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RESUMEN 

La principal motivación de esta investigación es la necesidad de conocer el impacto que 

ocasiona la escoria de acero en la resistencia a compresión y flexión del concreto cuando este 

sustituya al agregado fino en diferentes porcentajes. Asimismo, esta investigación brinda una 

opción viable para utilizar la escoria como agregado alternativo. Y así disminuir la demanda y 

dependencia que aún tenemos a los agregados naturales. Pues, su extracción descontrolada 

genera contaminación en ríos y playas. Además, estudios científicos demostraron que la 

extracción ocasiona enfermedades como la malaria debido a las piscinas de aguas estancadas 

que se forman. En la metodología se utilizó un diseño de investigación cuasi-experimental, la 

muestra censal fue de 45 probetas cilíndricas y 30 vigas rectangulares para los ensayos de 

compresión y flexión respectivamente, las variables en estudio fueron; VI=escoria de acero, 

VD=resistencia a la compresión y flexión, para la recolección de datos se utilizó guías de 

observación y para su análisis se utilizó la estadística descriptiva. Los resultados más relevantes 

fueron; el concreto tipo E30 alcanzo 394.89 kg/cm2 de resistencia a la compresión con respecto 

al concreto convencional lo cual es un incremento de 34.6% y que el concreto E40 alcanzo 

71.86 kg/cm2 de resistencia a la flexión con respecto al concreto convencional lo cual es un 

incremento de 23.9%. Para ambos casos el diseño fue para un concreto de 280kg/cm2. 

Finalmente, se llega a la conclusión que la sustitución de escoria por agregado fino incrementa 

la resistencia a la compresión y flexión del concreto. 

 

 

Palabras clave: Escoria de acero; Agregado alternativo; Reciclaje de escoria; Aplicaciones 

medio ambientales.  
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Concrete design using steel slag from fine aggregate substitution and its impact on 

compressive strength and flexural strength, Lima – 2020 

ABSTRACT 

The main motivation of this research is the need to know the impact of steel slag on the 

compressive and flexural strength of concrete when it replaces fine aggregate in different 

percentages. Likewise, this research provides a viable option to use slag as an alternative 

aggregate. And thus reduce the demand and dependence we still have on natural aggregates. 

Because, its uncontrolled extraction generates pollution in rivers and beaches. In addition, 

scientific studies have shown that extraction causes diseases such as malaria due to the pools 

of stagnant water that are formed. In the methodology a quasi-experimental research design 

was used, the census sample was 45 cylindrical specimens and 30 rectangular beams for 

compression and flexural tests respectively, the variables under study were; VI=steel slag, 

VD=compressive and flexural strength, for data collection observation guides were used and 

for analysis descriptive statistics were used. The most relevant results were: concrete type E30 

reached 394.89 kg/cm2 of compressive strength with respect to conventional concrete, which 

is an increase of 34.6%, and concrete type E40 reached 71.86 kg/cm2 of flexural strength with 

respect to conventional concrete, which is an increase of 23.9%. For both cases the design was 

for a concrete of 280kg/cm2. Finally, it is concluded that the replacement of slag with fine 

aggregate increases the compressive and flexural strength of the concrete. 

 

 

 

Keywords: Steel slag; Alternative aggregate; Slag recycling; Environmental applications. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. Planteamiento del problema 

La presente investigación está motivada por la escasez de agregados naturales que existe 

actualmente. Pues la demanda de este recurso supera rápidamente la oferta en algunas 

regiones del planeta debido al fuerte crecimiento inmobiliario y obras de infraestructura de 

gran envergadura que se han venido desarrollando en las últimas décadas. Dicha escasez 

origina que las empresas del sector construcción paguen un sobrecosto para obtener estos 

agregados o utilicen agregados de canteras ilegales que no cumplen las especificaciones 

técnicas requeridas en los proyectos de construcción (Aparicio, 2014). Así pues, la 

explotación de agregados naturales que proviene de canteras y lechos de ríos se está 

convirtiendo en un problema actual debido a su disminución tierra adentro. Es por ello, que 

se ha comenzado a extraer agregados marinos a los cuales se les tiene que realizar un 

tratamiento para eliminar las sales y en consecuencia el costo del agregado se eleva, con este 

tratamiento se garantiza que las estructuras de concreto armado no van a colapsar debido a 

la corrosión que pueda presentar el acero (United Nations Environment Programme (UNEP), 

2014).  
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Figura 1 

Extracción de arena de mar en las playas de Sierra Leona 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (United Nations Environment Programme (UNEP), 2014)  

En la actualidad países como Dubái han acabado todos sus agregados marinos de arena en 

proyectos como el Palm Jumeirah el cual utilizo 186.5 millones de metros cúbicos de arena 

y 10 millones de metros cúbicos de roca. Esta problemática que presenta el país con los 

agregados naturales género que Dubái haya importado arena desde Australia para la 

construcción del Burj Khalifa. Igualmente, el país de Singapur en las últimas dos décadas ha 

importado 517 millones de toneladas de arena convirtiéndose en el mayor importador de 

arena del planeta. Gran parte de la arena importada se usó para recuperar terreno del mar 

hasta 130 km2. La arena que importaba Singapur para sus diferentes proyectos venía de 

países como Indonesia, Malasia y Tailandia y el precio de la tonelada de arena entre los años 

1995 - 2001 era en promedio de $ 3.0 por tonelada, pero ese precio ha ido en aumento debido 

a la escases de agregado natural llegando a costar hasta $ 190.0 por tonelada entre los años 

2003 - 2005 (United Nations Environment Programme (UNEP), 2014). 
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Figura 2 

Expansión territorial de Singapur 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: United Nations Environment Programme (UNEP), (2014)  

Asimismo, entre los años 1900 y 2010 el volumen consumido de agregado grueso y fino en 

el sector construcción se estimó que aumento en 23 veces. Ello se debe, a que estos recursos 

naturales son los que más se extraen en todo el planeta e incluso superan en volumen a los 

combustibles fósiles debido a la poca regulación que se tiene sobre su extracción ya sea en 

canteras reguladas o ilegales. La sobreexplotación de los agregados ha originado la escases 

de los mismos pues la oferta está superando a la demanda en varias partes del planeta (Torres 

et al., 2017).  

