llevará a cabo una investigación 

de laboratorio debido a que todo el análisis y levantamiento de la información, así como 

la aplicación de la mejora, se basan en los resultados obtenidos de los ensayos de 

laboratorio a realizar en las probetas y los bloques de concreto celular. 
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1.4.2 Enfoque de investigación 

 

De acuerdo a los tipos de datos analizados, la presente investigación tiene un enfoque 

cuantitativo debido a que la confiabilidad del análisis se basará en mediciones numéricas 

para establecer patrones de comportamiento de la población a estudiar. Además, se 

diseñará una planificación para someter a la población a pruebas cuyos resultados podrían 

o no reflejar los conceptos y fundamentación teórica del estudio.  

 

1.4.3 Hipótesis 

 

Basado en el marco teórico y la bibliografía experimental previa sobre el tema elegido, la 

hipótesis es la siguiente: “el concreto celular utilizando el aditivo espumante elegido y 

elaborado en forma de bloques macizos presenta cualidades físicas, mecánicas y 

económicas que lo convierten en una alternativa adecuada para los clásicos materiales 

usados en tabiquería”. 

 

1.4.4 Población y muestra 

 

Como consecuencia del enfoque dado al presente estudio, la población y muestra a 

analizar serán: 

 Unidad de análisis: mezclas de concreto celular a base de aditivo espumante 

MasterCell 10. 

 Población: todas las diversas mezclas realizadas que sean utilizadas para los ensayos 

de laboratorio (30 ensayos) y los bloques macizos (20 bloques). 

 Muestra: todas las mezclas pertenecientes a la población que no hayan sido 

descartadas debido a una mala praxis en la elaboración de dicha mezcla wq(17 

ensayos). En el caso de los ensayos realizados en probetas, la muestra significativa 

serán todas aquellas probetas cuyos resultados no difieran en más del 10% de otras 
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probetas de la misma mezcla, lo cual sería un indicador de un error en la fabricación 

de la probeta y sus resultados no deberán ser tomados como parte de la investigación. 

En el caso de los bloques a realizar, la muestra será la totalidad de los bloques.  

 

1.4.5 Plan de investigación 

 

Para lograr el cumplimiento de los diferentes objetivos planteados, se ha elaborado un 

plan que delimita de manera clara el procedimiento a seguir: 

1. En primer lugar, se realizará un acercamiento teórico del tema a tratar, usando como 

base investigaciones previas realizadas por distintos autores. En esta parte se buscará 

definir al concreto de manera general y luego se describirá al concreto liviano y sus 

tipos. Por último, se describirá de manera extensa el tema principal de la tesis: el 

concreto celular a base de aditivo espumante, sus características más relevantes, su 

aplicación, ventajas, desventajas y el secuenciamiento requerido para su elaboración.  

2. Luego, se hará una recopilación, levantamiento y análisis de información referido a 

los insumos que se utilizarán para la elaboración de las mezclas de concreto celular 

(cemento, arena, espumante y el equipo generador de espuma), abordando las 

características importantes para la realización de los ensayos de manera cuantitativa 

(como por ejemplo la densidad de la arena, peso específico del cemento, entre otros).  

3. Siguiendo con el proceso de levantamiento de información, se realizará una búsqueda 

de los procedimientos necesarios para realizar los ensayos de laboratorio a las 

probetas realizadas con las mezclas que se diseñarán. Estos ensayos serán realizados 

al concreto en estado fresco (peso unitario, slump, temperatura, porcentaje de 

contenido de aire) y en estado endurecido (compresión, absorción de agua, 

conductividad térmica y aislamiento acústico). Todo será regido bajo los parámetros 

de la ASTM (American Society for Testing and Materials), la UNE y la NTP (Norma 

Técnica Peruana).  

4. Después se iniciará el proceso de aplicación de la mejora con la realización de los 

distintos diseños de mezcla que se crean convenientes y tengan los mejores prospectos 

para dar buenos resultados. Esto se realizará siguiendo el método gravimétrico a partir 

de una mezcla patrón, la cual variará para medir los cambios que se generan en el 

concreto celular a base de aditivo espumante si se cambian las dosificaciones. Como 

referencia se tomará un diseño de mezcla de concreto con perlita utilizado 

actualmente por la empresa UNICON S.A. 

5. Posteriormente se realizarán los ensayos previamente mencionados en el laboratorio 

de UNICON S.A. y se analizarán los resultados obtenidos de manera cuantitativa, 

tomando en cuenta los parámetros establecidos. También se compararán estos 

resultados con los valores promedio teóricos de ladrillos no portantes y las placas 

sílico calcáreas P-7 para identificar las ventajas y desventajas que presenta el concreto 

celular versus dichos materiales.  
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6. Se comparará el costo de colocación de bloques de concreto celular a base de aditivo 

espumante versus ladrillo no portante y placas sílico calcáreas P-7. 

7. Por último, se planteará una propuesta de protocolo a seguir para la ejecución de un 

muro divisorio o tabiquería estándar mediante el uso de bloques de concreto celular 

(manual de producción, colocación y  ficha técnica). 
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2 CAPÍTULO II: FUNDAMENTO TEÓRICO 

Este capítulo pretende hacer referencia al marco teórico que envuelve al material que está 

siendo estudiado, recopilando información de diversas fuentes y diferentes autores sobre 

los conceptos básicos del concreto, en general, y del concreto aligerado, en particular. 

Además, se presentará el procedimiento para la elaboración del concreto celular con 

aditivo espumante, así como sus ventajas, desventajas y aplicaciones en la construcción, 

todo esto visto desde una perspectiva teórica. 

 

2.1 CONCRETO CONVENCIONAL 

 

El concreto, o también conocido en otros países como hormigón, puede ser definido como 

una piedra artificial que está compuesta por una mezcla de un material aglutinante (por 

lo general cemento Portland Hidráulico), un material de relleno inerte (agregados), agua 

y ocasionalmente aditivos. Esta composición se da por los beneficios económicos que 

genera, ya que se usan agregados debido a que estos poseen resistencias similares al 

compuesto conglomerante (cemento y agua) y son más baratos que el cemento; estos 

pueden tener diferentes tamaños dependiendo del uso que se le vaya a dar a la mezcla con 

el fin de que el volumen de la pasta sea el mínimo.  

 

2.1.1 Cemento 

 

Material aglutinante caracterizado por tener propiedades de adherencia y cohesión que 

permiten la formación de una gran roca artificial sólida, mediante la unión de los 

fragmentos minerales. 
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2.1.1.1 Tipos de cemento 

 

Debido al avance de la tecnología, hoy en día existen diversos tipos de cemento que 

satisfacen necesidades variadas. La norma peruana NTP 334.009 emitida por INDECOPI 

en el año 2014 los clasifica en seis tipos que deben cumplir ciertos requisitos: 

 Tipo I: para uso general que no requiera propiedades especiales especificadas para 

cualquier tipo. 

 Tipo II: para uso general, y específicamente cuando se desea moderada resistencia a 

los sulfatos. 

 Tipo II (MH): para uso general, y específicamente  cuando se desea un moderado 

calor de hidratación y moderada resistencia a los sulfatos. 

 Tipo III: para ser utilizado cuando se requiere altas resistencias iniciales. 

 Tipo IV: para usar cuando se desea bajo calor de hidratación. 

 Tipo V: para usar cuando se desea alta resistencia a los sulfatos. 

 

2.1.2 Agregados 

 

Son materiales inertes, generalmente obtenidos de arenas naturales o depósitos de grava,  

que poseen resistencia propia y son utilizados dentro de la mezcla de concreto (estos no 

perturban ni afectan su proceso de endurecimiento) más que todo por razones económicas, 

como ya se ha mencionado previamente, debido a que llegan a ocupar alrededor del 70% 

del concreto por metro cúbico y son significativamente menos costosos que el cemento. 

Son rodeados por la pasta de cemento de forma que en estado endurecido proporcionen 

resistencia mecánica y controlen el cambio volumétrico que normalmente tiene lugar al 

momento del fraguado del cemento, así como variaciones en el contenido de humedad de 

la mezcla. 
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Estos materiales son clasificados en agregado grueso y agregado fino. Con un tamaño de 

4,76 mm a 0,075 mm para el fino o arena y de 4,76 en adelante para el grueso. Por lo 

general el agregado grueso se subdivide en rangos de 4,76 mm a 19 mm para gravilla y 

de 19 mm a 51 mm para la grava. La selección del agregado está en función a la estructura 

que se desea realizar.6  

 

2.1.3 Agua 

 

El agua es el agente hidratante de las partículas del cemento, produciendo que este 

desarrolle sus propiedades aglutinantes. Al combinar el cemento y el agua se produce una 

pasta cuya consistencia está directamente relacionada a la cantidad de cemento existente. 

Al endurecer la pasta, por consecuencia del fraguado, parte del agua permanece en la 

estructura y otra parte de ésta se evapora debido al calor producido por esta reacción 

química. 

 

2.1.4 Aire 

 

Durante la etapa de batido de la mezcla, se generan algunas burbujas de aire que 

posteriormente serán liberadas en el proceso de compactación. Sin embargo, es imposible 

poder eliminar la totalidad del aire de la mezcla, por lo que una cierta cantidad queda 

atrapada en la estructura y forma parte del diseño de la misma. Pequeñas burbujas de aire 

pueden ser incorporadas por medio de aditivos con fines específicos como el aumento de 

la durabilidad. 

2.1.5 Aditivos 

 

Es sabido que los antiguos romanos, durante su imperio, adicionaron sustancias como 

sangre y leche de animales para mejorar las propiedades del concreto.7 Los aditivos son 

                                                 
6 Cfr. Niño 2010:55 
7 Cfr. Niño 2010:89 



 
 

 

21 

productos que se adicionan a la mezcla antes o durante  el mezclado para cumplir el 

mismo rol que tuvieron las sustancias que utilizaron los romanos; es decir, modificar las 

propiedades del concreto fresco o endurecido para que sean más adecuadas a las 

condiciones de trabajo o para reducir costos. 

Para la ejecución de proyectos de ingeniería, las propiedades que se necesitan del concreto 

pueden variar. Como sabemos, la dosificación de la mezcla del concreto en estado fresco 

está directamente relacionada a las propiedades de trabajabilidad y consistencia, las 

cuales varían según el requerimiento del elemento para el que haya sido diseñado. Por 

otro lado, el diseño de la mezcla para el estado endurecido se ve relacionado con la 

resistencia y durabilidad del elemento u obra en diseño y está definido por el estudio y 

experiencia del ingeniero estructural a cargo del diseño de la estructura. Todas estas 

características dependen de la relación agua-cemento de la mezcla, así como la cantidad 

de agregados y/o aditivos utilizados.  

Por lo general, la resistencia del concreto convencional se encuentra en el rango de 100 a 

500 kg/cm2 con una densidad alrededor de 2400 kg/m3. Sin embargo, existen concretos 

especiales tanto con mayores o menores resistencias y densidades, pero siempre 

manteniendo una relación directamente proporcional: a mayor densidad, mayor 

resistencia y viceversa. 

 

2.2 CONCRETO LIVIANO 

 

El concreto liviano  es aquel cuya densidad es menor a la del concreto convencional. Esta 

densidad se encuentra en un rango muy amplio que varía entre 300 – 1850 kg/m3. Este 

tipo de concreto por lo general es usado para optimizar el diseño estructural, debido a que 

por sus propiedades logra reducir las cargas muertas a las que se encuentran sometidas 

los elementos estructurales de una edificación. 
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2.2.1 Clasificación de concretos livianos  

 

Resulta difícil clasificar los tipos de concretos livianos debido a sus diferentes  materiales 

y métodos de elaboración, pero en términos generales se pueden dividir de la siguiente 

manera: 

 

 Concreto liviano a base de agregado ligero: Concreto liviano a base de agregados 

de baja gravedad específica, los cuales pueden ser orgánicos e inorgánicos, naturales 

o artificiales y de granulometría continua o discontinua. Entre los agregados orgánicos 

encontramos cascarilla de arroz, viruta de madera y el poliestireno expandido. Dentro 

de los naturales podemos distinguir la piedra pómez, la escoria volcánica y diatomita. 

Por último, dentro de los artificiales encontramos las pizarras, los esquistos, arcillas 

expandidas, ladrillo triturado, mica esponjada, perlita expandida, la carlita, escoria de 

altos hornos y algunas cenizas industriales. El problema con todos estos materiales, 

es que para disminuir el peso del concreto, se necesita utilizar gran cantidad de los 

materiales livianos y no deja espacio para agregar el cemento y la arena. 

 Concreto liviano celular: Es preparado mediante la incorporación de agentes 

espumantes u originadores de gas con el fin de generar vacíos. Estas pequeñas celdas 

de aire no se comunican entre sí. Su peso volumétrico varía entre 400 kg/m3 a 1800 

kg/m3 generalmente, pero se han podido lograr densidades de 200 kg/m3 (rango 

inferior) y 1950 kg/m3 (rango superior), dependiendo del uso que se ha querido darle.  

 Concreto liviano sin finos: Es preparado como un concreto convencional pero 

omitiendo el agregado fino, lo que genera un gran número de vacíos y conlleva a 

aligerar el material. El tamaño máximo del agregado grueso debe estar entre 1,0 y 2,0 

cm. Se debe tener mucho cuidado de que la pasta de cemento no forme un relleno 

entre el agregado grueso, sino que una los puntos de contacto de dichas partículas. El 

peso unitario es aproximadamente dos terceras partes más bajo que un concreto 

convencional y su resistencia es media. 

 Aunque no es un concreto muy usado en nuestro país, en otros países del mundo se 

ha ido innovando y mejorando al concreto liviano, lo cual se ve reflejado en las 

diferentes formas de prepararlo.  



 
 

 

23 

2.3   CONCRETO CELULAR CON ADITIVO 

ESPUMANTE 

 

El concreto celular con aditivo espumante puede ser definido como un tipo de concreto 

con un agente expansivo que incrementa su volumen mientras gana cualidades de 

trabajabilidad y pérdida de peso. Fue inventado durante la segunda década del siglo XX, 

pero su mayor crecimiento se vio luego de terminar la segunda guerra mundial, cuando 

fue comercializado por todo el continente europeo. Este tipo de concreto puede ser 

producido con aditivos espumantes a base de proteínas8 o agentes sintéticos9 dependiendo 

de cómo sean preparados, estos últimos fueron creados a principios del siglo actual dando 

como beneficio una mayor estabilidad de las burbujas en la espuma, excelente longevidad 

y durabilidad (vs. aditivos a base de proteínas). 

Existen diversas formas de preparar el concreto celular espumante pero la gran mayoría 

pueden ser resumidas en tres categorías: 

 Métodos que dependen de una reacción química. 

 Métodos que dependen de un batido mecánico. 

 Métodos híbridos, depende tanto de un batido mecánico, de la performance de la 

concentración de un aditivo espumante inteligente y una reacción química. 

 

2.3.1 Características físicas y mecánicas 

 

Para lograr un entendimiento de la dimensión de las características que posee el concreto 

celular, se tomarán como base comparativa las siguientes características del concreto 

convencional: 

1. Densidad entre 2200 kg/m3 y 2500 kg/m3, con un promedio de 2400 kg/m3. 

                                                 
8 Los reactivos espumantes a base de proteínas se obtienen por hidrólisis de proteínas de origen animal, en 

su mayoría de cuernos, sangre y huesos de vacas y cerdos. Esto causa variaciones en el producto final, 

además de que se genera un fuerte olor fétido. 
9 De origen puramente químico o biotecnológicos con una calidad constante. 
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2. Resistencia a compresión entre 100 kg/cm2 y 500 kg/cm2, resistencia a tracción 

despreciable. 

3. Módulo de elasticidad variante dependiendo de la resistencia a la compresión y su 

densidad. De acuerdo al ACI, para un concreto convencional de f’c = 210 kg/cm2, el 

módulo sería de 217 000 kg/cm2 aproximadamente. 

4. Conductividad Térmica de 1.64 W/(°K.m) para un concreto convencional con 

densidad de 2400 kg/m3. 

 

La característica principal del concreto celular es su baja densidad comparada a la del 

concreto convencional (varía desde 200 kg/m3 hasta 1950 kg/m3). Sin embargo, también 

muestra características aprovechables de diferente naturaleza, permitiendo que sea un 

material flexible: 

 

 Resistencia a la compresión: (f’c) se encuentra directamente relacionada a la 

densidad que se logre obtener en el diseño de mezcla. Así, para concretos celulares 

que no contienen agregados finos en su composición la resistencia a la compresión no 

supera los 55 kg/cm2, mientras que los concretos celulares que sí adicionan finos en 

su mezcla pueden lograr resistencias similares a las de un concreto convencional, tal 

y como se puede observar en la Tabla N°01 y Tabla N°02. 

 

Tabla N° 01: Resistencia a la compresión en concreto celular sin finos.10 

 

 

 

 

 

Fuente :Elaboración Propiza 

 

                                                 
10 Quito y Zalamea 2011: 8 

Densidad 

(kg/m3) 

Resistencia a la compresión 

(kg/cm2) 

320 4.93 

400 8.8 

480 15.83 

560 24.63 

600 29.95 

700 40.13 

800 52.78 
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Tabla N° 02: Resistencia a la compresión en concreto celular con finos.11 

 

 

 

 

 

Fuente :Elaboración Propiza 

 

 Módulo de elasticidad: (E) es una medida de la deformación del mateial bajo 

condiciones de carga de corta duración en el rango elástico. Para densidades entre 500 

kg/m3 y 1300 kg/m3, el módulo de elasticidad varía entre 40 000 kg/cm2 y 60 000 

kg/cm2. 

 Conductividad térmica y resistencia al fuego: la conductividad térmica, medida en 

W/(°K.m), representa la capacidad que posee un material para permitir el paso de la 

energía o calor de un lado a otro. Usualmente depende de la densidad, ya que se 

presume que los elementos menos densos tienen más vacíos en su composición, lo 

que permite que sean menos conductivos térmicos. Un muro sólido de concreto 

celular es menos conductivo térmico que una pared de ladrillo convencional de 

arcilla12, llegando a tener conductividades alrededor de 0.40 W/(°K.m) para 

densidades en torno a 1000 kg/m3. Por otra parte, ensayos experimentales han 

mostrado una gran resistencia al contacto con el fuego por parte del concreto celular, 

durante una hora en losas y durante cuatro horas en muros, sin perder su capacidad 

estructural inicial; siendo así que el concreto celular puede estar expuesto a 

temperaturas por encima de los 700°C.13  

 Contracción por fraguado: característica más desfavorable del concreto celular 

debido a que inicialmente se presenta un aumento de volumen de mezcla para 

                                                 
11 Quito y Zalamea 2011: 9 
12 Cfr. Quito y Zalamea 2011: 11 
13 Cfr. Cervantes 2008: 152 

Densidad 

(kg/m3) 

% 

Arena 

% 

Agua 

Cemento 

(kg/m3) 

f'c 

(kg/cm2) 

960 0.65 0.50 446 35.19 

1120 1.06 0.45 446 42.22 

1280 1.42 0.45 446 52.78 

1440 1.78 0.45 446 91.48 

1600 2.14 0.45 446 126.67 

1760 2.44 0.50 446 175.93 

1920 2.80 0.50 446 247.70 
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finalmente encogerse, tendiendo a la fisuración. Esto debe ser manejado mediante un 

buen curado (de preferencia en autoclave), previniendo que se produzcan grandes 

contracciones antes de que el concreto celular endurezca; o con el uso de aditivos 

expansivos o fibras de polipropileno que eviten los problemas mencionados. 