Además, los países que más demandan arena para el sector construcción se encuentran 

ubicados en Asia, seguidos por Europa y América del Norte, solo en Estados Unidos en el 

año 2016 se gastó 8900 millones de dólares para extraer y consumir agregado fino para el 

sector construcción (Lui et al., 2017). 
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Figura 3 

Demanda global del agregado fino en el sector construcción en el año 2016 

Fuente: Adaptado de Lui et al., (2017). 

Por otro parte, el país de Indonesia en las últimas dos décadas ha perdido territorio. Y ello 

se debe, a que 25 islas que estaban dentro de sus límites geográficos han desaparecido debido 

al comercio ilegal de la arena que se presenta en sus costas, la arena tenía como principal 

destino el país de Singapur. La arena es el segundo recurso natural más solicitado en todo el 

planeta se encuentra por debajo del agua y por encima de los combustibles fósiles, y se utiliza 

para todo; por ejemplo, en la fabricación del vidrio, equipos electrónicos, el asfalto y en los 

cosméticos en pequeñas cantidades. Pero el principal uso que tiene es en el sector 

construcción. Debido a que las zonas urbanas están creciendo a un mayor ritmo que la 

reposición natural de este agregado. Además, Camboya ha frenado todas sus exportaciones 

de arena a Singapur quien en la última década le ha comprado 72 millones de toneladas de 

arena las cuales se utilizaban principalmente para que dicho país le gane territorio al mar. 

Esta situación que enfrenta Camboya se debe a la escases que esta presentado este recurso 
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en su propio territorio. Asimismo, Pese a que en España existe la “Ley de costas de 1988” 

que establece medidas que limitan la extracción de agregados naturales para la construcción, 

esta ley no se llega a aplicar del todo generándose con ello grupos organizados que controlan 

la explotación de estos agregados y con ello el precio de venta (Gómez-Cotta, 2018). Del 

mismo modo, el país de Vietnam se está quedando sin agregado fino y ello quedo demostrado 

en abril del año 2021 cuando se realizó la compra de una mina de arena para su explotación 

en una subasta pública. La mina se ubica al sur del país en el Río Tien y tenía un precio base 

de 312 mil dólares americanos, pero debido a la escases que ya presenta este agregado natural 

en dicho país una de las diecinueve empresas que participo oferto un precio de 122 millones 

de dólares americanos (390 veces el valor inicial) y ello se debe a que la arena de Vietnam 

se exporta a los países más desarrollados del continente asiático, la mina tiene un estimado 

de 3 millones de metros cúbicos de arena para su explotación (tuoitrenews, 2021). 

Por otra parte, en todo el planeta se extrae entre 47 y 59 billones de toneladas de materiales 

cada año para las diferentes industrias del cual los agregados naturales representan desde 68 

a 85 por ciento. Aunque la extracción de estos es superior a la de otros materiales todavía 

existen países desarrollados que no tienen datos en los que se pueda confiar sobre su 

extracción. Por lo tanto, se tiene que estimar de manera indirecta el consumo a través de la 

producción de cemento. Por cada tonelada de cemento que se consume en el sector 

construcción se emplea entre 6 a 7 veces más toneladas de agregados y la demanda de 

cemento para fabricar concreto a nivel mundial se ha elevado en las últimas dos décadas 

pasamos de consumir 1.37 billones de toneladas en el año 1994 a 3.70 billones en el año 

2012.  (United Nations Environment Programme (UNEP), 2014). Asimismo,  el informe 

anual que brinda el Servicio Geológico de EE. UU preciso que hubo una producción mundial 

en el año 2018 de 4.10 billones de toneladas de cemento (U.S. Geological Survey – USGS, 

2019). 
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Tabla 1 

Producción mundial del cemento 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla muestra a los principales países productores de cemento a nivel mundial entre el 

periodo 2017 – 2018. Fuente: Adaptado de U.S. Geological Survey – USGS (2019) 

 

 
2017 2018 

United States 86 600 88 500 

Brazil 53 000 52 000 

China 2 320 000 2 370 000 

Egypt 53 000 55 000 

India 290 000 290 000 

Indonesia 65 000 67 000 

Iran 54 000 53 000 

Japan 55 200 55 500 

Korea. Republic 56 500 56 000 

Russia 54 700 55 000 

Saudi Arabia 47 100 45 000 

Turkey 80 600 84 000 

Vietnam 78 800 80 000 

Other countries 756 000 759 000 

World total (rounded) 4 050 000 4 100 000 
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Figura 4 

Estimación del consumo de agregados a través de la producción de cemento  

Fuente: elaboración propia. 

Por otra parte, la explotación para extraer agregados ocasiona un impacto irreparable en el 

medio ambiente. Como por ejemplo; cambio en la biodiversidad, cambio en los niveles 

freáticos, en el clima a través de emisiones de CO2, cambio en la estructura deltaica de los 

ríos, la turbidez de agua, etc. (United Nations Environment Programme (UNEP), 2014). Así 

pues, la extracción de la arena en ríos, playas y fondos marinos daña el ecosistema y amenaza 

especies hasta llevarlos al borde de la extinción como lo que ocurre con el delfín del rio 

Ganges y el hormiguero de las marismas de Sao Paulo cuyos hábitats se han afectado debido 

a la explotación de agregado fino. Además, la extracción de la arena crea escenarios que 

facilita la propagación de enfermedades infecciosas debido a las piscinas de aguas 

estancadas que se forman después de la extracción. En dichas piscinas se reproducen los 

mosquitos transmisores de la malaria según estudios realizados en Irán. De igual modo, en 

África Occidental las piscinas de aguas estancadas están asociadas a una enfermedad 

bacteriana emergente conocida como la ulcera de Buruli. También, la extracción de la arena 
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se ha convertido en un lucrativo negocio para la mafia en países como India y Vietnam 

ocasionando la muerte de cientos de personas en las denominadas “guerras de arena”. En 

resumen, la extracción de la arena es negativa y no se percibe en los lugares donde se 

consume este agregado natural, sino en las zonas más pobres y vulnerables del plantea donde 

ocurre la extracción. Pues, todavía tenemos la idea de que la arena es un recurso natural 

abundante y renovable pero en realidad es un recurso escaso en muchas partes del planeta 

(Torres et al., 2017).  