 Contenido de aire: como ya se mencionó previamente, una de las características 

principales del concreto celular es su baja densidad. Esto es debido a que en su 

composición puede existir un porcentaje de contenido de aire de 20% hasta 50% 

(cuando se utiliza con fines estructurales), llegando incluso a un 80% en volumen 

(cuando sólo se utiliza como aislador térmico o de relleno). Su estructura de micro 

poros permite que el aire contenido sirva como un colchón para cualquier ruido del 

ambiente. 

  

2.3.2 Secuencia de producción 

 

El proceso de producción de una mezcla de concreto celular con aditivo espumante 

mediante batido mecánico varía dependiendo del lugar en que se realice el vaciado 

(prefabricación o in situ) y la finalidad que cumplirá el elemento a vaciar (estructural o 

no estructural, muros o losas), pero en términos generales el procedimiento que se sigue 

es muy similar al de un concreto convencional, como podemos observar en el siguiente 

gráfico: 

Imagen N°01: Secuencia de producción de concreto celular. Autor: fuente propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia 
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Lo que se realiza es la mezcla de mortero y la generación de espuma en containers 

separados para posteriormente unirlas y permitir la expansión de ésta última, formando 

así las células de aire que dan el nombre al concreto celular. Posteriormente se realiza un 

control de mezcla (en el que se verifica si se ha llegado a la densidad requerida), el vaciado 

y el curado (nótese que se ha obviado cualquier proceso de encofrado y desencofrado para 

reflejar netamente el procedimiento de la realización de la mezcla).  

Debido a que la producción de concreto celular es delicada, pues necesita de controles 

constantes en la búsqueda de la densidad requerida y el proceso de curado, se vislumbra 

urgente un eficiente control del proceso. Dado que el curado debe tener un especial 

cuidado, se ha planteado el estudio del concreto celular como un material prefabricado 

(bloques) para garantizar un curado en autoclave eficiente y se puedan obtener los valores 

deseados. 

 

2.3.3 Ventajas y desventajas  

 

Debido a las características que presenta el concreto celular, surgen ciertas ventajas y 

desventajas que permiten distinguir en qué situaciones debe utilizarse. De esta manera, 

las principales ventajas de usar concreto celular son: 

1. Poca absorción; el espumante produce un concreto celular con una absorción de agua 

muy baja debido a que las células de aire no poseen vasos comunicantes, lo que 

permite una aislación de éstas del agua. Este tipo de concreto solo absorbe agua a 

través de la materia sólida que representa un 20% del volumen. 

2. Resistencia al fuego; como se mencionó previamente, el concreto celular permite el 

contacto con llamas de alta energía sin provocar la ruptura o la explosión de los 

elementos, contrariamente al comportamiento del concreto convencional. Esta 

capacidad le debe permitir al concreto mantener la función portante, la integridad y/o 

el aislamiento térmico. 

3. Durabilidad; como el concreto convencional, el concreto celular es un material de 

larga duración y no se descompone fácilmente. 

4. Trabajabilidad; el concreto celular tiene asentamientos desde 8” a más, lo que lo hace 

virtualmente autocompactante y autonivelante. Esto permite una gran trabajabilidad, 

pudiendo ser bombeado a largas distancias y/o profundidades. 

5. Genera un microclima; evita la pérdida de calor y controla la humedad en el aire 

absorbiéndola (tal y como se comportan los elementos de madera). 
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6. Montaje rápido; si se trata de elementos prefabricados, la baja densidad y su 

consecuente ligereza permiten aumentar la velocidad de colocación sin perder la 

precisión. 

7. Transporte; la relación peso/volumen del concreto celular es ideal para ser 

transportado (ya sea en bloques prefabricados como en concreto premezclado). 

8. Económico; a primera impresión el uso de concreto celular resulta más caro que un 

concreto convencional. Sin embargo, su bajo peso resulta en un ahorro en cuestiones 

estructurales (menor carga muerta provoca una menor solicitación a los elementos 

estructurales, lo que permitiría reducir el uso de acero o el tamaño de estos elementos), 

en transporte (menor peso incurre en un menor trabajo de los equipos de transporte), 

menores plazos en el proceso constructivo (su rápido montaje como elemento 

prefabricado permite el avance acelerado de una obra de construcción disminuyendo 

el plazo, lo que incurre en reducción de gastos generales, gastos en el personal técnico, 

entre otros), equipos de calefacción, etc. 

9. Buena respuesta a los climas peruanos; si bien es cierto que el consumo mayoritario 

de este material se da en climas mediterráneos y templados (Europa Central y Europa 

del Norte), el ingreso exitoso del material a países sudamericanos con climas similares 

a nuestra realidad augura un buen comportamiento del material. Ya se ha utilizado en 

la zona norte de Chile (clima árido), en Santiago de Chile (clima templado), en Bogotá 

(clima de alta montaña, altiplánico) y en regiones de Brasil como Mato Grosso (clima 

tropical)14, lo cual corresponde con la variedad de climas de las regiones del país 

(costa, sierra y selva).  

 

Por otro lado, el concreto celular también presenta algunas limitantes o desventajas para 

su uso: 

 

1. En proyectos de pequeña envergadura resulta económicamente más costoso, debido 

a que su principal ahorro se aprecia en disminución de cargas que resultan en un 

diseño más barato. Si el proyecto es pequeño, el aumento o disminución de las cargas 

no tendrá una influencia importante y/o notoria en el aspecto económico. 

2. Debido a su alta porosidad, el concreto celular es más vulnerable a ataques químicos. 

3. Su utilización está limitada a la reducida resistencia del concreto celular. Esto debe 

ser balanceado con otras propiedades y se evaluará cuál será su uso adecuado. 

4. Excesivo cuidado en la secuencia de producción debido a que cualquier alteración 

puede resultar en una mezcla irregular que no posee las características requeridas.  

                                                 
14 En Chile, la empresa Celcon lleva trabajando el material desde el año 1997, primero siendo importado 

de Europa para posteriormente construir una de las plantas concreteras más modernas de Latinoamérica. 

En los países de Colombia y Brasil, el Grupo Concretos Celulares Ltda. lleva comercializando el producto 

desde hace más de 10 años. 
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5. Necesita ser curado de manera cuidadosa15, lo que exige un mayor control en este 

proceso. Además, para elementos prefabricados, se necesita de maquinaria costosa 

(autoclave) para su correcto curado. 

6. Mayores deformaciones por flexión debido al bajo Módulo de Elasticidad que 

presenta el concreto celular (puede ser contrarrestado con el uso de fibras).  

 

2.3.4 Aplicaciones 

 

La finalidad estructural del concreto celular es reducir las cargas muertas a las que se ve 

sometida una edificación. En tal sentido, se utilizaría como elementos divisorios (muros 

o losas) que no poseen injerencia estructural en el diseño. Sin embargo, existen otras 

diversas aplicaciones de este material en las diversas ramas de la ingeniería que también 

podrían ser adaptadas a la situación actual de la construcción en el Perú: 

 

1. En Geotecnia se puede usar como estabilizador de taludes, control de erosión de 

suelos, relleno de cavidades, impermeabilizante, amortiguador de fuego y sonido en 

Minas y Túneles, entre otros. 

2. En Edificaciones se puede utilizar como losas y muros divisorios cuyo fin es el 

aislamiento térmico y acústico, losas y otros elementos portantes (densidades mayores 

a 1600 kg/cm3), patios de gran altura sobre cubiertas metálicas, paredes huecas de 

aislamiento para almacenes refrigerados, aislamiento de tuberías subterráneas, como 

elementos prefabricados, como recubrimiento de tanques elevados o cisternas 

enterradas, entre otros.  

3. En Vías y Carreteras se puede utilizar como estabilizador de la base, para un diseño 

de berma mejorada o para estabilizar bancos o taludes adyacentes a la vía. 

4. En Estacionamientos, como estabilización de la base para la pavimentación o como 

superficie del estacionamiento. 

  

                                                 
15 La aparición de gran cantidad de vacíos generará una reducción considerable en la resistencia, por lo que 

es necesario garantizar una buena hidratación del cemento. 
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3 CAPÍTULO III : LEVANTAMIENTO Y 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

En este capítulo se dispondrá de la recopilación de los datos necesarios tanto de los 

materiales, el equipo y los procedimientos para los ensayos de laboratorio que servirán 

para la aplicación de la mejora planteada en la tesis. Estos datos ya no serán teóricos, por 

el contrario, serán validados por las respectivas empresas que nos proveerán el material 

o las diversas fuentes de las que se obtengan. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y 

EQUIPO 

 

3.1.1 Cemento  

 

El Cemento a utilizar es un Cemento Portland Tipo I de la empresa Cementos Sol, que 

cumple con los requisitos expuestos en la Norma Técnica Peruana (NTP) 334.009 

aprobada por INDECOPI en el año 2011, la cual es espejo de los estándares americanos 

de denominación ASTM C150, aprobada por el Committee C01 en el 2007 y revisada en 

el año 2016 por el Subcommittee C01.10.  

1. Composición: 

 

La composición típica del Cemento a utilizar cumple los requisitos necesarios: 
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Tabla N° 03: Componentes de Cemento Portland Tipo I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cementos Sol. 

2. Características: 

Este cemento presenta bondades como: usado en concretos que requieran un buen 

desarrollo de resistencias a la compresión, desarrolla un adecuado tiempo de fraguado, 

permite un menor tiempo de desencofrado, es compatible con todos los aditivos existentes 

en el mercado local. 

Netamente, las características que presenta el cemento a utilizar son las siguientes 

presentadas en la Tabla N°04 y el Gráfico N°02: 

Tabla N°04: Características físicas del Cemento Portland Tipo I.  

Fuente: Cementos Sol. 

 

COMPONENTES % REQUISITO

Dióxido de Sílice (SiO2) 18.53 -

Óxido de Aluminio (Al2O3) 6.10 -

Óxido de Fierro (Fe2O3) 2.95 -

Óxido de Calcio (CaO) 61.65 -

Óxido de Magnesio (MgO) 3.02 6.0 máx

Trióxido de Azufre (SO3) 3.28 3.5 máx

Óxido de Potasio (K2O) 0.97 -

Óxido de Sodio (Na2O) 0.23 -

Otros 3.27 -

TOTAL 100

CARACTERÍSTICAS VALORES REQUISITO

Densidad 3.13 g/cm3 -

Contenido de Aire 5.99% 12 máx

Retenido Malla 100 0.29% -

Retenido Malla 200 1.16% -

Retenido Malla 325 6.14% -

Pérdida por Ignición 2.72% 3.0 máx

Cáliza 4.81% 5.0 máx

Resist. a la compresión (1día) 157 kg/cm2 -

Resist. a la compresión (3día) 270 kg/cm2 122 mín

Resist. a la compresión (7día) 325 kg/cm2 194 mín

CaCO3 en Caliza 83% 70 mín

Superficie específica Blaine 336 m2/kg 250 mín

Expansión Autoclave 0.10% 0.80 máx

Fraguado VICAT inicial 139 minuto 45 min

Fraguado VICAT final 305 minuto 375 máx
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Gráfica N°01: Resistencia a la compresión del cemento.  

Autor: Cementos Sol. 

 

Es importante reconocer que estas características, al ser proporcionadas por el proveedor, 

deberán ser validadas para efectos del presente estudio, por lo que al realizarse cada 

mezcla se verificará que las propiedades reales sean consecuentes con las presentadas. 

 

3. Recomendaciones: 

 

Como todo cemento, se debe respetar la relación agua/cemento (a/c) con el fin de obtener 

un óptimo desarrollo resistencias, trabajabilidad y performance. También es 

recomendable tener controladas las humedades de los agregados y realizar el curado 

respectivo luego de desencofrar los elementos, para garantizar sus propiedades. 

 

3.1.2 Agregado fino: arena 

 

Se utilizará la arena Jicamarca extraída de la cantera de Huachipa, la cual es propiedad 

de la empresa UNICON S.A. Este tipo de arena está dentro de los estándares de la ASTM 

C33, revisada por el Subcommittee C09.20 en el año 2016; y por consiguiente cumple 

con los requisitos de la norma espejo NTP 400.037. En la tabla N°05 y el Gráfico N°03 

se puede apreciar la granulometría de la arena a utilizar. 
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Tabla N°05: Análisis granulométrico arena Jicamarca.  

Autor: UNICON S.A. 

 

Gráfico N°02: Curva granulométrica de arena Jicamarca.  

Autor: UNICON S.A. 

 

3.1.3 Agua 

 

El agua, brindada por SEDAPAL, deberá estar limpia y libre de impurezas perjudiciales 

tales como aceites, ácidos, álcalis y materia orgánica. Se considera adecuada el agua que 

es apta para consumo humano. Además, debe cumplir con los criterios estipulados en las 
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normas mencionadas en la Tabla N°06. Se realizaron pruebas químicas preliminares para 

conocer las características del agua a utilizar y se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla N° 06: Características del agua.  

Autor: UNICON S.A. 

 

3.1.4 Aditivo MasterCell 10 

 

Este aditivo es un agente espumante altamente concentrado, listo para su uso en la 

producción de Materiales Controlados de Baja Resistencia (MCBR) y Materiales 

Controlados de Baja Resistencia de Baja Densidad. Será proveído por la empresa de 

aditivos BASF Perú, a través de UNICON. Este material presenta beneficios importantes 

en la fabricación de concretos livianos ya que garantiza la óptima trabajabilidad 

(generando una consistencia plástica o fluida) facilitando la colocación  por bombeo o 

gravedad, además de ser un buen aislante térmico. 

El MasterCell 10 es una solución líquida que está dentro de los estándares de la ASTM C 

869 revisada por el Subcommittee C09.23 en el año 2016 y cumple con los requisitos 

dispuestos en la NTP 334.089 aprobada en el 2006. Es recomendable para su debido uso 

que no sea diluido o mezclado con otro aditivo y que se utilice un equipo generador de 

espuma calibrado y de nueva calidad. 
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Por otro lado, no existe una dosificación específica para este aditivo ya que ésta  depende 

de la densidad requerida y el uso final del material. Se debe determinar la cantidad a 

utilizar mediante pruebas. 

3.1.5 Equipo generador de espuma  

 

Se contará con un equipo similar al Equipo Generador de Espuma MasterCell, para el 

cual se utilizaron los materiales presentados en la  Cuadro N°02 para su fabricación.  

Cuadro N°01: Materiales para la pistola de espuma  

Autor: fuente propia. 

 

La pistola funciona bombeando agua a presión de 2 Bares desde un reservorio y lanzado 

por el cilindro al final de la manguera. Diez centímetros antes del cilindro se encuentra 

una manguera de ¼ de pulgada que sirve para absorber el aditivo y éste, junto con el agua 

a presión, llegan a generar la espuma que será añadida a la mezcla de concreto. Por 

facilidad para reanudar los trabajos en caso de que esta se “ahogue”, se instaló una válvula 

check entre la bomba y la toma de aditivo para poder llenarla de agua y poder sacar el 

aire atrapado en la manguera. Se puede observar la pistola en la Foto N°01. 
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Foto N°01: Pistola generadora de espuma.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 

 

Parte fundamental de este estudio es la realización de los ensayos de laboratorio a los 

especímenes de las diversas mezclas de concreto celular con aditivo espumante con el fin 

de conocer y verificar el comportamiento de dicho componente con materiales 

disponibles en el mercado. De esta manera, se ejecutarán ensayos al concreto en estado 

fresco y endurecido. 

 

3.2.1 Ensayos en estado fresco 

 

A las muestras en estado fresco se les evaluará el peso unitario, asentamiento o slump, 

temperatura y el de contenido de aire; características fundamentales para el concreto 

celular. 
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3.2.1.1 Ensayo de peso unitario  

 

El presente ensayo cumple los estándares de la  ASTM C138/C138M revisado por el 

Subcommitte C09.60 en el 2016 y está regularizado por la NTP 339.046 aprobada en el 

2008. Su objetivo es establecer el peso unitario del concreto en estado fresco, así como 

su rendimiento. 

El equipo necesario para este ensayo es una varilla compactadora hecha de acero liso de 

5/8 de pulgada de diámetro de aproximadamente 60cm. de longitud y con punta esférica; 

un martillo de cabeza de goma, que tenga una masa de 600gr. para recipientes menores a 

14 litros y 1000gr. para recipientes mayores a 14 litros (en el presente estudio se utilizará 

el primer caso); un recipiente que deberá ser de forma cilíndrica con un diámetro entre 

0.8 a 1.5 veces la altura y una capacidad de al menos 6 litros (0.20 pie3). Por último, una 

balanza con sensibilidad de 50 gr. 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Vaciado de concreto: llenar el recipiente en 3 capas de concreto; cada una de estas 

capas debe ser compactada dando 25 golpes (chuceadas) con la varilla compactadora 

distribuyendo los golpes en espiral, siendo que las capas superiores deben penetrar 

ligeramente la capa inferior y se debe dar de 10 a 15 golpes en el recipiente con el 

martillo de goma para eliminar las burbujas atrapadas en la mezcla. 

2. Medición del peso: el  molde debe ser enrasado y tener los bordes limpios para poder 

pesarlo. Para expresar los resultados, al peso del concreto más el molde se le debe 

restar el peso del molde y dividir entre su volumen, de esa manera obtendremos el 

peso unitario del concreto que estamos evaluando. 

 

3.2.1.2 Ensayo de asentamiento  

 

Se regirá bajo la normativa NTP 339.219 aprobada en el 2008 y  bajo los estándares de la 

ASTM C 1611 revisada por el Subcommittee (C04.02) en el año (2014). Este ensayo 

busca establecer el procedimiento para realizar la medición del diámetro que se obtiene 

en el asentamiento del concreto autocompactante o fluido en estado fresco. 

Para este ensayo se necesita una varilla compactadora hecha de acero liso de 5/8 de 

pulgada de diámetro de aproximadamente 60cm. de longitud y con punta esférica, una 



 
 

 

38 

regla graduada, cucharón metálico, una plancha metálica para estabilizar y un molde en 

forma de cono hecho de metal no atacable por el cemento. Su forma es de un tronco de 

cono abierto en sus extremos con una base inferior y superior de 8” y 4” de diámetro 

respectivamente, con una altura de 12”.  

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

3. Se coloca la plancha metálica sobre una superficie plana y sin materiales que puedan 

causar que la planchas se mueva. 

4. Se coloca el cono de tal forma que el orificio de menor diámetro se apoye en la 

plancha (forma invertida al ensayo de asentamiento convencional). 

5. Se llena de forma continua el cono hasta llegar a llenar todo. Limpiar el concreto que 

pueda haber caído en la plancha metálica por el llenado del cono. 

6. Levantar el cono lentamente y luego de que la mezcla se expanda por completo, medir 

2 radios transversales y sacar un promedio. 

7. Para considerarse un concreto autocompactante, este debe tener un diámetro mayor a 

50cm. 

 

Foto N°02: Ensayo slump autocompactante.  

Autor: fuente propia. 

 

3.2.1.3 Ensayo de porcentaje de contenido de aire 

 

De la misma forma que los anteriores ensayos, el presente se rige bajo los estándares de 

la ASTM C 231 revisada por el Subcommittee C09.60 en el año 2014 y la norma NTP 
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339.083 aprobada en 2003. Este ensayo busca establecer el procedimiento, por el método 

de presión, para la medición del contenido de aire en mezclas de concreto fresco.  