Figura 5 

Piscinas de agua estancada, focos de enfermedades infecciosas 

Fuente: (National Geographic, 2019). 

Figura 6 

Botes que transportan arena del mercado negro en Vietnam 

 

 

 

 

 

Fuente: (National Geographic, 2018). 
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Por otro lado, la contaminación provocada por la industria siderúrgica debido a los residuos 

sólidos que se generan a consecuencia de sus procesos es otra problemática ambiental que 

alarma a la sociedad pues gran parte de estos residuos se acumulan de manera incorrecta en 

depósitos y/o vertederos. Así pues, la industria siderúrgica genera aproximadamente 0.20 

toneladas de escoria por cada tonelada de acero que se elabora, pero esa cantidad de escoria 

todavía posee mineral de hierro en su composición. De este modo, se vuelve a generar un 

nuevo procesamiento para extraer la mayor cantidad de mineral de hierro y así la escoria se 

reduce a un rango de 0.10 a 0.15 toneladas de escoria por cada tonelada de acero (Piatak 

et al., 2015). Asimismo, desde hace más de una década China viene produciendo 

aproximadamente el 50 por ciento de acero que se consume en todo el planeta y en 

consecuencia es el mayor productor de escoria (World Steel Association, 2020). En el año 

2019 se estimó que la producción mundial de escoria estuvo entre 190 a 280 megatoneladas 

(Riley et al., 2020). 

Figura 7 

Producción de acero en el mundo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (World Steel Association, 2020) 
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Tabla 2 

Los diez principales países productores de acero 2018-2019 (megatoneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La tabla muestra a los principales países que más acero producen a nivel mundial.  Fuente: 

Adaptado de World Steel Association, (2020). 

 

Según datos estadísticos de la “WSA” China produce aproximadamente el 53 por ciento 

(731.0 megatoneladas) de acero crudo que se consume en todo el planeta (World Steel 

Association, 2020). A pesar de ello, el porcentaje de reciclaje que brinda el país a su escoria 

es del 40 por ciento, en comparación a otras potencias como Japón, Estados Unidos, Europa 

e India en donde el porcentaje de reciclaje de la escoria de acero alcanza en algunos casos 

hasta 100 por ciento (Dong et al., 2020). 

 

 

Rango País 2018 2019 

1 China 920 996.3 

2 India 109.3 111.2 

3 Japón 104.3 99.3 

4 Estados Unidos 86.6 87.9 

5 Rusia 72 71.6 

6 Corea del Sur 72.5 71.4 

7 Alemania 42.4 39.7 

8 Turquía 33.3 33.7 

9 Brasil 35.4 32.2 

10 Irán 24.5 31.9 
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Tabla 3 

Reciclaje de escoria de acero en los principales países productores de aceros 

Nota: Adaptado de Dong et al., (2020) 

De igual forma, estudios realizados en Reino Unido pretenden reutilizar la escoria de acero 

heredada que han acumulado desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX, los cuales se vertieron 

en su momento en depósitos que no estaban regulados por ningún tipo de ley ambiental, en 

ese periodo de tiempo la producción de acero del Reino Unido era aproximadamente el 50 

por ciento de la producción mundial. Según registros históricos se confirma que existen 60 

depósitos de escoria de acero, los cuales según cálculos realizados por investigadores poseen 

un aproximado de 190 millones de toneladas de escoria distribuidas en las diferentes 

regiones que comprende su territorio. El uso que se le piensa dar a la escoria heredada 

obtenida de vertederos que no tienen regulación ambiental es; agregado para carreteras, 

balastro en vías de ferrocarril, sustituto parcial del cemento, expansión de terrenos en zonas 

costeras, agregado para el concreto, etc. (Riley et al., 2020). 

 

 

 

 

 

Región Utilization 

rate 

Road 

construction 

Civil 

engineering 

Cement 

production 

Agriculture Disposal 

Japan 98.4% 32% 31% 3.4% 3.1% 1.6% 

US 85% 60% 16% 3.3% - 15% 

Europe 87% 43% 3% 5.0% 3.0% 13% 

China 40% 2.6% 10.1% 9.3% - 60% 

India 30% - - - - 70% 
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Figura 7 

Vol. escoria (mill. de m3), depósitos históricos de Reino Unido según regiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Riley et al., (2020). 

Además, según el reglamento de calidad ambiental del país de Malasia la escoria de acero 

que se obtiene de procesos siderúrgicos se puede catalogar como residuo no peligroso el cual 

puede depositarse en vertederos adecuados. Así pues, La eliminación de dicho residuo solido 

necesita de un depósito y/o vertedero, lo cual perjudica a la economía de las empresas pues 

se tienen que destinar áreas de terreno para el almacenamiento de la escoria. Es por ello, que 

se llevan a cabo varias investigaciones y desarrollos tecnológicos para un posible uso que se 

le puede dar a la escoria en diferentes áreas (Lim et al., 2016).  
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Figura 8 

Diversas aplicaciones que se le da a la escoria de acero en Malasia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lim et al., (2016) 

Asimismo, la escoria que se genera en procesos siderúrgicos se encuentra en la Lista Europea 

de Residuos “LER”, lista que se verifica periódicamente en base a nuevos conocimientos e 

investigaciones. La escoria se puede encontrar en el capítulo 10 la cual corresponde a 

residuos de procesos térmicos y poseen los códigos 10 02 01 y 10 02 02. Así pues, según las 

investigaciones realizadas la escoria se puede catalogar como un residuo solido no peligroso, 

los residuos que se consideran peligrosos se encuentran señalados con un asterisco * (Lista 

de residuos/UE, 2014). 

Tabla 4 

Lista Europea de Residuos (LER) 

Nota: La escoria de acero se cataloga como un residuo no peligroso, por Lista de residuos/UE, 

(2014). 

10 02 Residuos de la industria del hierro y del acero 

10 02 01 Residuos del tratamiento de escorias 

10 02 02 Escorias no tratadas 

10 02 07* Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas 
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Por otro lado, la investigación realizada por (García & Ríos, 2020) utiliza la escoria de acero 

como agregado en el concreto para el blindaje y atenuación de la radiación producida por 

los rayos X en los centros hospitalarios, los cuales tienen efectos biológicos que ocasiona 

daño en el ADN y cáncer al personal que se encuentra expuesto de manera directa o indirecta. 

Para ello, los investigadores elaboraron bloques de espesores de 5, y 10cm de concreto los 

cuales poseían 0, 30 y 50 por ciento de escoria de acero como reemplazo del agregado fino 

y grueso. Dichos bloques fueron bombardeados por rayos X, y se llegó a demostrar en los 

ensayos de laboratorio que el concreto que posee el 30 por ciento de reemplazo y 10cm de 

espesor blinda en un 99.75 por ciento de la radiación en comparación con los otros tipos de 

concretos elaborados. En esta investigación se demuestra que la escoria de acero puede ser 

una alternativa viable en concretos de alta densidad, pues lo convencional para ambientes 

hospitalarios que estén expuestos a la radiación es utilizar concreto que posee baritina como 

agregado o también el uso de plomo en el interior de las paredes para atenuar la radicación 

lo cual encarece su construcción. De este modo, los investigadores proponen un nuevo uso 

para la escoria y así contribuyen a reducir la contaminación que provoca las plantas 

siderúrgicas.  

Asimismo, la extracción de los agregados naturales genera diversos problemas 

principalmente ligados al medio ambiente. Es por ello, que la escoria de acero es una opción 

eco amigable la cual se puede utilizar como reemplazo del agregado convencional. En la 

investigación realizada por (Reynaga & Rodríguez, 2020) se plantea un análisis económico 

del transporte de la escoria de acero para que se le brinde diversos usos en el sector 

construcción. Y de este modo, saber cuáles son las posibles rutas económicamente factibles 

que se pueden favorecer con este material alternativo. En el Perú existe dos plantas de acería 

la de Sider Perú ubicada en Chimbote y la de Aceros Arequipa ubicadas en Ica y Arequipa. 

La investigación concluyo que adquirir la escoria de Sider Perú beneficia por el norte de 
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Chimbote a las ciudades de Trujillo y Chiclayo y por el sur a las ciudades de Chancay, 

Huaral, Huacho, Barranca y Huarmey. De igual manera, la escoria que se adquiere de la 

planta de Aceros Arequipa ubicada en Arequipa puede beneficiar a las ciudades de Juliaca, 

Arequipa y Puno. Y la planta ubicada en Ica puede favorecer a las ciudades de Ica y Lima. 

Todas estas ciudades mencionadas pueden favorecerse con el consumo de la escoria a un 

precio menor o igual que el agregado convencional que se obtiene de canteras autorizadas. 

Finalmente, Las investigadoras recomiendan obtener la escoria de acero de plantas 

siderúrgicas que se encuentren lo más cercano al proyecto donde se piensa dar utilidad a este 

material alternativo pues a mayor distancia de la planta el costo del flete se incrementa. 

Lo que se plantea en el presente trabajo de investigación es recuperar la escoria de acero 

para su reutilización como agregado fino dentro del diseño de mezclas de concreto y de este 

modo disminuir el consumo de agregados naturales en el sector construcción. Así pues, es 

momento que los profesionales que están involucrados en el sector construcción comiencen 

a disminuir la dependencia a los agregados naturales buscando otros materiales sustitutos 

que brinden los mismos resultados (United Nations Environment Programme (UNEP), 

2014). Pues como ya se menciono anteriomente el agregado fino es un recurso natural que 

se encuentra escaso en diferentes regiones del planeta. Es por ello, que necesita disminuir la 

demanda de este recurso con materiales alternativos como por ejemplo los residuos solidos 

que se obtienen de los procesos siderúrgicos (Torres et al., 2017). 

Así, ante lo anteriormente expuesto, la pregunta principal que guía esta investigación es: ¿Se 

podría utilizar la escoria de acero como material sustituto del agregado fino en la elaboración 

de concreto, y cuál sería el impacto que se genera en las propiedades mecánicas de resistencia 

a la compresión y resistencia a flexión? 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

• ¿Cuál es el comportamiento de la escoria de acero como material sustituto del 

agregado fino en la resistencia a la compresión y resistencia a la flexión del concreto, 

Lima - 2020? 

1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Cuál es la dosificacion del concreto con escoria que permite que resistencia a la 

compresión alcance su máximo valor en los ensayos de laboratorio? 

• ¿Cuál es el impacto de la escoria de acero como material sustituto del agregado fino 

en la resistencia a la compresión, con respecto a un concreto convencional? 

• ¿Cuál es la dosificacion del concreto con escoria que permite que resistencia a la 

flexión alcance su máximo valor en los ensayos de laboratorio? 

• ¿Cuál es el impacto de la escoria de acero como material sustituto del agregado fino 

en la resistencia a la flexión, con respecto a un concreto convencional? 

• ¿Cuál es la evaluación económica por metro cúbico en la producción de concretos 

que poseen escoria como sustituto del agregado fino y concretos convencionales? 

1.3. Determinación de objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

• Determinar el comportamiento de la escoria de acero como material sustituto del 

agregado fino en la resistencia a la compresión y resistencia a la flexión del concreto. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Establecer la dosificación de concreto que permite que la resistencia a la compresión 

alcance su máximo valor en los ensayos de laboratorio.  