El equipo necesario para este ensayo es una varilla compactadora hecha de acero liso de 

5/8 de pulgada de diámetro de aproximadamente 60cm. de longitud y con punta esférica. 

Un martillo de cabeza de goma, que tenga una masa de 600gr. para recipientes menores 

a 14 litros y 1000gr. para recipientes mayores a 14 litros (como en el ensayo de peso 

unitario, se utilizará el martillo de goma de 600gr). Por último, el equipo neumático 

medidor del contenido de aire, debe ser un dispositivo constituido por un recipiente con 

una tapa de cierre hermético, el recipiente deberá ser de forma cilíndrica con un diámetro 

entre 0.75 a 1.25 veces la altura y una capacidad de al menos 6 litros (0.20 pie3). En la 

tapa se ubican una cámara de aire, un manómetro, dos válvulas de conexión al exterior, 

una válvula que conecta el recipiente metálico con la cámara de aire, una válvula de purga 

de aire y un bombín de aire; observar el Foto N°03. 

Foto N°03: Medidor neumático de contenido de aire  

Fuente : UNICON S.A. 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

1. Vaciado de concreto: primero llenar el recipiente metálico en tres capas de igual 

volumen, en el caso de la última capa debe sobrepasar el envase, para luego ser 
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enrasada. Cada capa debe ser chuceada con la varilla dándole 25 golpes, esta varilla 

debe penetrar aproximadamente 2.5 cm (1 pulgada) de la capa inferior compactada; 

además, con el martillo de goma se debe golpear ligeramente el molde entre 10 y 15 

veces para eliminar alguna burbuja de aire que pudo haber quedado atrapada. Luego 

de llenar las tres capas, enrasar el molde con una regla metálica y limpiar 

cuidadosamente el borde para asegurar un buen sellado de la tapa, la cual debe ser 

humedecida antes de colocarse.  

2. Aplicación de agua: se procede a abrir las válvulas de conexión al recipiente (A y U) 

y cerrar la válvula de purga de aire (P), echar agua por una de las válvulas de conexión 

al exterior hasta que emerja agua por la otra y seguir vertiendo hasta que salgan todas 

las burbujas de la mezcla, luego cerrar estas válvulas.  

3. Bombeo de aire: posteriormente se bombea aire gradualmente con el bombín (B) hasta 

que la aguja del manómetro señale la presión inicial, golpear ligeramente el 

manómetro para que la aguja se estabilice y luego abrir la válvula que conecta la 

cámara de aire con el recipiente (S) para que el aire a presión penetre el recipiente que 

contiene la muestra. Por último, leer el resultado y anotarlo, para luego abrir todas las 

válvulas para sacar la tapa y limpiar el molde. 

 

3.2.1.4 Ensayo de determinación de la temperatura  

 

Regularizado bajo la norma NTP 339.184 aprobada en 2002 y los estándares de la ASTM 

C 1064 revisada por el Subcommittee C09.60 en el año 2012. Su objetivo es poder 

determinar la temperatura del concreto con estado fresco. 

Cuando el concreto fresco se encuentra en un equipo de transporte (carretilla) o en el 

elemento final (elementos estructurales), el sensor del termómetro debe estar por lo menos 

a 75 mm (3 pulgadas) rodeado de mezcla en todas las direcciones para que se considere 

valida la temperatura obtenida. Otra consideración que se debe tomar en cuenta es que el 

espesor de concreto deberá ser al menos tres veces el tamaño máximo nominal del 

agregado grueso, para nuestro caso no aplica porque no trabajamos con agregado grueso.  

Cuando se realizan ensayos de temperatura al mismo concreto pero a diferentes horas, se 

debe tener en cuenta que es necesario esperar 20 minutos después del remezclado para 

que la temperatura se estabilice. 

Para este ensayo se necesitan dos equipos: un contenedor fabricado de un material no 

absorbente o lo suficientemente grande para respetar la distancia de 75 mm de concreto 

en todas las direcciones del sensor y un dispositivo de medición de temperatura 
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(termómetro), que deberá ser capaz de medir adecuadamente la temperatura del concreto 

en estado fresco con una aproximación de 0.5°C. 

El ensayo se realiza sumergiendo el termómetro en la mezcla del concreto fresco, de tal 

modo que este sumergido 75 mm y tenga concreto a esa distancia en todas las direcciones. 

Luego se deja el termómetro por dos  minutos o hasta que este se estabilice para poder 

anotar resultados y retirar dispositivo. 

 

3.2.2 Ensayos en estado endurecido. 

 

A la mezcla en estado endurecido se le medirán su resistencia a la compresión, absorción, 

aislamiento acústico y conductividad térmica; una vez más, características muy 

importantes para el concreto celular. 

 

3.2.2.1 Ensayo de compresión 

 

Debido a que el objetivo de esta tesis es netamente experimental e informativa, los valores 

que se obtendrán de este ensayo sólo serán comparados con los de la mezcla patrón y los 

valores teóricos, mas no con algún pedido en específico de resistencia a la compresión. 

En cuanto al ensayo, será regido bajo la NTP 339.034  aprobada en 1999 y siguiendo los 

estándares de la ASTM C39/C 39M revisada por el Subcommittee C09.61 en el año 2017.  

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 

1. Medición del diámetro: medir dos diámetros aproximadamente perpendiculares entre 

sí en la zona central de la probeta con una aproximación de 1mm. El promedio de 

ambos será el diámetro efectivo. El ensayo será realizado primero sobre probetas 

cilíndricas para determinar el diseño con las características deseadas y luego se 

aplicará el mismo procedimiento obre los bloques de concreto. 

2. Colocación del espécimen: se debe limpiar las superficies de contacto superior e 

inferior para alinear cuidadosamente sus ejes con el centro del bloque superior de 
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acero del equipo compresor (utilizar capping de yeso, azufre o pads de neopreno de 

ser necesario). 

3. Aplicación de carga: deberá ser constante en el rango de 0.25 ± 0.05 MPa/s (2 a 3 

kg/cm2/s) hasta la falla del espécimen, registrando la carga máxima soportada. 

 

La resistencia a la compresión será el promedio de tres especímenes de 4” x 8” para definir 

la mezcla patrón y luego se aplicara el ensayo sobre los bloques de concreto, en condición 

saturada superficialmente seca, para cada una de las tres edades a ensayar (3, 7, 14, 21 y 

28 días). La máquina de ensayo estará provista de dos bloques de acero de superficie 

sólida, poseedora de un medidor digital, capaz de mantener una velocidad de carga 

constante y uniforme; y la expresión que se usará para el cálculo de dicha resistencia es 

la siguiente: 

                  𝑓′𝑐 =
𝑃

𝐴
=

4𝑥𝑃

𝜋𝑥𝐷2                                                                               (1) 

Donde: 

F’c: resistencia a la compresión (kg/cm2) 

P: carga máxima resistida durante el ensayo (kg) 

A: Área de la sección transversal del espécimen (cm2) 

D: diámetro de la probeta (cm) 

La precisión de los resultados de una sola tanda o una sola mezcla no debe variar en más 

de 10% (el cual está normado para resistencias entre 120 y 500 kg/cm2, sin embargo, al 

tratarse de un concreto con resistencias menores y que no necesitarían un control tan 

riguroso, hemos creído factible que se utilice el mismo porcentaje de precisión). 

 

3.2.2.2  Ensayo de porcentaje de absorción  

 

Para esta evaluación aplicaremos dos tipos de ensayo, uno de absorción del agua por parte 

del concreto y el de absorción capilar. El ensayo de absorción de agua cumplirá los 

estándares de la ASTM C 642 revisada por el Subcommittee C09.66 en 2013 y regulado 
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por la NTP 339.187 aprobada en 2003. En cuanto al ensayo de absorción por capilaridad 

será bajo los estándares de la ASTM C 1585 revisada por el Subcommittee  (C09.06) en 

el año (2013).   

 

3.2.2.2.1 Ensayo de determinación de absorción de agua 

 

El objetivo de este ensayo es el de determinar el porcentaje de agua que absorbe un testigo 

de concreto luego de ser sumergido en agua durante un tiempo específico.  

Para este ensayo serán necesarios un ejemplar del concreto que se ensayará (el cual debe 

ser medido y pesado antes de ser ensayado), un recipiente lo suficientemente grande como 

para que se pueda llenar de agua y colocar la muestra de concreto dentro de este, un 

alambre para poder sostener la muestra de concreto dentro del agua y una balanza de plato 

superior, de conformidad con la especificación de suficiente capacidad para pesar los 

especímenes de ensayo y con una exactitud de por lo menos ± 0.01g. 

Para empezar el ensayo se pesa el testigo seco y se toma las medidas de éste, para luego 

ser sumergido en agua por un período de 48 horas. Posteriormente la muestra es retirada, 

se seca superficialmente y se registra el peso. La diferencia entre el peso seco y el saturado 

nos dará el porcentaje de agua que la muestra absorbe. Las expresiones que se utilizarán 

son las siguientes: 

     𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 =
𝑃3 × 𝜌

𝑃1−𝑃2
                                                                        (2) 

     𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎 (%) =
𝑃1−𝑃3

𝑃3
 ×  100                                              (3) 

Donde: 

P1: peso de muestra en condiciones de superficie saturada seca (gr). 

P2: peso de muestra sumergida (gr). 

P3: peso de muestra seca (gr). 

𝜌: densidad del agua (kg/cm3) 
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3.2.2.2.2 Ensayo de absorción capilar o succión 

 

Los materiales necesarios para este ensayo son los siguientes: 

 

1. Una bandeja a prueba de agua, de polietileno o de otro material resistente a la 

corrosión y de tamaño lo suficientemente grande para acomodar los especímenes de 

ensayo con las superficies a ser ensayadas, expuestas al agua. 

2. Dispositivos de soporte, rodos, pines u otros dispositivos hechos de materiales 

resistentes a la corrosión por agua o soluciones alcalinas, y que dejen libre el acceso 

del agua a la superficie expuesta del espécimen durante su ensayo.  

3. Una balanza de plato superior, de suficiente capacidad para pesar los especímenes de 

ensayo y con una exactitud de por lo menos ± 0.01g. 

4. Un cronómetro u otro dispositivo adecuado para medir el tiempo con una exactitud 

de ± 1s. 

5. Toallas de papel o de tela absorbente, para limpiar el exceso de agua de las superficies 

del espécimen. 

 

Para empezar el ensayo se debe remover el espécimen del contenedor de almacenaje y 

obtener su masa antes del sellado. Además, se deben medir por lo menos cuatro diámetros 

sobre la superficie que será expuesta al agua. Posteriormente se sellan las superficie que 

no estará expuesta al agua y las caras laterales con una material de sellado adecuado 

(película de plástico en este caso). A partir de este punto comienza el procedimiento de 

absorción, debiendo dares a una temperatura ambiente de 23 ± 2°C con agua potable 

acondicionada a la misma temperatura. Se seguirán las siguientes indicaciones: 

1. Se mide la masa del espécimen sellado y se registra como la masa inicial. 

2. Se coloca el dispositivo de soporte sobre el fondo de la bandeja y se llena la misma 

con agua potable hasta que el nivel de agua quede de 1mm a 3mm arriba del tope del 

dispositivo de soporte. Se debe mantener el nivel de agua de 1mm a 3mm sobre el 

tope del dispositivo de soporte durante la duración del ensayo. 

3. Se arranca el dispositivo tomador de tiempo e inmediatamente se coloca el espécimen 

con su superficie de ensayo sobre el dispositivo de soporte. 

4. Se registra la masa a los intervalos indicados en la tabla N° 07, después del primer 

contacto con el agua. El primer punto debe ser a 60 ± 25 y el segundo punto a 5 min 

± 10s. Las mediciones subsecuentes deben ser a 10 min ± 2 min, 20 min, 30 min y 60 

min. El tiempo actual debe ser registrado con una aproximación de ± 10s. Luego, se 

continúan las mediciones cada hora ± 5 min, hasta las 6h del primer contacto del 

espécimen con el agua, registrando el tiempo con una aproximación de ± 1 min. 
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Después de las 6h iniciales, se toman mediciones cada día hasta 3 días, seguidos de 3 

mediciones, separadas por 24 horas, durante los días 4 a 7; se toma luego una 

medición final que esté por lo menos 24h después de la medición a 7 días. El tiempo 

actual de las mediciones debe hacerse con una aproximación de ± 1 min. Esto dará 

como resultado el contar con siete puntos de contacto registrados entre los días 2 y 8. 

 

A continuación se presenta el Gráfico N° 03, donde se aprecia cómo debe ser preparado 

el espécimen: 

Gráfico N°03: Espécimen de ensayo de absorción.  

Fuente: ASTM 

 

5. Para cada determinación de masa se debe remover el espécimen de la bandeja, se 

detiene el cronómetro o medidor de tiempo si el tiempo de contacto es menor de 10 

min y se quita cualquier agua superficial con la toalla de papel o trapo húmedo. 

Después de la remoción del exceso de agua superficial, se invierte el espécimen para 

que la superficie húmeda del mismo no haga contacto con el plato de la balanza (para 

evitar tener que secar el plato de la balanza). Después de 15s de haber removido el 

espécimen de la bandeja, se mide su masa. Inmediatamente después se coloca el 

espécimen sobe su soporte en la bandeja y se arranca de nuevo el cronómetro o 

medidor de tiempo. En la Tabla N° 07 podemos observar los tiempos de medición. 
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Tabla N°07: Tiempos para medición. 

Segundos Minutos Horas Días 

- - - - 

60 1 - - 

300 5 - - 

600 10 - - 

1200 20 - - 

1800 30 - - 

3600 60 1 - 

7200 120 2 - 

10800 180 3 - 

14400 240 4 - 

18000 300 5 - 

21600 360 6 - 

92220 1537 26 1 

193200 3220 54 2 

268500 4475 75 3 

432000 7200 120 5 

527580 8793 147 6 

622200 10370 173 7 

691200 11520 192 8 

Fuente: ASTM 

 

6. La absorción es el cambio de masa dividido por el producto del área transversal del 

espécimen por la densidad del agua. Para el propósito de este ensayo, se hace caso 

omiso de la dependencia de la densidad del agua de la temperatura y se usa una 

densidad del agua de 0.001g/mm3. La expresión para calcular la absorción es la 

siguiente: 

           𝐼 =
𝑚𝑖

𝑎𝑥𝑑
                     (4) 

Donde: 

I: absorción (mm) 

mi: cambio de masa (g) del espécimen en un tiempo t 

d: densidad del agua en g/mm3 

 a: área en mm2 

7. La velocidad inicial de absorción de agua (mm/s1/2) se define como la pendiente de la 

línea que es el mejor ajuste en la gráfica ploteada I contra la raíz cuadrada del tiempo 

en segundos (s1/2). Se obtiene esta pendiente usando el método de análisis de regresión 

por mínimos cuadrados del ploteo de I contra la raíz cuadrada del tiempo en segundos. 

Para el análisis de regresión se deben usar todos los puntos desde 1 min hasta 6h, 

excluyendo los puntos para aquellos tiempos que después de ploteados indiquen un 
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cambio de pendiente definido. Si los datos entre 1 min y 6h no siguen una relación 

lineal (tienen un coeficiente de correlación menor de 0.98) y muestran una curvatura 

sistemática, la velocidad inicial de absorción de agua no puede ser determinada. 

 

3.2.2.3 Ensayo de aislamiento acústico para ruidos aéreos. 

 

Este ensayo será realizado bajo los estándares de la ISO 717-1, sin embargo el 

procedimiento será adecuado a las posibilidades de la presente investigación. Debido a 

que no se seguirá estrictamente con lo parametrado, los resultados obtenidos en este 

ensayo serán netamente referenciales y de carácter informativo. 

1.  En tal sentido, para la ejecución del ensayo es necesario: 

2. Dos ambientes aislados, separados internamente por el material en cuestión. Para 

efectos de la presente investigación, se ambientarán dos espacios pequeños de 0.60m 

por 0.60m y 0.20m de alto con poliestireno expandido, separados por un bloque de 

concreto celular de 0.60m por 0.20m y 0.09m de espesor. 

3. Una fuente emisora, la cual deberá ser capaz de efectuar sonidos a frecuencias 

determinadas según los estándares de la ISO 717-1. En este caso se utilizará un 

software online denominado Tone Generator, el cual es capaz de generar ruido aéreo 

desde 1 Hz hasta 20 000 Hz. 

4. Dos sonómetros, los cuales deberán ser colocados en los dos ambientes mencionados. 

Para el ensayo se utilizará un software de sonómetro de la marca BOSCH, instalado 

efectivamente en dos móviles para poder medir el nivel de decibelios. 

5. Un cronómetro. 

 

Debido a que los ambientes y los sonidos son pequeños, se considerará el tiempo de 

reverberación16 como un valor despreciable. Entonces, lo que debe realizarse son las 

mediciones de los decibelios producidos en ambos ambientes con las frecuencias de la 

siguiente escala mostrada en el Gráfico N° 04: 

                                                 
16 Tiempo necesario para que el nivel sonoro de un recinto disminuya en 60dB. 
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Gráfico N°04: Escala de frecuencias y espectro de referencia.  

Fuente: Stee Eilas. 

 

Se procede a calcular la diferencia entre las mediciones (Dnt), a partir del cual se realiza 

un gráfico de aislamiento como se puede observar en el Gráfico N°05: 

Gráfico N°05: Curvas de aislamiento. 

Fuente: Stee Eilas. 

 

La curva diferencial de aislamiento en frecuencias es comparada con la curva referencial 

anteriormente mencionada. Esta curva referencial deberá desplazarse a razón de 1dB 

hasta que la suma de desviaciones desfavorables17 sea lo mayor posible y menor a 32dB.  

                                                 
17 Desviaciones desfavorables son aquellas ocasionadas por obtener un asilamiento menor a aquel que se 

presenta en la curva de referencia. 
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Por último, se procede a realizar los ajustes correspondientes para la obtención del 

aislamiento en decibelios ponderados (dBA) y así filtrar aquellas partes de las frecuencias 

que el oído humano no puede captar. Para ello se ajusta mediante el siguiente espectro en 

una escala logarítmica y manteniendo una hipotética presión sonora constante en el 

ambiente emisor, los resultados en la Tabla N° 08: 

Tabla N°08: Espectro de Ponderación A. 

 

Fuente: AENOR 

 

3.2.2.4 Ensayo de Conductividad Térmica 

 

Este ensayo será realizado bajo los estándares de la ASTM C177 revisada por el 

Subcommittee C16.30 en el año 2013; sin embargo, tal y como se consideró en el ensayo 

anterior, el procedimiento será adecuado a las posibilidades de la presente investigación. 

Debido a que no se seguirá estrictamente con lo parametrado en la , los resultados 

obtenidos en este ensayo serán netamente referenciales y de carácter informativo mas no 

mostrarán el resultado ideal del concreto celular. 

Así, para el ensayo es necesario contar con una placa de metal caliente y una fría a 

temperatura constante, las cuales serán colocadas encima y debajo de la muestra a ensayar 
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respectivamente. Además, el espécimen junto a las placas serán aislados del exterior con 

poliestireno expandido para evitar pérdidas de calor, como se puede apreciar en la Imagen 

N°04.  

Imagen N°02: Esquema del ensayo de conductividad térmica. 

 
Fuente: Diez, Campos y otros. 

El bloque a ensayar contará con las mismas dimensiones que se usaron en el ensayo de 

aislamiento acústico (0.60m x 0.20m x 0.09m). El procedimiento a seguir es el siguiente:  

1. Armar el sistema y su aislamiento correspondiente, colocando hielo por debajo de la 

placa inferior y la plancha eléctrica sobre la placa superior. 

2. La placa superior será calentada uniformemente a lo largo de todo el ensayo hasta que 

la temperatura captada en los bordes del espécimen sean constantes mientras que la 

placa inferior se mantendrá a temperatura constante mediante el uso de hielo. 

3. Las temperaturas deberán ser medidas con termómetro digital a ambos lados del 

material (adyacente a las placas caliente y fría) para posteriormente calcular la 

conductividad térmica del material con la siguiente expresión (Ley de Fourier): 

          
𝑄

𝑡
=

𝑉𝐼

2
=

(𝑘𝐴∆𝑇)

∆𝑥
                          (5) 

En donde: 

V: voltaje (voltio) 

I: intensidad de corriente (ampere) 

A: área del material (m2) 

ΔT: diferencia de temperaturas entre placa caliente y placa fría (°K) 

Δx: espesor del material (m) 

k: conductividad térmica (W/°K.m) 
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4 CAPÍTULO IV : APLICACIÓN DE LA 

MEJORA 

 

En este capítulo se realizará una aplicación de la información levantada en los capítulos 

anteriores para plantear la mejora, que en este caso, es la mezcla de concreto celular en 

forma de bloques no estructurales. Para esto se dosificará, analizarán resultados de 

ensayos y costos del material en cuestión.  

 

4.1 DOSIFICACIÓN 

 

El objetivo principal de dosificar una mezcla de concreto es de obtener las propiedades 

físicas y mecánicas mínimas que se requieren de una mezcla tanto en estado fresco como 

endurecido. La gran parte de los métodos de diseño buscan la resistencia a la compresión 

con una consistencia especificada, sin embargo en este caso se priorizará un diseño en 

base al peso específico inicial de la mezcla mediante el uso del método gravimétrico 

según la norma ASTM C 138 al tratarse de un concreto de cualidades especiales debido 

precisamente a dicha característica. Para hallar una dosificación adecuada se seguirá un 

plan de trabajo que consta de una investigación bibliográfica de diseños de concreto 

celular para dar paso a los primeros diseños experimentales y pruebas piloto para 

comprobar que se están logrando los resultados deseados, terminando finalmente con una 

selección del diseño definitivo para la fabricación del prototipo de bloque macizo de 

concreto celular (conjuntamente con las pruebas de confirmación de dicho producto 

final). Es importante mencionar que partiremos de un diseño validado de concreto ligero 

a base de perlitas de poliestireno espandido, usado por la empresa UNICON S.A. El 

esquema es el que se presenta a continuación en la Imagen N° 03:   
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Imagen N°03: Esquema de trabajo para dosificación. 

 
Fuente: Fuente propia. 

 

Para el diseño de la mezcla se deberá cumplir con las siguientes condiciones primordiales: 

peso específico alrededor o menor de 1,000 kg/m3, para contar con un diferencial que 

valide el valor agregado del concreto celular y resistencia a compresión mayor a 20 

kg/cm2, de acuerdo a norma E-070 es la resistencia mínima requerida para bloques no 

portantes. 

La totalidad de las mezclas será diseñada para una mezcladora (Trompo de mezcla) de 

capacidad de 0.120m3.  

 

4.1.1 Diseño de Mezcla 

 

Como se ha mencionado previamente, se realizará aplicando los principios del método 

gravimétrico a una mezcla teórica de 1m3 que luego se ajustará a la capacidad de la 

mezcladora.  

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 

1. Se mantendrá inicialmente cantidades fijas de cementante (kg), agua (lt), aire (%) y 

aditivo espumante en la mezcla (ml), las cuales serán consideradas de diseños 

realizados previamente en investigaciones similares. 

2. Calcular el volumen de los materiales mencionados multiplicando su peso específico 

por la cantidad a utilizar. El diseño ahora se encuentra en unidades de volumen (m3).  
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3. Ejecutar una relación entre los pesos específicos (teórico del concreto celular vs 

concreto convencional) para calcular el volumen teórico de mortero convencional 

(cemento, arena y agua) que habrá en la mezcla. 

4. A partir de la relación calculada, se procede a hallar la cantidad de agua que se 

encontraría en el volumen encontrado multiplicando la cantidad inicialmente fijada 

por dicho volumen. 

5. Igualmente, se procede a hallar la cantidad de arena que se usaría en la mezcla 

restando la totalidad del volumen de diseño (1m3) y los volúmenes previamente 

encontrados de los demás materiales. 

6. Una vez que se cuenta con una dosificación inicial en volumen de todos los materiales, 

se procede a realizar una corrección por humedad y absorción de la arena a la mezcla: 

 

𝐶. 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑎𝑔𝑢𝑎 +
(%𝑎𝑏𝑠×𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎)

100
                                      (6) 

𝐶. 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑎𝑔𝑢𝑎 −
(%ℎ𝑢𝑚×𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎)

100
                                      (7) 

𝐶. 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 × (1 +
%ℎ𝑢𝑚

100
)                                  (8) 

 

7. Por último se procede a ajustar el diseño a un volumen de 0.085m3 mediante una 

relación de tres simple.  

 

Para los primeros diseños experimentales se mantendrán las siguientes cantidades 

iniciales: 

 Cementante de 450 kg/m3. 

 Agua de 191 Lt/m3. 

 Relación agua/cemento de 0.42. 

 Arena de  231 kg (Aproximadamente, dependiendo de la humedad del material). 

 Contenido de aire teórico entre 58% y 60%. 

 Aditivo MasterCell 10, 2 centímetros cúbicos. 

 Peso específico objetivo del concreto celular de 1000 kg/m3 para mantener un margen 

adecuado de incremento debido a la ausencia de experiencia previa con diseños de 

este tipo de concreto. 



 
 

 

54 

 Peso específico de concreto convencional de 2,400 kg/m3. 

 

4.1.2 Mezcla Patrón 

 

Durante la realización de los tres primeros diseños, se observaron resultados 

insatisfactorios pues no se alcanzaba el peso específico deseado. Sin embargo, esto fue 

ocasionado por la inexperiencia que se tenía usando la pistola generadora de espuma, ya 

que para las mezclas se controla la cantidad que se inyecta mediante el tiempo y en los 

intentos mencionados se utilizó menos espuma de la diseñada. En el cuarto diseño, una 

réplica del segundo intento, se inyectó una cantidad mucho más cercana a la diseñada por 

lo que se logró una mezcla con los resultados deseados. Así, este último intento obtuvo 

un peso específico de 1,000 kg/m3 y alcanzó una resistencia a la compresión de 40 kg/cm2 

(ver Anexo N°02). 

Debido a que se pudieron obtener resultados satisfactorios, este diseño (código DP–77-

11) se convirtió en nuestra mezcla patrón con la que se realizarán las pruebas de 

confirmación para hallar el diseño definitivo a usar en los bloques de concreto celular. A 

continuación se muestra la mezcla patrón: 

Tabla N° 09: Diseño de mezcla patrón. 

INSUMO PROCEDENCIA UNIDAD 

SEGUNDA 
PRUEBA 

DP-77-11 

      
  

22-06-15 

Cemento Tipo I C. Lima Kg 450 

Filler C. Lima Kg 0 

Agua San Juan L 191 

Arena Jicamarca Kg 225 

Matercell 10 BASF L 0.93 

Aire téorico   % 58.0% 

Fuente: fuente propia. 
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4.1.3 Mezcla Definitiva 

 

En el proceso de hallar la mezcla patrón se constató que es de primordial importancia 

para la elaboración de las mezclas un adecuado control de la cantidad de aditivo que 

ingresa y la densidad de la espuma. La mezcla se inició con un diseño de mezcla base de 

un concreto con perlitas y tres aditivos, estos 4 materiales fueron reemplazados por el 

MasterCell 10. Además, se pudo observar que el uso excesivo de aditivo conllevaría a 

una inestabilidad en la mezcla, por lo que para la réplica del diseño patrón se redujo la 

cantidad de aditivo y se incrementó la cantidad de arena, homogeneizando las mezclas. 

Adicionalmente se realizaron más mezclas (que no necesariamente eran réplicas del 

diseño patrón) para evaluar todos los posibles efectos que se podrían obtener en el 

concreto celular. Todos los ensayos realizados pueden ser observados en el Anexo N°02. 

Aquí se puede apreciar la totalidad de las mezclas realizadas, las cuales siguen cantidades 

similares de cementante y aire teórico, pero que varían en la cantidad de agua, arena y 

aditivo. Particular atención merece la mezcla DP-77-11, que fue replicado en los diseños 

DP-77-24, DP-77-25 y DP-77-27 debido a que en dicha mezcla se intentó obtener el 

menor peso posible (se obtuvo aproximadamente 1000 kg/m3) sin importar la resistencia 

que se podría obtener.  

A partir del diseño DP-77-11, se extraen las réplicas del diseño patrón, las cuales se 

diseñaron para 1 m3
 de concreto: 

Tabla N°10: Diseños definitivos. 

 
        

INSUMO PROCEDENCIA UNIDAD 

SEGUNDA 
PRUEBA 

OCTAVA PRUEBA 

DP-77-11 DP-77-24 DP-77-25 DP-77-27 

      
        

22-06-15 07-09-15 13-08-15 15-09-15 

Cemento Tipo I C. Lima Kg 450 450 450 450 

Filler C. Lima Kg 0 0 0 0 

Agua San Juan L 191 191 191 191 

Arena Jicamarca Kg 225 225 231 231 

Matercell 10 BASF L 0.93 0.93 0.93 0.93 

Aire téorico   % 58.0% 58.0% 58.0% 58.0% 

Fuente: fuente propia. 
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Si bien es cierto se buscó una réplica de la mezcla patrón, también se intentó ajustar el 

rendimiento del diseño (mezcla patrón cuenta con un rendimiento de 0.86) por lo que el 

peso específico teórico se aumentó y se realizaron algunos cambios en la cantidad de agua 

y arena. Es a partir de estos diseños se realizarán los bloques macizos de concreto celular 

que serán ensayados para validar el uso del material en el mercado. Se priorizará el uso 

de la DP-77-11 debido a que fue la que obtuvo un mayor rendimiento (0.92) y un menor 

peso específico (946 kg/m3), cumpliendo con la resistencia a la compresión requerida para 

bloques no portantes (40 kg/cm2 a 28 días). En los anexos 03, 04, 05 y 06 se observan los 

diseños de manera detallada. 

 

4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Cumpliendo con los procedimientos regularizados de los ensayos mencionados en el 

Capítulo III, se procedió a analizar los resultados tanto en probetas como en los bloques. 

 

4.2.1 Análisis de resultados en estado fresco 

 

Se realizaron diferentes pruebas en estado fresco para garantizar la calidad de la mezcla 

y que su comportamiento sea el óptimo. Estas pruebas se realizaron a todas las mezclas 

que se realizaron en el patio de pruebas cuando se quiso definir la mezcla patrón, la que 

se adapte a nuestras exigencias. Como previamente se mencionó, se realizaron pruebas 

de contenido de aire, peso específico, pérdida por trabajabilidad y temperatura. 

En cuanto al porcentaje del contenido de aire, temperatura ambiental y temperatura del 

concreto tuvimos los siguientes resultados (seleccionamos las muestras con mejores 

resultados dentro de todos nuestros ensayos, tal como podemos observar en la Tabla 

N°11). 
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Tabla N°11: Análisis de resultados estado fresco. 

      
SEGUNDA 
PRUEBA 

OCTAVA PRUEBA 

   DP-77-08 DP-77-25 DP-77-26 DP-77-27 

Slump Inicial    Cm 54.00 52.00 52.00 53.00 

Peso Unitario Téorico   kg/m3 866 866 873 873 

Peso Unitario Real   kg/m3 1009 993 1099 1013 

Rendimiento     0.86 0.87 0.79 0.86 

Contenido de Aire    % 57.0 60.0 55.0 58.0 

Temp. Ambiente Inicial   °C 21.4 21.1 20.7 21.5 

Temp. Concreto Inicial   °C 28.7 24.0 23.8 24.1 

Autor: fuente propia. 

 

Enfocándonos en el análisis de las mezclas que serán usadas para la fabricación de los 

bloques, el contenido de aire se encuentra dentro de los parámetros establecidos, entre 

30% - 75% de aire, este porcentaje tiene una variación muy grande con pequeñas dosis 

de aditivo, por  lo que se tiene que tener. El 57% de aire obtenido para nuestra mezcla a 

utilizar nos da un óptimo desarrollo de la resistencia y el peso de nuestro producto, debido 

a que la cantidad de material en el bloque. 

En cuanto a la temperatura del concreto, a diferencia del concreto convencional vemos 

que este en lugar de ganar temperatura al momento de secarse la mezcla en el fraguado 

inicial, este pierde temperatura. Esta característica especial del concreto, se debe a que la 

espuma retrasa el proceso de fraguado debido a la propiedad de plastificante que posee el 

aditivo, lo que permite trabajar con una buena fluidez del concreto durante las primeras 

horas. En algunas de nuestras pruebas tenemos que la temperatura del concreto aumenta 

levemente, esto por la poca dosis del aditivo en la mezcla, pero aun así no es un aumento 

considerable para que ocurra un cambio en la consistencia de la mezcla. La temperatura 

de la mezcla se empieza a elevar, provocando el calor de hidratación, cuando el fraguado 

empieza a ocurrir es decir aproximadamente a las 6 horas de haberse empezado con la 

mezcla, los resultados los podemos observar en el Gráfico N° 06. 
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Gráfico N° 06: Temperatura de Concreto. 

 

Autor: fuente propia. 

 

También se realizaron ensayos de pérdida por trabajabilidad, para confirmar una de las 

propiedades importantes de este tipo de concreto, su consistencia fluida en las primeras 

horas. Esta consistencia permite una mayor trabajabilidad y permite a la mezcla auto 

compactarse y auto nivelarse en los moldes de ladrillos que serán construidos, 

permitiendo un ahorro sustancial en mano de obra y equipos. Al tener una consistencia 

fluida la mezcla puede llegar a llenar todos los espacios del molde permitiéndonos tener 

un bloque uniforme, con lo que obtuvimos los resultados mostrados en el Gráfico N° 07.  
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Gráfico N°07: Pérdida por Trabajabilidad. 

Autor: fuente propia. 

 

Adicionalmente, para confirmar una de las bondades del concreto celular, se realizó el 

ensayo del cono invertido de Abrams, usado para concretos autocompactantes, para que 

un concreto sea considerado dentro de este rango, debe tener un diámetro mayor a 50cm. 

Evaluando los resultados de nuestro diseño patrón, podemos determinar que el concreto 

celular diseñado pertenece al grupo de los autocompactantes. En cuanto a la contracción 

por el fraguado, este tipo de material tiende a iniciar su fraguado a las 6 horas luego de 

haber iniciado su mezcla y termina de fraguar aproximadamente a las 10 horas de haber 

empezado,  ver Tabla N° 12. 
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Tabla N°12: Análisis de Fragua. 

 

Autor: fuente propia. 

 

4.2.2 Análisis de resultados en estado endurecido 

 

Se realizó el ensayo a compresión a los bloques de concreto celular, luego de definir la 

mezcla aplicando el mismo ensayo a cilindros normados para poder calibrar el diseño. 

Los resultados obtenidos se encuentran por encima de los requerimientos mínimos para 

bloques de albañilería no portante y se pudo mantener la densidad deseada (como puede 

observarse en tablas anteriores). En el Gráfico N° 08 podemos observar que las réplicas 

del diseño patrón tiene un comportamiento similar en cuanto a resistencia a la compresión 

se refiere, por lo que podemos determinar que la mezcla está debidamente calibrada y la 

variación en resistencia es muy baja. 

 

 

 

 

 

Código de Diseño: Fecha:

Realizado por:

Hora inicial: 17:30                 Código de muestra:

Fracción Entero

23:30 06:00 360.00 1 1/8 1.125 0.9940 124 125

00:00 06:30 390.00 13/16 0.813 0.5185 100 193

00:30 07:00 420.00 9/16 0.563 0.2485 82 330

01:00 07:30 450.00 3/8 0.375 0.1104 60 543

01:30 08:00 480.00 1/4 0.250 0.0491 44 896

02:00 08:30 510.00 3/16 0.188 0.0276 26 942

03:00 09:30 570.00 3/16 0.188 0.0276 120 4346

             

Fragua inicial (500 PSI) :  23:30

Fuerza (libras)
Resistencia a la 

penetración (PSI)

Fragua final (4000 PSI) : 03:00

Área 

(pulgadas2)

DP-77-11 22/06/2015

Junior 

M1

Hora de ensayo
Tiempo Transcurrido 

(horas)

Tiempo 

(minutos)

Diametro de la aguja (pulg)
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Gráfico N°08: Resistencia a la compresión. 

 

Fuente: fuente propia. 

 

Para el aislamiento acústico para Ruidos Aéreos se tomaron los valores de presión sonora 

del ambiente emisor y receptor mediante el uso de los softwares necesarios. Se emitieron 

presiones que fluctuaron los 95 dB mientras que en el ambiente receptor se obtuvieron 

valores alrededor de 60 dB tal y como se muestran en las siguientes Tablas N°13 y N°14 

(también mostradas en el anexo N°07 ). 
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Tabla N°13: Niveles de presión sonora del emisor. 

 
Fuente: fuente propia. 

 

Tabla N°14: Niveles de presión sonora del receptor. 

 
Fuente: fuente propia. 

 

100 91.2

125 92.6

160 93.0

200 93.1

250 93.3

315 94.0

400 94.3

500 95.9

630 96.3

800 96.7

1000 95.1

1250 94.3

1600 95.2

2000 95.2

2500 96.1

3150 95.9

Frec (Hz) Lectura (dB)

100 57.3

125 58.8

160 60.3

200 60.1

250 60.4

315 61.9

400 60.1

500 59.9

630 60.5

800 60.2

1000 61.0

1250 60.9

1600 60.6

2000 61.5

2500 62.1

3150 61.6

Lectura (dB)Frec (Hz)
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A partir de estas tablas se graficaron las curvas de aislamiento acústico de cada ambiente, 

así como el diferencial (ver anexos N°07  y N°08). Con este diferencial se realizó la 

ponderación con el espectro A, manteniendo como emisión teórica un nivel de 100 dB, 

obteniendo como resultado global un aislamiento acústico de 34.3 dBA (ver anexo N°08). 

Este aislamiento es adecuado ya que en empresas con vasta experiencia en concreto 

celular, como lo es Ytong, se obtienen aislamientos acústicos de 38 dBA para un bloque 

macizo de densidades menores (550 kg/m3) y espesor mayor al bloque propuesto (10 

cm)18.  

 

Imagen N°04: Ambientes para ensayo acústico. 

 
Fuente: fuente propia. 

 

Por otro lado, los resultados que se obtuvieron en el ensayo térmico fueron satisfactorios 

a la vista de que se cumplió con los valores teóricos del concreto celular. Para la medición 

de temperatura se tomaron cuatro puntos del bloque (dos superiores y dos inferiores) por 

cada cara  lateral, por lo que en total se tomaron 24 mediciones (tres mediciones por punto 

a lo largo de los tres minutos consecutivos a partir de que la temperatura comenzó a 

estabilizarse). Cabe resaltar que para la toma de temperatura se hicieron agujeros en el 

bloque de concreto celular con el fin de poder colocar el termómetro en éstos. 