• Evaluar en qué medida el concreto con escoria de acero influye en la resistencia a la 

compresion, con respecto a un concreto convencional. 
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• Establecer la dosificación de concreto que permite que la resistencia a la flexión 

alcance su máximo valor en los ensayos de laboratorio. 

• Determinar en qué medida el concreto con escoria de acero influye en la resistencia 

a la flexión, con respecto a un concreto convencional. 

• Obtener el costo unitario directo por metro cúbico de elaboración de concreto que 

posee escoria de acero en sus diferentes porcentajes de reemplazo. 

1.4. Justificación e importancia del estudio 

La presente investigación se justifica teóricamente porque existe la necesidad de generar 

nuevos saberes respecto al comportamiento que tienen las propiedades mecánicas de 

resistencia a la compresión y resistencia a la flexión del concreto cuando el agregado fino 

sea sustituido por escoria de acero en diferentes porcentajes de volúmenes (Guo et al., 2019).  

Así pues, en el desarrollo de la presente tesis se investigó que los países de América Del Sur 

han publicado menos de 50 artículos científicos en las últimas dos décadas referentes al tema 

que se está estudiando, siendo Brasil el país que más publicaciones genera. Esta cifra es 

inferior en comparación con las 380 publicaciones científicas que se realizó solo China en 

el mismo periodo de tiempo (Scopus - Analyze search results, 2020). 

Posee justificación practica porque el consumo de la escoria de acero en el diseño de 

concreto es una alternativa viable para disminuir la demanda y dependencia a los agregados 

naturales que todavía existe en el sector construcción (Aparicio, 2014). Asimismo, las 

investigaciones han demostrado que la escoria de acero también se puede utilizar en la 

producción de cemento debido a las propiedades cementantes que posee. De igual forma, se 

utiliza en la agricultura con resultados positivos debido a que posee un alto contenido de 

CaO más conocida como “cal” lo cual beneficia al cultivo (Dong et al., 2020). 
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Finalmente, la importancia social de esta investigación es beneficiar de manera directa a la 

industria siderúrgica pues la ubicación final de sus residuos sólidos ya no serán los 

vertederos o depósitos los cuales tienen un costo económico alto para las empresas. Sino, 

más bien se le brinda otra opción para la disposición final de sus residuos; por ejemplo, su 

reutilización en el sector construcción (Aparicio, 2014). Del mismo modo, sustituir escoria 

por agregado fino beneficia al medio ambiente y a la salud de la siguiente manera; 1) se 

dejará de extraer de manera descontrolada este recurso cuya reposición natural es lenta. 2) 

se conserva el hábitat de animales en que se encontraban amenazados y en peligro de 

extinción debido a la extracción de arena en ríos y playas. 3) se disminuye la propagación 

de enfermedades infecciosas como la malaria y la ulcera de Buruli las cuales están 

directamente asociadas a las piscinas de agua estancadas que se generan por la extracción de 

arena (Torres et al., 2017). 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Guo et al., (2019) en su Artículo Utilization of unprocessed steel slag as fine aggregate in 

normal- and high-strength concrete; Presentada en la revista Construction and Building 

Materials; El objetivo trazado fue es investigar el comportamiento que tiene la resistencia a 

comprensión en concretos de resistencia normal 30MPa y concreto de alta resistencia 60MPa 

reemplazando un alto volumen de agregado fino que va desde el 0, 10, 20, 30, 40, 60, 80 y 

100 por ciento por escoria de acero. Asimismo, para los ensayos de laboratorio se utilizó una 

muestra censal de 48 probetas de concreto las cuales se dividieron en dos para concreto 

normal y de alta resistencia. Además, los ensayos demostraron que los porcentajes óptimos 

de escoria de acero para el concreto normal y de alta resistencia es de 80 y 100 por ciento 

respectivamente, con estos porcentajes de reemplazo se logra que la resistencia a la 

compresión adquiera sus máximos valores comparándolos con los concretos convencionales. 

Finalmente, en base a los resultados de laboratorio se concluye: 1) el uso de la escoria como 

sustituto del agregado fino en el concreto, mejora la capacidad para absorber la energía. 2) 

se demuestra que el uso de la escoria de acero mejora la propiedad mecánica de resistencia 

a la compresión en el concreto normal y de alta resistencia. 3) la escoria de acero se presenta 

como una nueva opción de agregado artificial ecológico para la fabricación de concreto. La 

importancia de este antecedente es que se demuestra de forma experimental que la resistencia 

a la compresión no es directamente proporcional al reemplazo de la escoria de acero en el 

concreto y que existe un porcentaje óptimo de reemplazo de escoria en el cual la resistencia 

a la compresión alcanza su máximo valor, dicha información contribuye a los objetivos 

específicos de la presenta tesis. 
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Wang et al., (2020) en su Artículo Mechanical strengths and durability properties of 

pervious concretes with blended steel slag and natural aggregate; Presentada en la revista 

Cleaner Production; El objetivo trazado fue investigar el uso de la escoria de acero en los 

concretos permeables y el efecto que produce en la resistencia mecánica y durabilidad. 

Asimismo, si se utiliza la escoria como agregado alternativo al agregado convencional para 

elaborar 1.00m3 de concreto permeable se consumiría hasta 2000kg de escoria, lo cual 

favorece a la industria siderúrgica disminuyendo vertederos de residuos sólidos. También, 

los porcentajes de reemplazo en volumen del agregado grueso por escoria de acero fueron 0, 

25, 50, 75 y 100 por ciento. En base a los resultados de laboratorio se concluye: 1) la 

densidad aparente más alta se alcanzó con reemplazo del 100 por ciento e incluso supero el 

valor que alcanza el concreto convencional. 2) el coeficiente de porosidad y permeabilidad 

al agua aumento en 4.5 y 6.4 por ciento respectivamente en concretos que poseen el 100 por 

ciento de sustitución del agregado grueso en comparación con los concretos convencionales. 