                                                 
18 Cfr. YTONG 2014: 15.  
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De esta manera, los resultados de la toma de datos fueron los siguientes (véase en la tabla 

N°15 y anexo N°09): 

 

Tabla N°15: Toma de temperatura para ensayo de conductividad térmica. 

 
Fuente: fuente propia. 

 

Utilizando la Ley de Fourier y con los datos de los bloques propuestos, se obtiene el 

coeficiente térmico promedio del material de 0.445 W/m°K (la diferencia de temperaturas 

en °K y en °C es la misma), como se puede observar en la Tabla N° 16.  

 

Tabla N°16: Resultados del coeficiente de conductividad térmica. 

 
Fuente: fuente propia. 

 

Minuto Punto
Temperatura 

(°C)
Punto

Temperatura 

(°C)
ΔT (°C)

1 41.20 10.90 30.30

2 42.40 11.30 31.10

3 42.50 11.40 31.10

1 42.00 11.20 30.80

2 42.30 11.20 31.10

3 42.30 11.30 31.00

1 41.90 11.10 30.80

2 42.20 11.10 31.10

3 42.20 11.20 31.00

1 41.80 11.20 30.60

2 42.10 11.30 30.80

3 42.20 11.30 30.90

Inferior 

derecho cara 

frontal

Inferior 

izquierdo 

cara frontal

Inferior 

derecho cara 

posterior

Inferior 

izquierdo 

cara posterior

Superior 

derecho cara 

frontal

Superior 

izquierdo cara 

frontal

Superior 

derecho cara  

posterior

Superior 

izquierdo cara 

posterior

Minuto Lado Espesor (m) Potencia (W) ΔT (°K) Área (m2) k (W/m°K)

1 0.09 18.33 30.30 0.12 0.454

2 0.09 18.33 31.10 0.12 0.442

3 0.09 18.33 31.10 0.12 0.442

1 0.09 18.33 30.80 0.12 0.446

2 0.09 18.33 31.10 0.12 0.442

3 0.09 18.33 31.00 0.12 0.443

1 0.09 18.33 30.80 0.12 0.446

2 0.09 18.33 31.10 0.12 0.442

3 0.09 18.33 31.00 0.12 0.443

1 0.09 18.33 30.60 0.12 0.449

2 0.09 18.33 30.80 0.12 0.446

3 0.09 18.33 30.90 0.12 0.445

Derecho 

posterior

Izquierdo 

posterior

Derecho 

frontal

Izquierdo 

frontal
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Este resultado, al igual que en el ensayo de aislamiento acústico, es referencial. Sin 

embargo, también se vislumbra satisfactorio ya que de acuerdo a la NBE (Normativa 

básica de la Edificación de España), los coeficientes de conductividad térmica para 

concreto celular  giran en torno a 0.47 W/m°K.19 

Adicionalmente a los ensayos ya mencionados y evaluados, se realizaron los dos ensayos 

de absorción, para los que tenemos los siguientes resultados: 

Para el ensayo de porcentaje de absorción, como sabemos, se dejó la muestra de concreto 

por 24 horas sumergida en agua, para lo que se tomó en cuenta el peso seco, luego de 

estar en el horno secando. Para lo que tuvimos los siguientes pesos: 

P1 = Peso Saturado = 670.668 gr 

P3 =  Peso Seco =  615.201 gr 

Por lo que luego de aplicar la Ec. 03, obtenemos el porcentaje de absorción de nuestro 

material. 

𝐴. 𝐵(%) =
𝑃1 − 𝑃3

𝑃3
 ×  100 =

670.668 − 615.201

615.201
 ×  100 = 9% 

 

Imagen N°05: Ensayo de porcentaje de absorción. 

 
Fuente: fuente propia 

 

 

                                                 
19 Cfr. NBE CT-79: 41. 
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Este resultado coloca al material dentro del espectro de materiales de poca absorción de 

agua. Por ejemplo, los ladrillos de arcilla tipo pandereta, es decir no portantes, tienen un 

porcentaje de absorción alrededor del 17%, con un máximo según la norma de 25% de 

absorción. 

En cuanto a la absorción por área, es decir succión por capilaridad se obtuvieron los 

resultados que podemos observar en el Gráfico N° 09: 

 

Gráfico N°09: Succión por Área. 

 

Fuente: fuente propia. 

 

Teniendo en cuenta la absorción por capilaridad de un concreto convencional, el cual 

absorve alrededor de 0.20 gr/cm2 aproximadamente en 56 horas, tenemos que el concreto 

celular tiene una absorción mucho menor, ya que la absorción se encuentra alrededor 0.37 

gr/cm2 en 192 horas de control. En cuanto a la absorción en gramos por minuto para un 

área de 200 cm2, tenemos que para los ladrillos de arcilla en este caso los no portantes, 

tienen una succión de 11 gr por minuto en un área de 200 cm2. En nuestro caso los bloques 

de concreto celular poseen una succión en gramos de 7 gr por minuto en un área de 200 

cm2.  
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Imagen N° 06: Ensayo de Succión. 

 
Fuente: fuente propia. 

 

4.2.3 Comparación de resultados con ladrillos NP y placas sílico 

calcáreas P-7. 

 

Con la finalidad de validar los resultados obtenidos en los ensayos se realizará un análisis 

comparativo con dos materiales que son utilizados mayoritariamente en el mercado 

peruano para la construcción de tabiquería no portante: ladrillo no portante (pandereta) y 

placa sílico calcárea P-7.  

En tal sentido, sólo se hará un comparativo de los ensayos en estado endurecido debido a 

la importancia de éstos en la concepción de materiales dirigidos a tal fin, mientras que los 

ensayos en estado fresco tuvieron una finalidad de investigación de las propiedades del 

concreto celular.  

Las propiedades que se medirán serán el peso por metro cuadrado, resistencia a 

compresión, porcentaje de absorción, absorción capilar (succión), aislamiento acústico y 

conductividad térmica. El comparativo se muestra en la Tabla N° 17. 
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Tabla N°17: Tabla comparativa de resultados. 

 BLOQUE DE 

CONCRETO 

CELULAR 

LADRILLO NO 

PORTANTE 
PLACA P-7 

PESO POR METRO 

CUADRADO* 
87 Kg/m2 84 Kg/m2 133 Kg/m2 

RESISTENCIA A 

COMPRESIÓN 
40 Kg/cm2 25 Kg/cm2 130 Kg/cm2 

PORCENTAJE DE 

ABSORCIÓN 
8 – 10 % 12 – 18 % 10 – 14 % 

ABSORCIÓN 

CAPILAR 

6 – 8 gr / (200 cm2 x 1 

min) 

10 – 20 gr / (200 cm2 x 

1 min) 

10 – 30 gr / (200 cm2 x 1 

min) 

AISLAMIENTO 

ACÚSTICO 
34 dBA 37 dBA** 41 dBA** 

CONDUCTIVIDAD 

TÉRMICA 
0.445 W/m°K 0.490 W/m°K 0.560 W/m°K 

Fuente: fuente propia. 

* Falta considerar el peso del mortero o pegamento y del acabado del muro. 

** De acuerdo a la información de ensayos externos, se consideró un acabado de 1.5cm 

de espesor en cada cara. 

 

A partir de la tabla anterior se puede apreciar que los bloques de concreto celular, como 

todos los materiales, tienen ventajas y desventajas. A primera instancia las diferencias 

parecen mínimas, sin embargo la variación porcentual que podría existir entre uno y otro 

material es grande. Además, en el ámbito de la construcción una reducción de cualquier 

tipo en un material que será utilizado en gran parte de las edificaciones significará una 

mejora sustancial a nivel macro.  

Así, las variaciones porcentuales de los resultados de los ensayos con valores teóricos de 

ladrillo pandereta y placas P-7 son las presentadas en la Tabla N° 18: 
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Tabla N° 18: Porcentaje de variación de resultados. 

 

Fuente: fuente propia. 

 

Un caso especial es el del peso de los elementos por metro cuadrado debido a que 

inicialmente se observa una variación favorable al ladrillo pandereta del 3% significando 

que el objetivo principal de los bloques de concreto celular (disminuir carga muerta) no 

se estaría logrando. Sin embargo, tal y como se mencionó previamente, al dar un acabado 

de tarrajeo adecuado para cada tipo de material, los pesos se invierten dejando al muro de 

ladrillo pandereta como uno de los más pesados por metro cuadrado (un muro de ladrillo 

necesita de una capa de 2cm de espesor de tarrajeo, mientras que las placas P-7 necesitan 

1cm de espesor y el concreto celular necesita 0.5cm de espesor).  

En cuanto a la resistencia de compresión se aprecia el cumplimiento de la relación 

peso/resistencia (a mayor peso, mayor será la resistencia) debido a que las placas P-7 

pesan un 53% más que los bloques de concreto celular pero resisten un 225% más. Sin 

embargo, al ser tabiquería no portante, la resistencia a compresión no es un objetivo 

primordial que se quiera alcanzar. 

Para las demás propiedades se observa que el concreto celular cuenta con ventajas 

porcentuales grandes (porcentaje de absorción entre 11% y 100%, absorción capilar entre 

43% y 329% y contuctividad térmica entre 10% y 26%), a excepción del aislamiento 

acústico. Esta última propiedad es 9% menor al de ladrillo pandereta y 21% menor al de 

las placas P-7, sin embargo, los valores teóricos tomados para la comparación incluyen 

Concreto celular

Peso por metro 

cuadrado
87 kg/m2

Resistencia a 

compresión
40 kg/cm2

Porcentaje de 

absorción
9% -33% -100% -11% -56%

Absorción 

capilar
7.00 gr/(cm2 x 1min) -43% -186% -43% -329%

Aislamiento 

acústico
34 dBA

Conductividad 

térmica
0.445 W/m°K

9% 21%

-10% -26%

Ladrillo 

pandereta

3%

-38%

Placa P-7

-53%

225%
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un acabado 1,5cm de espesor para ambas caras del muro, por lo que existen un margen 

de error en ese comparativo. Por último, cabe recalcar que los valores de las propiedades 

de los materiales alternativos generalmente están más cercanos al valor mínimo del rango 

utilizado para la comparación, por lo que variaciones porcentuales de 329% (utilizando 

la succión como ejemplo) es casi imposible que se muestren en la práctica. 

 

4.2.4 Análisis de Costos 

 

El concreto celular en bloques utilizado en la presente investigación cuenta con diversas 

ventajas físicas frente a otros materiales utilizados tradicionalmente en el Perú como 

tabiquería no portante en construcción; esto ya ha sido demostrado mediante 

experimentación. Sin embargo, la labor de un ingeniero civil abarca también la 

priorización de la bonanza económica de un proyecto, por lo que es importante realizar 

un análisis de costos adecuado en materia de producción del material (para poder 

presentar una validez de mercado y pueda ser introducido a éste sin ninguna desventaja 

competitiva en materia económica) y de colocación en obra (validando su costo de 

oportunidad frente a otros materiales que cuentan con el mismo fin). 

Para el análisis del costo de producción de los bloques macizos, se utilizará la información 

brindada por la empresa UNICON cuando se realizaron los bloques para los ensayos de 

conductividad térmica y absorción; esto con el fin de lograr el mayor acercamiento 

posible a un valor real de mercado. 

Para el análisis del costo de colocación en obra se tomarán como valores referenciales los 

encontrados en la revista CONSTRUCTIVO, utilizando además el valor de la unidad del 

bloque de concreto celular obtenido previamente. 

Por último, se procederá a realizar un comparativo en costo de colocación en obra con 

ladrillos no portantes y placas sílico calcáreas, incluyendo además las labores de tarrajeo, 

solaqueo o las que fueran necesarias en una tabiquería estándar. 
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4.2.4.1 Análisis de Costo de Producción 

 

La veracidad de este análisis dependerá directamente del cumplimiento paso a paso de 

todo el procedimiento que se indicará líneas abajo en el protocolo de producción de los 

bloques macizos, de lo contrario no será válido pues el costo a representar considera cada 

uno de los materiales y procesos que indica el manual de producción. 

Para el análisis unitario del costo de fabricación de los bloques se han tomado las 

siguientes consideraciones: 

1. Dimensiones del bloque de acuerdo a manual de producción (9cm x 20cm x 60cm). 

2. Jornal de operarios de acuerdo a última edición de revista CONSTRUCTIVO. 

3. Costo de cemento de acuerdo a última edición de revista CONSTRUCTIVO. 

4. Costo de arena, agua y aditivo espumante brindados por la empresa UNICON SA. 

5. Porcentaje de herramientas manuales del 2% con respecto a la Mano de Obra, 

tomando en cuenta que el uso es mínimo. 

6. Ratios proporcionados por UNICON SA para el uso de la pistola generadora de 

espuma y cámara de curado. 

7. Utilización del diseño definitivo para la elaboración de la mezcla de concreto celular. 

 

Tabla N°19: Análisis de costo unitario de producción del bloque. 

 
Fuente: fuente propia. 

 

Se puede apreciar que el costo de producción por bloque es de S/. 3.87, el cual es 

significativamente mayor al de un ladrillo no portante (el valor de mercado del ladrillo 

Bloque de Concreto Celular (9 x 20 x 60)

PU de partida: Jornal: - Rendimiento: -

Und. Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

MO

Operario hh 0.05          0.05        18.08 0.90                   

0.90                   

Material

Cemento bls - 0.13        15.13 1.94                   

Arena kg - 1.99        0.01 0.02                   

Agua lt - 2.21        0.01 0.01                   

Aditivo Espumante MasterCell 10 ml - 10.92      0.02 0.22                   

2.20                   

Equipo

H.manuales %MO - 0.02        0.90 0.02                   

Pistola generadora de espuma hm - 0.01        15.50 0.16                   

Cámara de curado kw/h - 2.50        0.24 0.60                   

0.77                   

S/. 3.87 bloque

Descripción
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pandereta es de S/. 0.52 por unidad) por lo que en primera instancia no se tendría un 

ahorro significativo; sin embargo se ha mencionado previamente que la principal bonanza 

económica que ofrece este material es a nivel macro, por lo que el análisis de costo por 

bloque refleja tan sólo el costo en el que se incurre en su producción unitaria mas no en 

su producción masiva ni en su puesta en obra (esto será explicado posteriormente). 

Por otro lado, la incidencia del cemento en el costo total de producción es elevado (50%). 

Esto se debe principalmente a que en la experimentación se observó que el uso de la 

espuma es relativamente inestable, lo que disminuía la resistencia y por consiguiente se 

incrementaba el cemento en el diseño para poder contrarrestar esta desventaja; además de 

la constante descalibración de la pistola generadora de espuma que generaba 

disminuciones en la densidad de la espuma. En tal sentido, mayor experiencia en 

dosificaciones y en la producción de los bloques, junto con maquinaria debidamente 

calibrada podría ocasionar un mayor control de la espuma y como consecuencia se podría 

disminuir la cantidad de cemento en la mezcla y el costo unitario por bloque. 

 

4.2.4.2 Análisis de Costo de Colocación 

 

Para este análisis también se deberá tomar en cuenta el manual de colocación descrito 

líneas abajo pues es un proceso constructivo novedoso en el Perú y el uso de algunos 

materiales es específico para dicho proceso.  

Las consideraciones tomadas para analizar el costo de colocación de tabiquería no 

portante son las siguientes: 

 

1. Utilización de los bloques de concreto celular con las dimensiones especificadas 

previamente. Costo unitario de S/. 3.87 por bloque. 

2. La unión de los bloques se realizará con Massa Dun Dun, la cual sólo puede ser 

utilizada para albañilería no estructural. Costo unitario de S/. 70.00 por bolsa de 15kg, 

proporcionado por el proveedor en Perú. 

3. Las juntas de colocación serán de 1cm de espesor; además, la Massa Dun Dun permite 

que sólo se utilicen 1.5kg de material por m2 de tabique construido. Las juntas 

perimetrales de los tabiques de 1cm de espesor serán rellenadas con poliuretano 

expandido.  
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4. La cuadrilla es conformada por un operario y un peón y se ha considerado un 

rendimiento de 18 m2/día. Esta distribución de cuadrilla ha sido extraída de la empresa 

Hebel Chile SA y se considera que la cuadrilla ya está capacitada para el trabajo con 

los bloques de concreto celular. 

5. Los jornales de los trabajadores están de acuerdo a la última edición de la revista 

CONSTRUCTIVO. 

6. Se considera un 2% con respecto al monto parcial de mano de obra como costo de las 

herramientas manuales. 

 

Tabla N°20: Análisis de costo unitario de tabiquería de concreto celular. 

 
Fuente: fuente propia. 

 

Como se puede apreciar en el ACU, el costo de tabiquería por m2 utilizando el sistema 

constructivo a plantear y con los materiales adecuados es de S/. 54; recalcando que no se 

ha considerado un costo por la supervisión de capataces. Además, éste ACU es crítico 

debido a que para niveles menores a 1.50 metros no es necesaria la ayuda de peones 

(cuando se sobrepasa dicha altura el peón ayudará a izar los bloques de concreto celular). 

 

4.2.4.3 Comparativo de Costos  

 

La mayor parte de la labor de los ingenieros civiles está ligado a un factor económico, sin 

el cual es imposible poder llevar a cabo los proyectos de construcción. Así, para hacer 

efectiva la sustentabilidad del producto dentro del mercado peruano se realizará una 

comparación con dos materiales seleccionados que son mayormente utilizados para 

Tabiquería de Concreto Celular 

PU de partida: Jornal: 8.00 h Rendimiento: 18.00 m2/día

Und. Cuadrilla Cantidad Precio Parcial

MO

Operario hh 1.00               0.44               18.08 8.04                 

Peón hh 0.50               0.22               13.62 3.03                 

11.06               

Material

Bloque concreto celular Und. - 8.19               3.87 31.72               

Masa Dun Dun bls - 0.10               70.00 7.00                 

Poliuretano expandido SIKABOOM ml - 7.14               0.56 4.00                 

42.72               

Equipo

H.manuales %MO - 0.02               11.06 0.22                 

0.22                 

S/. 54.00 m2

Descripción
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tabiquerías no portantes: ladrillos del tipo NP (comúnmente llamados pandereta) y placas 

sílico calcáreas P-7. Esta comparación se realizará para un muro hipotético de 5.00m2, 

tomando las siguientes consideraciones: 

 

1. Costo de tabiquería de concreto celular previamente calculado. 

2. Costo de tabiquería de ladrillo pandereta (soga) de acuerdo a la última edición de la 

revista CONSTRUCTIVO. A este costo se le restará el pago por capataz de S/. 2.35 

para una correcta comparación con el costo de concreto celular calculado. 

3. Costo de tabiquería de placas sílico calcáreas P-7 brindados por la empresa C.M.L. 

LACASA (Minera Luren). Incluye mano de obra contratada, por lo que se disminuirá 

en 8% por efectos de ganancia de la empresa. 

 

De acuerdo a lo anterior, la escala de precios muestra que el sistema propuesto se 

encuentra dentro del rango del mercado como se aprecia en la Tabla N°21: 

 

Tabla N° 21: Precios por metro cuadrado de materiales. 

 
Fuente: fuente propia 

 

Sin embargo, la construcción de un tabique no termina en la colocación de los materiales 

divisorios. Los acabados forman parte importante de los requisitos que demanda el 

consumidor para su satisfacción, por lo que se incluirán costos de acabados iniciales (tales 

como tarrajeos y empastes); dando como resultado la siguiente Tabla N° 22: 

 

 

 

 

Material Precio (S/.)

Ladrillo pandereta de soga 47.85

Bloque de concreto celular 54.00

Placa sílico calcárea P-7 58.88
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Tabla N° 22: Comparativo de precios con acabados iniciales. 

 
Autor: fuente propia. 

 

Como se aprecia, el costo utilizando concreto celular o sílico calcáreos es muy similar 

(variación de 0.71% a favor de los sílico calcáreos) debido a que ambos necesitan de una 

menor capa de tarrajeo por su acabado inicial de fábrica, lo que genera un cambio 

significativo con respecto a la capa de 2 cm de tarrajeo que necesita la tabiquería con 

ladrillo pandereta (variación de 3.69% en contra de los ladrillos).  

Adicionalmente, durante el proceso constructivo y los procesos de apoyo se pueden 

apreciar otros potenciales beneficios económicos que no serán evaluados a detalle pero 

que influyen en la elección de los bloques de concreto celular como material divisorio en 

un proyecto: 

1. Menor tiempo de ejecución del proceso debido a la disminución de tareas (mezcla de 

mortero, acero vertical en sílico calcáreos, entre otros). 

2. Colocación de instalaciones; los bloques pueden ser fácilmente cortados con sierra 

antes de ser colocados. 

3. Menor costo de acarreo vertical y horizontal debido al peso y cantidad de unidades a 

utilizar. 

4. Menor costo de limpieza debido al proceso constructivo que no permite desperdicios. 

5. Menor costo indirecto debido a la disminución del tiempo de trabajo. 

6. A nivel de proyecto, la disminución del peso de los muros divisorios lleva consigo 

una merma en las cargas muertas de la estructura y disminuye así el refuerzo de la 

estructura y, por consiguiente, los costos. 

 

 

 

Material Precio Tarrajeo de 2cm Tarrajeo de 1cm Empaste Total Variación

Ladrillo pandereta de 

soga
S/. 47.85 S/. 91.75 S/. 0.00 S/. 25.00 S/. 164.60 103.69%

Bloque de concreto 

celular
S/. 54.00 S/. 0.00 S/. 79.75 S/. 25.00 S/. 158.75 100.00%

Placa sílico calcárea 

P-7
S/. 58.88 S/. 0.00 S/. 73.75 S/. 25.00 S/. 157.63 99.29%
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4.3 PROPUESTA DE PROTOCOLO DE PROCESO 

CONSTRUCTIVO DE UN TABIQUE ESTANDAR 

 

4.3.1 Manual de preparación 

 

Como sabemos al no tratarse de un concreto convencional, este necesita una preparación 

diferente con algunas precauciones necesarias. En nuestro caso realizaremos un manual 

de preparación para garantizar las características físicas del producto y su calidad. Para 

esto, se tiene que tener en cuenta que la mezcla muestra variaciones muy grandes con 

cambios pequeños en la dosis del aditivo. 

Para empezar se debe tener la mezcla definida y calibrada, esto se logra con una serie de 

ensayos, para poder llegar al resultado deseado, y luego repeticiones para validar las 

mezclas, en nuestro caso un concreto de resistencia de 40 kg/cm2 y un peso específico de 

1000 kg/m3. Luego de tener el diseño de mezcla listo, para el cual se realizaron diversas 

pruebas y ensayos para calibrar la mezcla a los resultados deseados, se pasa a la 

producción del material: 

 

1. Se pesa o mide según sus unidades los materiales que intervendrán en la mezcla. 

 Arena - Kg 

 Cemento - Kg 

 Agua - Lt 

 Espuma – ml de aditivo 

 

2. Como el equipo generador de espuma utiliza un caudal de agua de 417 ml/seg (25 

lt/min), al diseño se le retienen 2.917 litros de agua, para un diseño de 0.085 m3., es 

decir es necesario retener 34.3 lt por metro cúbico del diseño de esta mezcla. Esto 

para no alterar la cantidad de agua del diseño al momento de verter la espuma.  

3. Se introduce la arena con la mitad de la cantidad restante del agua que quedo luego 

de descontar el agua que se retiene por la inyección de la espuma, por 2 minutos se 

bate para se pueda formar una pasta homogénea, es decir sin grumos. 
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4. Se introduce el cemento con mitad de la cantidad sobrante y se deja batir por 4 minutos 

aproximadamente para poder tener una mezcla homogénea y esta no afecte las 

características del diseño. 

5. Se mide el aditivo, con el equipo se prepara la espuma y se vierte en la mezcla, esta 

se bate por aproximadamente 4 minutos tiempo necesario para que el aditivo se 

mezcle y reaccione con la lechada. Debido al retardo de fraguado inicial no debemos 

preocuparnos por que la mezcla se seque si nos pasamos los tiempos de batido. 

6. Luego de esto se verte la mezcla en los moldes para la fabricación de los bloques, que 

contarán con una medida de 60cm x 20cm x 9cm. 

7. Los bloques son desencofrados a los 2 días y puestos en una cámara de curado por 14 

días, estos bloques son curados por autoclave debido a que se tiene un mayor 

desempeño de la resistencia del concreto.  

8. Luego de cumplir los días de curado, los bloques son puestos a disposición para ser 

usados, estos son agrupados en palets para facilitar el transporte y almacenamiento. 

 

4.3.2 Manual de Colocación  

 

Como tenemos frente a nosotros un material nuevo para la construcción en nuestro país, 

decidimos realizar un manual de colocación estándar para optimizar mejor el uso de los 

bloques y aprovechar sus ventajas sobre los otros materiales de albañilería no portante. 

La instalación de los bloques de concreto celular sigue los siguientes pasos para su 

correcto uso: 

1. Preparar los materiales necesarios para la construcción del muro, en este caso 

usaremos: 

 Pegamento para albañileria no portante (Massa Dun Dun). 

 Espuma de Poliuretano Expandido (Sika Boom). 

 Bloques de concreto celular. 

 Tacos de madera. 

 Nivel y plommada. 

 Serrucho, en caso se necesite cortar los bloques. 

 Martillo de goma. 

 Cuchilla, para remover el excedente de la espuma expandida. 

 Lija de agua. 
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2. Instalar la primera hilera de bloques sobre tacos de madera de un espesor entre 2cm a 

5cm, para apoyar los bloques de concreto celular, seguir con el proceso constructivo 

del muro, luego se llenaran los vacios dejados por los tacos.  

3. Luego echar el adhesivo aproximadamente 2cm de espesor, Massa Dun Dun, en las 

caras verticales y horizontales, y colocar una hilera de bloques siguiente y verificar 

que este nivelada, hacer lo mismo sobre las caras superiores y colocar la siguiente 

hilera repitiendo el mismo proceso hasta acabar el muro, siempre dejando un espacio 

entre el muro de albañileria entre las columnas y placas para poder echar la espuma 

expandida que funcionará como aislante. El traslape es de medio bloque. 

4. De necesitarse retazos de los bloques, estos pueden ser fácilmente cortados con un 

serrucho y acabar de construir el muro 

5. De ser necesario instalar tuberías por el muro de ladrillos, estos se pueden cortar 

previo al armado del muro, de tal forma que las tuberías encajen. Los espacios vacíos 

son rellenados con un mortero o la espuma expandida. 

6. Finalmente, se le agrega espuma de poliuretano expandido al espacio libre que se dejo 

entre la primera hilera debido a los tacos sobre los que se construyó el muro, en la 

parte superior y los costados, estos espacios deben ser previamente humedecidos. Se 

aplica este material como sellador para aislar el muro de los la estructura del edificio 

y no tener que usar columnetas dentro del muro. 

7. Remover con una cuchilla el exceso de espuma expandida. 

8. Dependiendo el acabado que se le quiera dar al muro, en la mayoría de casos por un 

tema estético y de textura estos son tarrajeados formando una capa de mortero de 

5mm de espesor. 

 

4.3.3 Ficha Técnica 

 

Este documento será adjuntado en los anexos, Pero daremos una breve descripción de 

este. 

 

4.3.3.1 Descripción  

 

Los bloques son para muros de albañilería no portante, son elementos prefabricados de 

Concreto Celular Curado en Autoclave, sólidos, sin refuerzo interior, de una sola 

dimensión y un solo peso específico. 
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4.3.3.2 Usos 

 

Se utilizan en la construcción muros de albañilería no portante. 

 

4.3.3.3 Ventajas 

 

 Uniformidad de medidas. 

 Peso específico de 1000 kg/m3. 

 Resistencia (f’c) de 4 MPa por unidad. 

 Aislamiento acústico de 34 dBA. 

 Baja conductividad térmica (k = 0.47 W/m.°K) 

 Pueden ser cortados con una sierrra en caso se necesiten menores dimensiones. 

 Menores costos en proceso constructivo. 

 Cero desperdicios, los retazos sobrantes pueden ser reutilizados en la fabricación del 

bloque. 
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4.3.3.4 Propiedades del Producto 

 

Tabla N°23: Propiedades del Bloque 

 
Autor: Propia 

 

4.3.3.5 Dimensiones del Producto 

 

Tabla N°24: Dimensiones del Bloque. 

 
Autor: Propia 

 

4.3.3.6 Almacenamiento y Transporte 

 

Almacenar los ladrillos en paquetes de 21 bloques por pallet, debidamente forrado con 

plástico adhesivo para poder protegerlos. Mantener fuera del alcance del lodo y lluvia 

mientras sean almacenados. 
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Transportar los ladrillos de concreto celular en los pallets armados de 21 bloques o menos, 

mantener siempre sobre el pallet. Transportar utilizando un camión con una tolva de 

superficie plana.   
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5 CONCLUSIONES 

Como fruto de la recopilación de data realizada y de los ensayos completados durante el 

ciclo de vida de esta investigación, se ha podido realizar un análisis FODA con los puntos 

más fuertes y débiles de la propuesta de desarrollo de concreto celular en la forma de 

bloques macizos no portantes: 

 

De la investigación se puede concluir: 

 

 El concreto celular es un material de gran trayectoria en países de Europa como 

España y Alemania, además de tener presencia en Latinoamérica (México y Chile 

principalmente). El uso de este material en Chile es un indicativo directo de que es 
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Ausencia de normativa peruana. Oportunidad de mejora de materiales.
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Menor porcentaje de absorción.

Menor cantidad de tarrajeo (1cm de espesor)

  ANÁLISIS F.O.D.A.
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Delicado proceso de fabricación.

Proceso constructivo planteado economizador.

Limpieza total en la zona de trabajo.
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Fácil movilización del material.
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Materiales sustitutos.

Bajo peso específico.

Bajo peso por m2 con acabados.
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Menor conductividad térmica.
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Necesidad de maquinaria costosa (autoclave).
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Aislamiento acústico menor a otros materiales.

Debilidades Fortalezas
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probable que su uso sea efectivo en nuestro país, debido a que el país sureño es 

bastante similar en condiciones sísmicas y clima (también tomando en consideración 

su gran avance en infraestructura). 

 El diseño de mezcla patrón fue el adecuado para garantizar el peso específico y la 

resistencia a la compresión que se buscaba en la investigación. Una cantidad de 

cementante de 450 kg para 0.1 m3 asegura un mínimo de resistencia de 40 kg/cm2 

(podría ser incrementado de contar con mejor maquinaria y mayor control de las 

mezclas). 

 Las pruebas realizadas comprobaron la capacidad del concreto celular de reducir el 

peso de las edificaciones al tener pesos específicos entre 800 kg/m3 y 1100 kg/m3. 

Además, se comprobó que el material es aislante acústico (< 33dBA), tiene baja 

conductividad térmica y posee bajos porcentajes de absorción y succión; validando la 

información teórica recopilada de bibliografía externa. 

 En cuanto a los ensayos de aislamiento acústico y conductividad térmica se concluye, 

como se ha mencionado antes, que los resultados no son finales; por el contrario se 

muestran referenciales ya que no se sigue fielmente un estándar normalizado por 

alguna institución referente en materiales de construcción. 

  Los resultados obtenidos en los ensayos validaron una mejora de peso, conductividad 

térmica, absorción y succión con respecto a los materiales alternativos. Sin embargo, 

el aislamiento acústico se vio mermado por la naturaleza de la comparación y de los 

valores teóricos usados para dichos materiales, por lo que como conclusión se obtuvo 

que los bloques de concreto celular no cuentan con mayor aislamiento acústico. 

 El análisis económico muestra que la producción por unidad de los bloques de 

concreto celular es 7 veces más costosa que la de ladrillos pandereta. Sin embargo, al 

incluirlo en una partida de colocación, se aprecia que el material es adecuado para 

ingresar al mercado peruano puesto que se encuentra dentro del rango de costos (sin 

acabados cuesta S/. 54 por metro cuadrado y con acabados cuesta S/. 158.75 por metro 

cuadrado). Con acabados, el concreto celular se encuentra solamente 0.71% por 

encima del costo de las placas P-7, lo que demuestra que es un material económico. 

 El procedimiento constructivo planteado para tabiquería no portante con los bloques 

de concreto celular se comprobó adecuado puesto que permitió que el costo por metro 

cuadrado se mantenga dentro del rango del mercado. Además, está basado en procesos 
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constructivos de empresas con un gran expertise en el uso de bloques prefabricados 

de concreto celular, por lo que su funcionalidad y sencillez está garantizada. 
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6 RECOMENDACIONES 

 Realizar previo a los diseños de mezcla los ensayos físicos correspondientes a cada 

material utilizado en la elaboración de los bloques. 

 Tener los equipos debidamente calibrados, debido a que podrían generar variaciones 

en los valores tanto en el análisis, producción o control de los datos. 

 Realizar la producción y ensayos en un ambiente controlado para evitar la variación 

de resultados. 

 Realizar los ensayos normados propuestos, para poder garantizar la calidad del 

producto antes de su producción. 

 Recordar que el aditivo MasterCell 10 tiene como función secundaria la de 

plastificante, por lo que mantiene la consistencia de la mezcla por un amplio periodo 

de tiempo. 

 Seguir el proceso de fabricación propuesto para obtener resultados acorde a lo 

expuesto en la investigación.  

 Tener en cuenta que las características de la mezcla varian en gran escala con una 

pequeña variación de dosis. 

 Siendo un material de construcción nuevo en el mercado nacional se recomienda que 

se realice una investigación química del agente espumante, con la finalidad de 

verificar la compatibilidad con los demás productos existentes en el medio.  

 Seguir el proceso constructivo propuesto, debido a que existen diversas varaiciones 

en el proceso elaboración de muros de albañilera no portante y cambiar el esquema 

establecido podría generar fallas en el muro. 

 Si se desea bajar la densidad de los bloques, tener encuenta que debe variarse todo el 

diseño, ya que a mayor aditivo que entre a la mezcla disminuye la resistencia y la 

adeción de los materiales que la conforman.Para efectos de esta tesis se realizó solo 

una sola propuesta de dimensiones y densidad de los bloques de concreto celular, 

pero es recomendable tener una amplia gama de productos de diferentes 

dimensiones y densidades 
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para la medición del asentamiento del concreto de cemento Portland.” 

 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA 

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) (2014). Norma 

Técnica Peruana NTP 339.046 “HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo 

para determinar la densidad (peso unitario), rendimiento y contenido de aire (método 

gravimétrico) del hormigón.” 

 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA 

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) (2014). Norma 

Técnica Peruana NTP 339.083 “HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo 

normalizado para contenido de aire de mezcla de hormigón (concreto) fresco, por el 

método de presión.” 

 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA 

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) (2014). Norma 

Técnica Peruana NTP 339.184 “HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo 

normalizado para determinar la temperatura de mezclas de hormigón (concreto).” 

 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA 

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) (2014). Norma 

Técnica Peruana NTP 339.187 “HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo 

normalizado para determinar la densidad, absorción y porcentaje de vacíos en el 

hormigón (concreto) endurecido.” 

 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA 

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) (2014). Norma 

Técnica Peruana NTP 400.042 “AGREGADOS. Métodos de ensayo para la 

http://www.asocem.org.pe/SCMRoot/bva/norm/catalogo/ntp_concreto/NTP_400_042_2001.htm
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determinación cuantitativa de cloruros y sulfatos solubles en agua para agregados de 

hormigón (concreto).” 

 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA 

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) (2014). Norma 

Técnica Peruana NTP 400.037 “AGREGADOS. Especificcciones normalizadas para 

agregados en hormigón(concreto).” 

 AMERICAN SOCIETY OF TESTING AND MATERIALS (ASTM) 

INTERNATIONAL COMMITTEE C1611 / C1611M (2014) Standard Test Method 

for Slump Flow of Self-Consolidating Concrete (ASTM C1611-C04.02) West 

Conshohocken: ASTM INTERNATIONAL. 

 AMERICAN SOCIETY OF TESTING AND MATERIALS (ASTM) 

INTERNATIONAL COMMITTEE C33 (2016). Standard Specification for Concrete 

Aggregates (ASTM C33-C09.20) West Conshohocken: ASTM INTERNATIONAL. 

 AMERICAN SOCIETY OF TESTING AND MATERIALS (ASTM) 

INTERNATIONAL COMMITTEE C39/C39M (2017). Standard Test Method for 

Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens (ASTM C39/C 39M-

C09.61) West Conshohocken: ASTM INTERNATIONAL. 

 AMERICAN SOCIETY OF TESTING AND MATERIALS (ASTM) 

INTERNATIONAL COMMITTEE  C138/C138M (2016). Standard Test Method for 

Density, Yield and Air Content of Concrete (ASTM C138/ C 138M-C09.60) West 

Conshohocken: ASTM INTERNATIONAL. 

 AMERICAN SOCIETY OF TESTING AND MATERIALS (ASTM) 

INTERNATIONAL COMMITTEE C143(2015). Standard Test Method of Slump of 

Hydraulic-Cement Concrete (ASTM C143-C09.60) West Conshohocken: ASTM 

INTERNATIONAL. 

 AMERICAN SOCIETY OF TESTING AND MATERIALS (ASTM) 

INTERNATIONAL COMMITTEE  ASTM C150(2016). Standard Specification for 

Portland Cement (ASTM C150-C01.10). West Conshohocken: ASTM 

INTERNATIONAL. 

 AMERICAN SOCIETY OF TESTING AND MATERIALS (ASTM) 

INTERNATIONAL COMMITTEE  ASTM C1585(2013). Standard Test Method for 
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Measurement of Rate of Absorption of Water by Hydraulic-Cement Concretes 

(ASTM C1585-C09.66) West Conshohocken: ASTM INTERNATIONAL. 

 AMERICAN SOCIETY OF TESTING AND MATERIALS (ASTM) 

INTERNATIONAL COMMITTEE  ASTM C177(2013). Standard Test Method for 

Steady – State Heat Flux Measurements and Thermal Transmission Properties 

(ASTM C177-C16.30). West Conshohocken: ASTM INTERNATIONAL. 

 AMERICAN SOCIETY OF TESTING AND MATERIALS (ASTM) 

INTERNATIONAL COMMITTEE  ASTM C231(2014). Test Method fo Air Content 

of Freshly Mixed Concrete by the Pressure Method (ASTM C231-C09.60). West 

Conshohocken: ASTM INTERNATIONAL. 

 AMERICAN SOCIETY OF TESTING AND MATERIALS (ASTM) 

INTERNATIONAL COMMITTEE  ASTM C 642(2013). Standard Test Method for 

Density, Absortion and Voids in Hardened Concrete (ASTM C642-C09.66) West 

Conshohocken: ASTM INTERNATIONAL. 