3) la resistencia a la compresión en concretos con el 100 de reemplazo con un curado a 28 

días es de 10.6MPa mientras que en los concretos convencionales fue de 9.6MPa ello indica 

que solo se logra una mejora del 10.4 por ciento en esta propiedad mecánica. 4) la resistencia 

tracción con el 100 de reemplazo con un curado a 28 días es de 3.3MPa mientras que en los 

concretos convencionales fue de 3.1MPa ello indica que solo se logra una mejora del 6.4 por 

ciento en esta propiedad mecánica. 5) las propiedades mecánicas del concreto permeable se 

mejoran cuando se sustituye todo el agregado grueso por escoria de acero. Ello se debe, a 

que la pasta de cemento se introduce en la escoria debido a que este material presenta una 

superficie rugosa y estructura porosa. El aporte de este antecedente contiene un estudio 

relacionado con la variable independiente y el efecto que causa en las variables dependientes 

cuando se reemplaza por diferentes volúmenes de agregado convencional, este estudio 

contribuye al marco teórico de la presente investigación. 
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Dong et al., (2020) en su Artículo Recycling of steel slag aggregate in portland cement 

concrete: An overview; Presentada en la revista Cleaner Production; El objetivo trazado fue 

analizar las propiedades físicas y mecánicas del concreto que posee escoria de acero como 

agregado alternativo a los agregados convencionales. En base a los resultados de laboratorio 

se concluye: 1) la escoria de acero posee una textura rugosa y de alta densidad, además su 

composición mineral contiene componentes cementosos los cuales benefician a las 

propiedades mecánicas del concreto. 2) la desventaja que posee el concreto con escoria es 

tener menor trabajabilidad que los concretos convencionales debido a la mayor absorción de 

agua que requiere en estado fresco pero esta condición se mejora adicionando aditivos. 3) 

debido a la alta presencia de óxidos de ferrita en la composición de la escoria de acero. El 

concreto que posee escoria se puede utilizar como barrera protectora para la radiación 

nuclear de rayos x, rayos gamma y neutrones. La utilidad de este blindaje depende del 

espesor de las paredes de concreto. El aporte de este antecedente es que brinda información 

del impacto positivo que genera la utilización de la escoria de acero como agregado 

alternativo a las propiedades mecánicas del concreto. 

Qasrawi, (2018) en su Artículo Fresh properties of green SCC made with recycled steel slag 

coarse aggregate under normal and hot weather; Presentada en la revista Cleaner 

Production; El objetivo trazado fue investigar el efecto de la escoria de acero como 

reemplazo del agregado grueso en el diseño de concreto en estado fresco. Para lograr ello, 

el agregado grueso fue reemplazado por escoria de acero en porcentajes de volúmenes de 0, 

25, 50, 75 y 100 por ciento. En base a los resultados de laboratorio se concluye: 1) el diseño 

de concreto utilizando escoria de acero como reemplazo del agregado grueso se puede 

realizar en lugares geográficos que presentan climas normales (20 a 22 C°) como en climas 

cálidos (38 a 40 C°) lo cual beneficia al medio ambiente porque se logra minimizar el 

depósito en vertederos de este residuo sólido. 2) a mayor reemplazo de la escoria de acero 
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se genera un impacto negativo en la trabajabilidad del concreto. 3) la escoria puede 

reemplazar hasta un 50 por ciento al agregado grueso sin afectar la trabajabilidad del 

concreto, pasado ese porcentaje para que no afecte a la trabajabilidad se tiene que hacer uso 

de aditivos lo cual genera un sobre costo en la preparación del concreto. 4) para porcentajes 

de reemplazo de escoria de acero menores a 50 por ciento el contenido de aire y la densidad 

en estado fresco presenta un pequeño incremento en comparación con el concreto elaborado 

con agregados naturales. El aporte de este antecedente a la presente investigación es que 

brinda información de las propiedades del concreto en estado fresco las cuales serán 

verificadas en la presente tesis. 

Sohail et al., (2020) en su Artículo Sustainable alternative aggregates: Characterization and 

influence on mechanical behavior of basalt fiber reinforced concrete; Presentada en la 

revista Construction and Building Materials; El objetivo trazado fue investigar cómo influye 

la elección del tipo de agregado grueso (caliza, gabro, escoria de acero, concreto reciclado) 

en las propiedades mecánicas de resistencia a la compresión y resistencia a la flexión del 

concreto con fibra de basalto para dos tipos diferentes de relación agua/cemento (0.51 y 

0.36). Para ello, la muestra utilizada comprende 252 probetas de 150x300mm y 84 prismas 

de 150x150x50mm. En base a los resultados de laboratorio se concluye: 1) las propiedades 

físicas de la escoria de acero tales como el contenido de humedad, índice de alargamiento y 

abrasión se encuentran por debajo de los límites máximos establecidos según el ACI 318. 2) 

La resistencia la compresión y flexión del concreto que posee escoria de acero como 

agregado grueso es superior en comparación con los otros tipos de agregados alternativos 

ello se debe a que la propiedad estructura interna de la escoria posee poros de 1mm de 

diámetro lo cual contribuye a la zona interfacial del agregado y el cemento. 3) los concretos 

de baja resistencia con w/c = 0.51 mejoran sus propiedades mecánicas con la adición de fibra 

de basalto. 4) la escoria de acero y el concreto reciclado poseen en su composición interna 
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metales peligrosos como el cromo, vanadio, plomo y zinc. Los cuales no representan peligro 

alguno al medio ambiente. Pues sus valores están muy por debajo de los límites máximos 

establecidos por las leyes ambientales internacionales. El aporte de este antecedente a la 

presente investigación es que se demuestra mediante pruebas de laboratorio que la escoria 

de acero a pesar de poseer metales peligrosos en su composición no representa peligro alguno 

al medio ambiente. De este modo, su uso para la elaboración de concreto es viable.  