 AMERICAN SOCIETY OF TESTING AND MATERIALS (ASTM) 

INTERNATIONAL COMMITTEE  ASTM C869(2016). Standard Specification for 

Foaming Agents Used in Making Preformed Foam for Cellular Concrete (ASTM 

C869-C09.23). West Conshohocken: ASTM INTERNATIONAL. 

 AMERICAN SOCIETY OF TESTING AND MATERIALS (ASTM) 

INTERNATIONAL COMMITTEE  ASTM C1064(2012). Standard Method fo 

Temperature of Freshly Mixed Portland Cement Concrete (ASTM C1064-C09.60) 

West Conshohocken: ASTM INTERNATIONAL. 

 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA 

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) (2014). 

Investigación Tecnológicas y Normas Técnicas ITINTEC 331.017 “Elementos de 

arcilla cocida. Ladrillos de arcilla usados en albañilería. Requisitos”. 

 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA 

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) (2014). 

Investigación Tecnológicas y Normas Técnicas ITINTEC 331.018 “Elementos de 

arcilla cocida. Ladrillos de arcilla usados en albañilería. Métodos de ensayo”. 

 Reglamento Nacional de edificaciones, E 0.70 “Albañilería”. 
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CAMPO DE APLICACIÓN 

MasterCell 10 es un aditivo generador de espuma que se 

utiliza para la preparación de morteros de bajas densida-

des ya que actúa ocluyendo una gran cantidad de aire 

estabilizado. Con MasterCell 10 se consiguen hormigones 

tan ligeros que pueden flotar por encima del agua. 

Ideal para la fabricación de placas o bloques ligeros, re-

crecidos de cubiertas, etc. 

 

Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplica-

ción no prevista con esta relación. 

 

PROPIEDADES 

 MasterCell 10 posee un elevado poder aireante que, 

sin la necesidad de emplear dosis altas, proporciona 

un elevado efecto espumante. 

 Debido a la inclusión de aire en la masa de hormigón, 

MasterCell 10 mejora la trabajabilidad. 

 

MODO DE UTILIZACIÓN 

Para obtener hormigón celular deberán seguirse los si-

guientes consejos: 

Cuando el amasado se efectúa en amasadora, se mez-

clan previamente cemento, arena y agua. A continuación 

se añade MasterCell 10 y se mezcla hasta alcanzar la 

densidad deseada. Mezclas sucesivas deberán realizarse 

de la misma forma, respetando la intensidad y el tiempo 

de mezclado. 

 

DOSIFICACIÓN 

La dosificación habitual es de 0,5 hasta 3,0 litros por me-

tro cúbico de hormigón, aunque es totalmente variable en 

función del efecto deseado. Si la mezcla se lleva a cabo 

en un camión hormigonera, se deberá prever una canti-

dad de hormigón suficiente (mínimo 3 m
3
) para obtener un 

mezclado suficientemente homogéneo. 

 

En cualquier caso deberán realizarse ensayos previos 

para ajustar la mezcla ideal y la dosificación de aditivo 

que permita obtener la densidad deseada con los materia-

les que se disponga. 

 

 

 

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 

La limpieza de herramientas y equipos sucios de Master-

Cell 10 puede realizarse con agua preferiblemente calien-

te. 

 

PRESENTACIÓN 

MasterCell 10 se suministra en garrafas de 25 Kg. 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO/ 
TIEMPO DE CONSERVACIÓN 

MasterCell 10 se conserva hasta 12 meses en sus enva-

ses originales cerrados, protegido de temperaturas extre-

mas. 

 

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE 

Irritante. Irrita los ojos y la piel. En caso de contacto con 

los ojos, lávense inmediatamente con agua y acúdase a 

un médico. En caso de contacto con la piel, lávese inme-

diatamente con agua y jabón. Úsense guantes adecuados 

y protección para los ojos y la cara. 

 

La eliminación del producto y su envase debe realizarse 

de acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad 

del poseedor final. 

 

No es un producto de mercancía peligrosa por carretera 
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HAY QUE TENER EN CUENTA 

Se recomienda siempre la realización de ensayos previos 

a la utilización del aditivo. 

No emplear dosificaciones superiores ni inferiores a las 

recomendadas sin previa consulta a nuestro Departamen-

to Técnico. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propiedades 

Función principal: Espumante. 

Función secundaria: Plastificante. 

Efecto secundario: Reducción de resistencias por efecto del aire ocluido. 

Aspecto físico: Líquido amarillento. 

Densidad (20º C.): 1,030 ± 0,02 gr/cm
3
 

Valor pH (20º C.): 7 ± 1 

Cloruros: < 0,1% 

Viscosidad 20º C Brookfield Sp00/100rpm: < 30 cps. 

Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se 

desean los datos de control, pueden solicitarse las “Especificaciones de Venta” a nuestro Departamento Técnico. 
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NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás 
recomendaciones e información técnica, únicamente para la 
descripción de las características del producto, forma de empleo 
y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se 
basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la biblio-
grafía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha 
técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos 
son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condicio-
nes de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán 
determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son res-
ponsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está 
a su disposición. 
BASF Construction Chemicals España, S.L. se reserva el dere-
cho de modificar la composición de los productos, siempre y 
cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas 
en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indica-
das, no serán de nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabrica-
ción de nuestros productos, quedando excluidas las reclamacio-
nes adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de 
reingresar el valor de la mercancía suministrada. 
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondien-
tes a patentes o derechos de terceros. 

Edición: 01/02/2014 
La presente ficha técnica pierde su validez  con la aparición de una nueva 

edición 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACTO 
BASF Construction Chemicals España, S.L. 

Carretera del Mig, 219 

08907 L’Hospitalet de Llobregat 

Barcelona 

Tel: 93 261 61 00 

Fax:93 261 62 19  

Basf-cc@basf-cc.es 

www.master-builders-solutions.basf.es 

http://www.master-builders-solutions.basf.es/


DOSIFICACIÓN EN PESO SECO POR METRO CÚBICO

QUINTA 
PRUEBA

DP-77-08 DP-77-09 DP-77-10 DP-77-11 DP-77-12 DP-77-13 DP-77-14 DP-77-16 DP-77-17 DP-77-19 DP-77-20 DP-77-21 DP-77-23 DP-77-22 DP-77-24 DP-77-25 DP-77-27

22-06-15 22-06-15 22-06-15 22-06-15 24-06-15 24-06-15 24-06-15 30-06-15 30-06-15 15-07-15 21-07-15 21-07-15 23-07-15 23-07-15 07-09-15 13-08-15 15-09-15

Cemento  Tipo I C. Lima Kg 455 455 460 450 460 460 460 460 460 460 460 460 360 460 450 450 450

Filler C. Lima Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agua San Juan L 195 195 195 191 195 195 190 190 185 190 190 185 150 15 191 191 191

Arena Jicamarca Kg 155 153 201 225 202 201 215 215 228 215 215 228 221 22 225 231 231

Matercell 10 BASF L 0.25 0.94 0.95 0.93 0.80 0.91 0.80 0.80 0.80 0.95 0.95 0.76 0.74 0.95 0.93 0.93 0.93

Aire téorico % 60.0% 60.0% 58.0% 58.0% 58.0% 58.0% 58.0% 58.0% 58.0% 58% 58.0% 58.0% 65.0% 58.0% 58.0% 58.0% 58.0%

CARACTERISTICAS DE DISEÑO

Cementante total kg 455 455 460 450 460 460 460 460 460 460 460 460 360 460 450 450 450

Relación a/c 0.429 0.429 0.424 0.424 0.424 0.424 0.413 0.413 0.402 0.413 0.413 0.402 0.417 0.402 0.424 0.424 0.424

Dosis de MasterCell 10 cc 0.53 2.00 2.00 2.00 1.69 1.92 1.69 1.69 1.69 2.00 1.60 1.60 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Incidencia arena/piedra - - - - - - - - -  -  -  - - -  -  - -

Modulo fineza G 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.92 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91 2.91

PROPIEDADES EN CONCRETO FRESCO

Slump Inicial cm 10 1/4 10 1/4 10 54.00 10.00 9.75 10.00 10.25 10.25 10.25 10.50 10.50 10.25 11.00 52.00 52.00 53.00

Peso Unitario Téorico kg/m3 808 806 861 866 861 861 870 870 878 869 878 878 735 878 866 873 873

Peso Unitario Real kg/m3 1741 1218 688 1009 613 718 946 591 996 1036 1115 737 582 933 993 1099 1013

Rendimiento 0.46 0.66 1.25 0.86 1.40 1.20 0.92 1.47 0.88 0.84 0.79 1.19 1.26 0.94 0.87 0.79 0.86

Contenido de Aire % 15.0 35.0 55.0 57.0 60.0 58.0 50.0 70.0 70.0 32.0 27.0 30.0 51.0 40.0 60.0 55.0 58.0

Temp. Ambiente Inicial °C 23.0 23.0 22.0 21.4 21.4 22.1 22.1 21.0 21.2 19.0 22.1 22.1 18.9 18.1 21.1 20.7 21.5

Temp. Concreto Inicial °C 26.0 26.0 25.2 28.7 25.2 25.9 24.7 24.1 23.4 21.3 22.8 22.7 21.4 21.8 24.0 23.8 24.1

RESULTADOS ENSAYO A COMPRESIÓN ASTM C39

0 días kg/cm2 - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 días kg/cm2 20 4 26 1 2 17 4 16 14 10 8 3 16 19 21 19

7 días kg/cm2 272 28 5 34 4 5 22 4 24 11 7 6 3 17 27 28 23

14 días kg/cm2 259 31 5 36 6 6 25 4 25 14 11 8 6 20 35 34 32

28 días kg/cm2 323 37 6 40 6 5 29 3 28 18 10 8 6 23 41 43 41

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN (Respecto al f'c requerido = 210 kg/cm2 )

7 días %

28 días %

RESULTADOS ENSAYO A FLEXIÓN ASTM C78

28 días kg/cm2

RESULTADOS ENSAYO DE TENACIDAD ASTM C1550

28 días Joules

Observación

SEGUNDA PRUEBA
UNIDADPROCEDENCIAINSUMO

OCTAVA PRUEBASEPTIMA PRUEBATERCERA PRUEBA CUARTA PRUEBA SEXTA PRUEBA

ANEXO N° 02
RESUMEN DEDISEÑOS DE MEZCLAS



Fecha Código Mezcla

Diseño Hora Vaciado

Relación a/mc Técnico

Relación AF : AG 100 - 0 Volumen de Prueba (m3)

Diseño Base
Tipo de Concreto

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS MATERIALES Y DE LA MEZCLA DE PRUEBA

M.F. Arena 2.92 Vol. Agregados  : 0.083 Cementante total : 450.00 kg

M.F. Piedra # 67 6.94 Arena                 : 100 % Filler 0.0 %

M.F. Piedra # 5 7.65 Piedra # 5                : 0 %
M.F. Global 2.92 3.11 Piedra # 67         : 0 % Perlita 0.00 %

Dosificación 100
MasterCell 10 = 0.21 %     = 2.00 cc
Sikaer = 0.00000 %     = 0.00 cc
Rheobuild 1000 = 0.00 %     = 0.00 cc

0.00

P. ESP HUM. ABS. VOL.
kg/m3 % % UNIDAD
3110 0.14469 kg
2710 0.00000 kg
1000 0.19100 L
2644 8.53 1.73 0.08341 kg

1030 0.00090 ml

0.5800

1.0000

ENSAYOS DE CONTROL MODIFICACIONES
Datos para P.U. a / c inicial    : 0.4265

Tara                    : kg Adición (Reducción) de agua 1 - ml
Volumen             : m3 Adición (Reducción) de agua 1 - ml
Tara + concreto : kg Adición (Reducción) de agua 2 - ml

Amb. Concr. Final Probetas : 12

21.4 28.7 -

T.A. T.C.
28 21.4 28.7
23 21.4 28.1
26 21 24.3
33 21 24.3
38 21 24.3
32 21 23.8
36 21 23.8
36
36
37
45
39

OBSERVACIONES OTROS ENSAYOS
Segregación?
Efervescencia?
Exudación excesiva ?

Se muestrearon Otros  :
Otros  :

ANEXO N° 03
DISEÑO DE MEZCLA PATRÓN

0.424

6/22/15 DP-77-11

135CLA 

Junior/James

Concreto Celular

MATERIALES PROCEDENCIA PESO SECO PESO S.S.S. CORRECCIÓN TANDA DE PRUEBA

0.085

P.U. 1000 kg/m3

DOSIFICACION
Cemento Tipo I Cementos Lima 450 450 450.0

kg/m3 kg/m3 POR HUMEDAD
38.25

Filler Cementos Lima 0 0 0.00 0.00
176.00 14.96Agua Planta San Juan

Arena Jicamarca 220.52 225 239.33 20.34
191.00 195

MasterCell 10 BASF 0.93 0.93 0.93 76.50

866.3

Aire 58.00%

3.4035
0.00704163

TOTAL 863 871

(kg/m3) (kg/m3)
CONTENIDO DE

Inicial
Tiempo de fragua (min)

Vigas:

10.51

TEMP. (ºC) SLUMP P.U. Teórico P.U. Real RENDIMIENTO MUESTREO
(cm) AIRE (%)

Tiempo (horas) Slump (pulg)

54 57.0 866.3 1009 0.86 -

f´c (kg/cm2) % f´c a 28 d
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN RESISTENCIA A LA FLEXIÓN PERDIDA DE TRABAJABILIDAD

17:40
Edad (días) f´c (kg/cm2) % f´c a 28 d Edad (días)

18:40 10 3/4
19:10 10 3/4

26
10 3/4

10 1/2
20:10

3 día

7 días

18:10 10 3/4

28 días

36
10 1/2

14 días
20:40

10 1/2

34 19:40

No 12 Probetas 4x8 (1,3,7,28 dias)

40

No Ensayos en estado Fresco
No Mantension por 2 hrs.

TECNICO RESPONSABLE S.U.A.D.M - S.U.S.I

Apariencia Ok

12 probetas
-

Tiempo	de	Inicio	de	Mezcla:	17:30	horas
Tiempo	de	Inyección	de	espuma:	17:35	horas



Fecha Código Mezcla

Diseño Hora Vaciado

Relación a/mc Técnico

Relación AF : AG 100 - 0 Volumen de Prueba (m3)

Diseño Base
Tipo de Concreto

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS MATERIALES Y DE LA MEZCLA DE PRUEBA

M.F. Arena 2.91 Vol. Agregados  : 0.08 Cementante total : 450.00 kg
M.F. Piedra # 67 6.94 Arena                 : 100 % Filler 0.0 %
M.F. Piedra # 5 7.65 Piedra # 5                : 0 %
M.F. Global 2.91 3.11 Piedra # 67         : 0 % Perlita 0.00 %

Dosificación 100
MasterCell 10 = 0.21 %     = 2.00 cc
Sikaer = 0.00000 %     = 0.00 cc
Rheobuild 1000 = 0.00 %     = 0.00 cc

0.00

P. ESP HUM. ABS. VOL.
kg/m3 % % UNIDAD
3110 0.14469 kg
2710 0.00000 kg
1000 0.19100 L
2644 12.98 1.73 0.08341 kg

1030 0.00090 ml

0.5800

1.0000
1.0000

ENSAYOS DE CONTROL MODIFICACIONES
Datos para P.U. a / c inicial    :
Tara                    : kg Adición (Reducción) de agua 1 ml
Volumen             : m3 Adición (Reducción) de agua 1 ml
Tara + concreto : kg Adición (Reducción) de agua 2 ml

Amb. Concr. Final Probetas : 12
21.1 24.0 -

T.A. T.C.
18
19
19
26
28
28
34
34
36
41
43
39

OBSERVACIONES OTROS ENSAYOS
Segregación?
Efervescencia?
Exudación excesiva ?

Se muestrearon Otros  :
Otros  :

ANEXO N° 04
DISEÑO DEFINITIVO

9/7/15 DP-77-24

135CLA 

0.424

0.100

P.U. 800 kg/m3 

MATERIALES PROCEDENCIA PESO SECO PESO S.S.S.

0 0 0.00 0.00

kg/m3 kg/m3 POR HUMEDAD

Concreto Celular

CORRECCIÓN TANDA DE PRUEBA
DOSIFICACION

Cemento Tipo I Cementos Lima 450 450 450.0 45.00
Filler Cementos Lima
Agua Planta San Juan 191.00 195
Arena Jicamarca 220.52 225

166.19 16.62
249.15 24.91

MasterCell 10 BASF 0.93 0.93 0.93 90.00

863 871

Aire 58.0%

TOTAL

3.4035
0.00704163

866.3

(cm) AIRE (%) (kg/m3) (kg/m3)
Tiempo de fragua (min)

10.395

P.U. Teórico P.U. RealTEMP. (ºC) SLUMP CONTENIDO DE MUESTREO

0.87 - Vigas:               --------

RENDIMIENTO
Inicial

3 día 19

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN RESISTENCIA A LA FLEXIÓN PERDIDA DE TRABAJABILIDAD

50.00 60.0 866.3 993

Edad (días) f´c (kg/cm2) % f´c a 28 d Edad (días) f´c (kg/cm2) % f´c a 28 d Tiempo (horas) Slump (pulg)

7 días 27

14 días 35

28 días 41

TECNICO RESPONSABLE S.U.A.D.M - S.U.S.I

Apariencia Ok

12 probetas
-

No Ensayos en estado Fresco
No Mantension por 2 hrs.
No 12 Probetas 4x8 (1,3,7,28 dias)



Fecha Código Mezcla

Diseño Hora Vaciado

Relación a/mc Técnico

Relación AF : AG 100 - 0 Volumen de Prueba (m3)

Diseño Base
Tipo de Concreto

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS MATERIALES Y DE LA MEZCLA DE PRUEBA

M.F. Arena 2.91 Vol. Agregados  : 0.09 Cementante total : 450.00 kg
M.F. Piedra # 67 6.94 Arena                 : 100 % Filler 0.0 %
M.F. Piedra # 5 7.65 Piedra # 5                : 0 %
M.F. Global 2.91 3.11 Piedra # 67         : 0 % Perlita 0.00 %

Dosificación 100
MasterCell 10 = 0.21 %     = 2.00 cc
Sikaer = 0.00000 %     = 0.00 cc
Rheobuild 1000 = 0.00 %     = 0.00 cc

0.00

P. ESP HUM. ABS. VOL.
kg/m3 % % UNIDAD
3110 0.14469 kg
2710 0.00000 kg
1000 0.18700 L
2644 8.93 1.73 0.08741 kg

1030 0.00090 ml

0.5800

1.0000
1.0000

ENSAYOS DE CONTROL MODIFICACIONES
Datos para P.U. a / c inicial    :
Tara                    : kg Adición (Reducción) de agua 1 ml
Volumen             : m3 Adición (Reducción) de agua 1 ml
Tara + concreto : kg Adición (Reducción) de agua 2 ml

Amb. Concr. Final Probetas : 12
20.7 23.8 -

T.A. T.C.
19
22
22
28
28
28
33
33
35
43
42
45

OBSERVACIONES OTROS ENSAYOS
Segregación?
Efervescencia?
Exudación excesiva ?