Papachristoforou et al., (2020) en su Artículo Durability of steel fiber reinforced concrete 

with coarse steel slag aggregates including performance at elevated temperatures; 

Presentada en la revista Construction and Building Materials; El objetivo trazado fue 

investigar la durabilidad y el comportamiento térmico utilizando escoria de acero como 

agregado grueso para la fabricación de concreto reforzado con fibra de acero. Para ello, se 

utilizó una relación agua/cemento de 0.50, una relación de volumen de la fibra de acero de 

0.70% y fibras de 30mm y 60mm de largo. En base a los resultados de laboratorio se 

concluye: 1) la resistencia a la compresión aumenta cuando se utiliza la escoria de acero 

como agregado grueso, alcanzando el valor de 52-54MPa, este resultado se debe a las 

mejores propiedades mecánicas que presenta la escoria en comparación con el agregado 

convencional. 2) la resistencia a la flexión aumenta hasta en un 16% cuando se utiliza escoria 

de acero como agregado grueso en comparación con el concreto convencional. 3) la 

resistencia al impacto cuando se utiliza escoria de acero se incrementa. La energía absorbida 

necesaria para producir la primera grieta en el concreto con escoria y sin escoria es de (389.9 

y 156.0) joule respectivamente. Del mismo modo, la energía absorbida tiene que aumentar 

para que la grieta llegue a la parte superior (1286.8 y 1150.3) joule. 4) Cuando se somete 

concreto con escoria y sin escoria a temperaturas elevadas (mayores a 800 °C dentro de un 

horno industrial comienza a ocurrir el desconchado el cual es más visible en los concretos 

convencionales mientras que en los concretos con escoria el desconchado es leve. Ello, se 
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debe principalmente a que el punto de fusión de la escoria es de aproximadamente 1300°C, 

lo cual permite que se mantenga la integridad estructural del concreto inclusive a 

temperaturas que superen los 800 °C. El aporte de este antecedente contiene un estudio 

relacionado con las variables dependientes (resistencia a la compresión y resistencia a la 

flexión) en donde se demuestra que el uso de la escoria de acero en el concreto, mejora las 

propiedades mecánicas del concreto en comparación con los concretos convencionales. 

Dicha mejora en las propiedades mencionadas se verificará en el presente trabajo de 

investigación. 

Tirado Chávez, (2018) en su tesis Resistencia de un concreto con agregado grueso sustituido 

en un 45 por ciento y 48 por ciento por escoria de horno de arco eléctrico; Presentada a la 

Universidad San Pedro de Chimbote; El objetivo trazado fue evaluar la resistencia a la 

compresión de una mezcla de concreto que ha sustituido al agregado grueso por escoria de 

acero en porcentajes de 45 y 48 por ciento. Para ello, se utilizó un diseño de investigación 

experimental. Su muestra para la investigación es de 27 probetas cilíndricas de las cuales 

están distribuidas en 9 probetas con concreto sin escoria, 9 probetas están a un 45 por ciento 

de escoria y 9 probetas a un 48 por ciento de escoria como agregado sustituto. En base a los 

resultados de laboratorio se concluye que los diseños de concreto que poseen escoria de 

acero presentan mayor resistencia a la compresión que los concretos convencionales, pero 

el concreto con que posee 45 por ciento de escoria como sustituto del agregado grueso tiene 

mayor resistencia a la compresión en las pruebas de laboratorio. El aporte de este antecedente 

contiene instrumentos para medir la variable resistencia a la compresión, la cual se será 

adaptada al presente trabajo de investigación. 
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Corcuera Sigüenza & Vela Fernández, (2018) en sus tesis Impacto en la resistencia a la 

compresión y permeabilidad del concreto a partir de la sustitución de la piedra por eco 

gravilla de escoria de acero, Trujillo-2018; Presentada a la Universidad Privada del Norte; 

El objetivo trazado fue determinar qué impacto se genera en la resistencia a compresión y 

permeabilidad del concreto cuando se sustituye agregado grueso por escoria de acero en 

porcentajes de 20, 35, 50 y 65 por ciento. La muestra con la que se trabajó en el presente 

estudio fue de 110 probetas cilíndricas y el instrumento utilizado para recolectar los datos 

de laboratorio fueron las guías de observación. Se concluye en base a las pruebas de 

laboratorio que el porcentaje óptimo de sustitución de agregado grueso por escoria de acero 

es del 50 por ciento, en dicho porcentaje la resistencia a compresión alcanza su máximo 

valor y la permeabilidad su mínimo posible. Este antecedente, aporta instrumentos que 

ayudaran a determinar el porcentaje óptimo de sustitución de agregados naturales por escoria 

de acero el cual se adaptará al presente trabajo de investigación. En base a los resultados de 

laboratorio se concluye 1) el porcentaje óptimo de reemplazo del agregado grueso por 

escoria de acero donde se alcanza la mayor resistencia a la compresión es del 50 por ciento, 

se genera un incremento de hasta el 12 por ciento con respecto al concreto convencional. 2) 

el porcentaje óptimo de reemplazo del agregado grueso por escoria de acero donde se 

disminuye la permeabilidad es del 65 por ciento, se genera una disminución de hasta el 59 

por ciento con respecto al concreto convencional. 3) la vida útil de las edificaciones 

elaboradas con concreto con escoria aumenta debido a que presentan menos filtraciones de 

agua. El aporte de este antecedente contiene instrumentos para medir la variable resistencia 

a la compresión, la cual se será adaptada al presente trabajo de investigación. El aporte de 

este antecedente es que se demuestra que existe un porcentaje óptimo de reemplazo de 

escoria por agregado natural en donde el concreto alcanza su máximo valor para el ensayo 

de resistencia a la compresión. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Escoria de acero  

2.2.1.1. Definición de la escoria 

En la investigación de Dong et al., (2020) se define a la escoria del tipo ferrosa, como “un 

subproducto siderúrgico que se genera durante el proceso de la extracción de impurezas del 

acero con cal (CaO), dolomita (MgO) y otros compuestos químicos” (p. 2).  