Se muestrearon Otros  :
Otros  :

135CLA 

0.416

ANEXO N° 05
DISEÑO DEFINITIVO

8/13/15 DP-77-25

Concreto Celular

MATERIALES PROCEDENCIA PESO SECO PESO S.S.S. CORRECCIÓN TANDA DE PRUEBA

0.100

P.U. 1000 kg/m3 

DOSIFICACION
Cemento Tipo I Cementos Lima 450 450 450.0

kg/m3 kg/m3 POR HUMEDAD
45.00

Filler Cementos Lima 0 0 0.00 0.00
170.36 17.04Agua Planta San Juan 187.00 191

Arena Jicamarca 231.10 236 251.74 25.17

0.93 90.00MasterCell 10 BASF 0.93 0.93

873.0

Aire 58.0%

TOTAL 870 878

3.4035
0.00704163

11.145

TEMP. (ºC) SLUMP MUESTREO
(cm) AIRE (%) (kg/m3) (kg/m3)

CONTENIDO DE P.U. Teórico P.U. Real RENDIMIENTO Tiempo de fragua (min)

f´c (kg/cm2) % f´c a 28 d

Inicial
52.00 55.0 873.0 1099 0.79 -

Edad (días) f´c (kg/cm2) % f´c a 28 d Edad (días)

Vigas:               --------

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN RESISTENCIA A LA FLEXIÓN PERDIDA DE TRABAJABILIDAD
Tiempo (horas) Slump (pulg)

3 día 21

7 días 28

14 días 34

28 días 43

TECNICO RESPONSABLE S.U.A.D.M - S.U.S.I

Apariencia Ok

12 probetas
-

No Ensayos en estado Fresco
No Mantension por 2 hrs.
No 12 Probetas 4x8 (1,3,7,28 dias)



Fecha Código Mezcla

Diseño Hora Vaciado

Relación a/mc Técnico

Relación AF : AG 100 - 0 Volumen de Prueba (m3)

Diseño Base
Tipo de Concreto

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS MATERIALES Y DE LA MEZCLA DE PRUEBA

M.F. Arena 2.91 Vol. Agregados  : 0.09 Cementante total : 450.00 kg
M.F. Piedra # 67 6.94 Arena                 : 100 % Filler 0.0 %
M.F. Piedra # 5 7.65 Piedra # 5                : 0 %
M.F. Global 2.91 3.11 Piedra # 67         : 0 % Perlita 0.00 %

Dosificación 100
MasterCell 10 = 0.21 %     = 2.00 cc
Sikaer = 0.00000 %     = 0.00 cc
Rheobuild 1000 = 0.00 %     = 0.00 cc

0.00

P. ESP HUM. ABS. VOL.
kg/m3 % % UNIDAD
3110 0.14469 kg
2710 0.00000 kg
1000 0.18700 L
2644 8.93 1.73 0.08741 kg

1030 0.00090 ml

0.5800

1.0000
1.0000

ENSAYOS DE CONTROL MODIFICACIONES
Datos para P.U. a / c inicial    :
Tara                    : kg Adición (Reducción) de agua 1 ml
Volumen             : m3 Adición (Reducción) de agua 1 ml
Tara + concreto : kg Adición (Reducción) de agua 2 ml

Amb. Concr. Final Probetas : 12
21.5 24.1 -

T.A. T.C.
18
19
20
25
22
23
32
33
32
39
42
41

OBSERVACIONES OTROS ENSAYOS
Segregación?
Efervescencia?
Exudación excesiva ?

Se muestrearon Otros  :
Otros  :

No 12 Probetas 4x8 (1,3,7,28 dias)

TECNICO RESPONSABLE S.U.A.D.M - S.U.S.I

Apariencia Ok

12 probetas
-

No Ensayos en estado Fresco
No Mantension por 2 hrs.

28 días 41

14 días 32

7 días 23

3 día 19

f´c (kg/cm2) % f´c a 28 d Tiempo (horas) Slump (pulg)Edad (días) f´c (kg/cm2) % f´c a 28 d Edad (días)

0.86 - Vigas:               --------

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN RESISTENCIA A LA FLEXIÓN PERDIDA DE TRABAJABILIDAD

53.00 58.0 873.0 1013

MUESTREO
(cm) AIRE (%) (kg/m3) (kg/m3) Inicial

P.U. Teórico P.U. Real RENDIMIENTO Tiempo de fragua (min)

10.535

TEMP. (ºC) SLUMP CONTENIDO DE

873.0

3.4035
0.00704163

TOTAL 870 878

Aire 58.0%

0.93 90.00MasterCell 10 BASF 0.93 0.93

170.36 17.04
Arena Jicamarca 231.10 236 251.74 25.17
Agua Planta San Juan 187.00 191

0.00 0.00Filler Cementos Lima 0 0

DOSIFICACION
Cemento Tipo I Cementos Lima 450 450 450.0 45.00

kg/m3 kg/m3 POR HUMEDAD

Concreto Celular

MATERIALES PROCEDENCIA PESO SECO PESO S.S.S. CORRECCIÓN TANDA DE PRUEBA

0.100

P.U. 1000 kg/m3 

9/15/15 DP-77-27

135CLA 

0.416

ANEXO N° 06
DISEÑO DEFINITIVO



100 91.2
125 92.6
160 93.0
200 93.1
250 93.3
315 94.0
400 94.3
500 95.9
630 96.3
800 96.7
1000 95.1
1250 94.3
1600 95.2
2000 95.2
2500 96.1
3150 95.9

100 57.3
125 58.8
160 60.3
200 60.1
250 60.4
315 61.9
400 60.1
500 59.9
630 60.5
800 60.2
1000 61.0
1250 60.9
1600 60.6
2000 61.5
2500 62.1
3150 61.6

ANEXO N° 07

NIVELES DE PRESION SONORA (CONCRETO CELULAR)

Lectura (dB)

Frec (Hz)

Frec (Hz)

Lectura (dB)
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Presión	sonora



CURVA DE AISLAMIENTO

PONDERACIÓN A

100 100 80.9 123026877 66.1 47.0 50118.72336 -19.1 33.9
125 100 83.9 245470892 66.2 50.1 102329.2992 -16.1 33.8
160 100 86.6 457088190 67.3 53.9 245470.8916 -13.4 32.7
200 100 89.1 812830516 67.0 56.1 407380.2778 -10.9 33.0
250 100 91.4 1380384265 67.1 58.5 707945.7844 -8.6 32.9
315 100 93.4 2187761624 67.9 61.3 1348962.883 -6.6 32.1
400 100 95.2 3311311215 65.8 61.0 1258925.412 -4.8 34.2
500 100 96.8 4786300923 64.0 60.8 1202264.435 -3.2 36.0
630 100 98.1 6456542290 64.2 62.3 1698243.652 -1.9 35.8
800 100 99.2 8317637711 63.5 62.7 1862087.137 -0.8 36.5

1000 100 100.0 1E+10 65.9 65.9 3890451.45 0.0 34.1
1250 100 100.6 1.1482E+10 66.6 67.2 5248074.602 0.6 33.4
1600 100 101.0 1.2589E+10 65.4 66.4 4365158.322 1.0 34.6
2000 100 101.2 1.3183E+10 66.3 67.5 5623413.252 1.2 33.7
2500 100 101.3 1.349E+10 66.0 67.3 5370317.964 1.3 34.0
3150 100 101.2 1.3183E+10 65.7 66.9 4897788.194 1.2 34.3

Global (dBA) 110.09 Global (dBA) 75.83 34.3 dBA

CURVA DE AISLAMIENTO Y PONDERAMIENTO A
ANEXO N°08

Ponderación 
A DnT (dB)Frecuencia            

f  (Hz)
Emisión                

en dB
Emisión                
en dBA

Recepción                
en dB

Recepción                
en dBA

Valor global en dB(A)



Minuto Punto
Temperatura	

(°C)
Punto

Temperatura	
(°C)

ΔT	(°C)

1 41.20 10.90 30.30
2 42.40 11.30 31.10
3 42.50 11.40 31.10
1 42.00 11.20 30.80
2 42.30 11.20 31.10
3 42.30 11.30 31.00
1 41.90 11.10 30.80
2 42.20 11.10 31.10
3 42.20 11.20 31.00
1 41.80 11.20 30.60
2 42.10 11.30 30.80
3 42.20 11.30 30.90

Minuto Lado Espesor	(m) Potencia	(W) ΔT	(°K) Área	(m2) k	(W/m°K)
1 0.09 18.33 30.30 0.12 0.454
2 0.09 18.33 31.10 0.12 0.442
3 0.09 18.33 31.10 0.12 0.442
1 0.09 18.33 30.80 0.12 0.446
2 0.09 18.33 31.10 0.12 0.442
3 0.09 18.33 31.00 0.12 0.443
1 0.09 18.33 30.80 0.12 0.446
2 0.09 18.33 31.10 0.12 0.442
3 0.09 18.33 31.00 0.12 0.443
1 0.09 18.33 30.60 0.12 0.449
2 0.09 18.33 30.80 0.12 0.446
3 0.09 18.33 30.90 0.12 0.445

0.445

Coeficiente	térmico	final.

Derecho	
posterior

Izquierdo	
posterior

ANEXO	N°09:
RESULTADOS	DE	ENSAYO	DE	CONDUCTIVIDAD	TÉRMICA

TOMA	DE	TEMPERATURAS

ANÁLISIS	Y	COEFICIENTE	DE	CONDUCTIVIDAD	TÉRMICA

Inferior	derecho	
cara	frontal
Inferior	

izquierdo	cara	
frontal

Inferior	derecho	
cara	posterior

Inferior	
izquierdo	cara	
posterior

Derecho	frontal

Izquierdo	frontal

Superior	
derecho	cara	

frontal
Superior	

izquierdo	cara	
frontal
Superior	

derecho	cara		
posterior
Superior	

izquierdo	cara	
posterior



20000000
Segundos seg 1/2 Minutos Horas Días Peso (gr) delta de peso (gr)  (gr/mm2) (gr/cm2) A (gr/cm2.s2) A (kg/m2.s2)

- 0 - 0 - 399.571 0 0.00000 0.00000 0.00000 0.000 2.674
60 8 1 0.02 - 402.245 2.674 0.00034 0.03405 0.00440 4E-02 0.814

300 17 5 0.08 - 403.059 3.488 0.00044 0.04441 0.00256 3E-02 0.525
600 24 10 0.17 - 403.584 4.013 0.00051 0.05110 0.00209 2E-02 0.611
1200 35 20 0.33 - 404.195 4.624 0.00059 0.05887 0.00170 2E-02 0.659
1800 42 30 0.50 - 404.854 5.283 0.00067 0.06727 0.00159 2E-02 0.711
3600 60 60 1 - 405.565 5.994 0.00076 0.07632 0.00127 1E-02 0.775
7200 85 120 2 - 406.340 6.769 0.00086 0.08619 0.00102 1E-02 0.819
10800 104 180 3 - 407.159 7.588 0.00097 0.09661 0.00093 9E-03 0.855
14400 120 240 4 - 408.014 8.443 0.00107 0.10750 0.00090 9E-03 0.950
18000 134 300 5 - 408.964 9.393 0.00120 0.11960 0.00089 9E-03 1.193
21600 147 360 6 - 410.157 10.586 0.00135 0.13479 0.00092 9E-03 1.725
92220 304 1537 26 1 411.882 12.311 0.00157 0.15675 0.00052 5E-03 2.327
193200 440 3220 54 2 414.209 14.638 0.00186 0.18638 0.00042 4E-03 2.400
268500 518 4475 75 3 416.609 17.038 0.00217 0.21693 0.00042 4E-03 2.441
432000 657 7200 120 5 419.050 19.479 0.00248 0.24801 0.00038 4E-03 2.656
527580 726 8793 147 6 421.706 22.135 0.00282 0.28183 0.00039 4E-03 2.802
622200 789 10370 173 7 424.508 24.937 0.00318 0.31751 0.00040 4E-03 3.034
691200 831 11520 192 8 427.542 27.971 0.00356 0.35614 0.00043 4E-03 0.000

427.54097 0.070002578 7.000257776 3.081054431

10-30gr	por	cada	200cm2.min 27.971 7.000257776

1.7481875 masa 399.571 g
2.474 78.5398163 volumen 392.6990817 cm3

6.3 200 densidad 1.017499196 g/cm3

1017499.196
1017.499196

1.03 1030 kg/m3
1000 kg/m3

100 0.1

ANEXO N°10
ENSAYO	DE	ABSORCIÓN	CAPILAR	(SUCCIÓN)
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ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, MONOCOMPONENTE 
 

 
 
 
 

DATOS TÍPICOS DEL PRODUCTO 
 

Rendimiento (totalmente endurecido) 
expansión libre 

20-30 veces el volumen inicial 

Densidad aparente Aprox 0,025 kg/L (DIN 53420) 

Resistencia a la tensión A +20 ºC:  1 kg/ cm2 (DIN 53571) 

 A -20 ºC: 1,7 kg/ cm2 (DIN 53571) 

Adherencia a hormigón, tejas, madera 2-3 kg/ cm2
 

Resistencia a flexión 3,5 kg/ cm2 (DIN 53423) 

Alargamiento de ruptura A +20 ºC: 28 % (DIN 53571) 

Módulo E 12 kg/cm2 (DIN 53457) 

Conductibilidad térmica a +10 ºC 0,031     h cal./m.h ºC (DIN 52612) 

Estabilidad dimensional a +50 ºC: 1,7 % alargamiento 

A +20 ºC: ningún alargamiento 

-20 ºC: 0,6 % de retracción 

Permeabilidad al vapor de agua 70 g/m2/d (DIN 53429) 

Absorción de sonido a 500 Hz: 10 % (DIN 53215-63) 
A 2000 Hz: 26 % 

A 3000 Hz: 67 % 

Condiciones de almacenamiento En lugar fresco y seco 

Vida del producto 9 meses, desde su fabricación, en sus 
envases de origen bien cerrados 

y no deteriorados 

DESCRIPCIÓN 

Sika®Boom es  una  espuma  expansiva  de 

poliuretano, monocomponente,  que se pre- 

senta con el aspecto de una masa de células 

cerradas y endurece entre  7 y 15 horas se- 

gún la temperatura y humedad,  formando 

una espuma semirrígida a 20 ºC de tempe- 

ratura y con humedad relativa del 65 %. 

La primera película se forma en la superficie 

del material a los 20 ó 30 minutos. 

 
BENEFICIOS  DEL PRODUCTO 

 Puede  ser  aplicada  en  cualquier 
posición(360º). 

 Alto    grado     de 
expansión. 

 Fácil de   aplicar  con  válvula 
adaptable. 

      Rápido 
curado. 

      Resistente  al envejecimiento. 

 Buena  adherencia   sobre  la  mayoría 
de los materiales. 

      Totalmente    endurecido   se   recorta, 
se lija, etc., con facilidad. 

 Una vez endurecido, no le afectan  las 
variaciones de la humedad del aire. 

 Constituye  un  aislamiento  térmico  y 
acústico perfecto. 

      Un centímetro de Sika®Boom equivale 
madamente a: 40 cm de hormigón, 20 
cm de ladrillo o 4  cm de madera  de 
pino. 

 Disminuye la transmisión  de sonidos 
y ruidos de golpes, entre el 10 % y más 
del  60   %  según   la  intensidad   de 
aquellos. 

 Aísla  eléctricamente   (buena   rigidez 
die- léctrica del material seco). 

ÁREAS DE APLICACIÓN 

Sika®Boom resuelve la mayoría de los proble- 

mas de aislamiento eléctrico y acústico, a im- 

pactos, olores, corrientes de aire, etc. 

Protección y aislamiento de instalaciones de 

climatización  y de ventilación. 

Relleno de cavidades en los cascos de los bar- 

cos. Relleno de carpintería metálica (puentes 

eléctricos). Relleno de cavidades de vehículos. 

 
RENDIMIENTO 
En condiciones óptimas de humedad y tem- 

peratura  aumenta  entre  20 y 30 veces su 

volumen inicial. 

Se recomienda ejecutar siempre ensayos 

preliminares para verificar consumo en cada 

proyecto.
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MÉTODO DE APLICACIÓN 
Humedecer  ligeramente,  si es  posible, el 

soporte o la cavidad a rellenar antes  de la 

aplicación del Sika®Boom, con el fin de ob- 

tener la máxima expansión y adherencia. 

Colocar el tubo alargador en la boquilla del 

aerosol. 

Agitar enérgicamente    el aerosol  (colocar 

boca abajo) y extraer la espuma  presionan- 

do suavemente  la válvula, manteniendo  el 

aerosol en posición vertical. 

En caso de que rebose el material, limpiar 

inmediatamente con un disolvente. La es- 

puma polimerizada, solamente  se puede 

eliminar mecánicamente. 

Después  de  su  utilización, limpiar la vál- 

vula, y el tubo alargador con un disolvente 

(acetona o tricloetileno), ayudándose de un 

alambre para facilitar la eliminación del ta- 

pón de la espuma. 

 
LIMITANTES 

Aplicar el Sika®Boom entre +5 ºC y +25 
ºC. 

No rellenar las cavidades más  del 60 % 
de su volumen, pues la espuma expande 
por la acción de la humedad ambiente. 

No aplicar en presencia de fuego o sobre 
superficies calientes. 

El envase está sometido a presión. 
No pulsar la válvula enérgicamente. 
No calentar por encima de +50 ºC. 
Evitar la exposición al sol. 

No desechar  el envase  hasta   que  esté 

totalmente vacío. 

Cuando se utilicen disolventes, adoptar 
las medidas de precaución necesarias. 
Evitar el contacto  de Sika®Boom  con la 
piel o las  mucosas.  Utilizar guantes   y 
gafas  protectoras   durante  su  manipu- 
lación. En caso de contacto con los ojos 
lavarlos con abundante   agua  limpia y 
acudir rápidamente  a un médico. 
Para  cualquier aclaración consulte   con 
nuestro Departamento Técnico. 

 
PRESENTACIÓN 

Aerosol           250 y 500 cm3
 

 
 
BASE DE LOS DATOS DE PRODUCTO 
Todos los datos  mencionados en la presen- 

te Hoja Técnica están  basados  en ensayos 

de  laboratorio.  Valores medidos  en  otras 

circunstancias pueden variar debido a con- 

diciones fuera de nuestro control. 

 
INFORMACIÓN  DE SEGURIDAD Y SALUD 

Para la información y las recomendaciones 

sobre la correcta manipulación, almace- 

namiento  y eliminación de residuos de los 

productos químicos, los usuarios deben 

referirse a la actual hoja de seguridad que 

contiene datos físicos, ecológicos, toxicoló- 

gicos y otros datos relativos. 

 

NOTA 
La infor mación  y, en par ti cular,  las r ecome ndaciones 
sobre la aplicación y uso final de los productos Sika son 

proporcionadas de buena fe, basados en el conocimiento 

y experiencia actuales de Sika respecto a sus productos, 

siempre y cuando éstos  sean  ade cuadamente almace- 

nados y manipulados, así como aplicados en condiciones 

normales. En la prácti ca, las di ferencias en los materiales, 

sustratos  y condiciones de la obra son tan  particulares 

que de esta información, cualquier recomendación escrita 

o cualquier otro consejo no se puede deducir garantía 

alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del 

producto a una finalidad en particular, así como respon- 

sabilidad alguna que surja de cualquier relación legal. Se 

deben respetar  los derechos de propiedad de terceros. 

Todas las órdenes de compra son aceptadas  de acuerdo 

con nuestras  actuales condiciones de venta y despacho. 

Los usuarios  deben referirse  siempre  a la edición más 

reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas 

a solicitud del cliente.
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