2.2.1.2. Clasificación de la escoria según el tipo de horno 

Dong et al., (2020) clasifican a la escoria según el tipo de horno del cual provienen: 

• Escoria de horno básico (BOF) 

• Escoria de arco eléctrico (EAF) 

Las diferencias entre la escoria BOF y la escoria EAF son mínimas. Pues, ambos tipos de 

escorias tienen las mismas materias primas en su producción, como hierro, chatarra de acero, 

cal, dolomita, etc.  

Figura 9 

Proceso de fabricación de acero y producción de escoria 

Fuente: (Dong et al., 2020) 
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2.2.1.3. Escoria de arco eléctrico “EAF” 

Este tipo de escoria es la que más se produce en nuestro país y tiene como materia prima la 

chatarra. Asimismo, tiene como componentes principales al óxido de calcio (CaO), óxido de 

fierro (FeO), óxido de magnesio (MgO) y óxido de silicio (SiO2). Así pues, la cantidad de 

escoria producida en la fabricación de acero varía según el tipo de materia prima a utilizar 

(Corcuera & Vela, 2018). 

Para la presente investigación se utilizó la escoria EAF de la empresa Aceros Arequipa de 

la planta que se encuentra ubicada en la ciudad de Pisco. La información brindada por el 

Área de Medio Ambiente de dicha empresa fue que por cada tonelada de acero fabricado se 

obtiene 0.123 toneladas de escoria de EAF aproximadamente (Aceros Arequipa, 2020). 

Tabla 5 

Producción de acero y escoria EAF de la empresa AA 

AÑO ACERO (TON.) ESCORIA (TON.) 

2015 778,760 95,787 

2016 889,083 109,357 

2017 917,854 112,896 

2018 882,696 108,571 

Nota: Producción de acero de la empresa Aceros Arequipa. Adaptado del reporte de sostenibilidad 

de Aceros Arequipa, (2020) 

2.2.1.4. Propiedades físicas de la escoria de arco eléctrico 

En su investigación Corcuera Sigüenza & Vela Fernández, (2018) describen a la escoria de 

acero como un material que tiene una superficie de textura rugosa, de forma cúbica. Además, 

posee una estructura interna celular que se forma debido a los gases atrapados en su interior 

los cuales se liberan cuando la escoria caliente se enfría y se solidifica.  
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Figura 10 

Aspecto de la escoria de acero EAF procedente de Aceros Arequipa 

Fuente: elaboración propia. 

También, las propiedades físicas de la escoria de acero se encuentran relacionada a la 

estructura mineralógica que posee. A continuación, se presenta algunos valores típicos para 

las propiedades físicas de la escoria.  

Tabla 6 

Valores típicos para propiedades físicas de la escoria 

N° Propiedades Escoria 

1 Densidad aparente (kg/m3) 3000 - 3600 

2 Absorción de agua (%) 0.4 – 3.5 

3 Abrasión de los ángeles (%) 8.0 – 15.0 

       Nota: Adaptado de Dong et al., (2020). 

2.2.1.5. Propiedades químicas de la escoria de arco eléctrico 

A continuación, se presenta algunos valores típicos para las propiedades químicas de la 

escoria. Su composición química depende del lugar de procedencia. 
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Tabla 7 

Composición química de la escoria según lugar de procedencia 

País CaO 

(%) 

MgO 

(%) 

SiO2 

(%) 

Al2O3 

(%) 

FeO 

(%) 

MnO 

(%) 

P2O3 

(%) 

S 

(%) 

Japón 40 4 25 5 19 7 - 0.006 

Suecia 46 5 11 5 28 4 0.7 - 

EEUU 41 10 17 8 18 4 0.6 0.2 

Alemania 32 10 15 4 31 4 1.4 0.1 

Brasil 33 10 18 6 30 5 - - 

Italia 41 8 14 7 20 6 0.9 0.1 

Nota: Adaptado de Corcuera & Vela, (2018) 

En el anexo 1, se presenta los resultados del análisis de laboratorio que se realizó a la muestra 

de escoria EAF procedente de la empresa Acero Arequipa. Así pues, la finalidad del análisis 

es conocer el contenido de metales que posee dicha muestra. 

2.2.2. Resistencia a la compresión 

2.2.2.1. Definición 

En su investigación Hernández et al., (2018) definen la resistencia a la compresión del 

concreto como la capacidad que tiene este material para resistir el fenómeno de 

aplastamiento ante cargas estáticas o cargas que aumentan gradualmente con el tiempo. Que 

es lo que generalmente se ve en estructuras de este tipo.  

2.2.2.2. Factores que influyen en la resistencia a la compresión 

Según Sepúlveda, (2013) los factores que influyen en la resistencia a la compresión del 

concreto son los siguientes: 

• Relación agua – cemento: Al reducir la relación a/c las partículas de cemento se 

encuentran más próximas entre ellas, logrando con ello disminuir la capacidad 

capilar y los espacios libres. Lo cual favorece la formación de compuestos de 
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hidratación más compactos. Por esta razón, una menor relación de a/c produce 

resistencias mayores. 

Figura 11 

Influencia de la relación a/c y el tiempo de curado en concretos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sepúlveda, (2013) 

• Agregado grueso: Según el ACI 211 se ha demostrado que los agregados de tamaño 

máximo nominal pequeños ofrecen una mayor resistencia potencial en el concreto. 

Ello se debe, a que se aumenta la superficie de contacto entre la zona de transición 

interfacial de la pasta y los agregados. Por ese motivo, se recomienda que para 

obtener resistencia a la compresión elevadas se utilice agregados de tamaño máximo 

nominal pequeños. 

• Agregado fino: Cuando utilizamos arenas naturales de diferentes procedencias se 

puede optimizar la granulometría y de este modo se logra aumentar la resistencia a 

la compresión. Por otro lado, cuando se utiliza arenas producidas por trituración, las 
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formas de sus partículas y el aumento del área superficial podría afectar la demanda 

de agua en la elaboración del concreto, teniendo como consecuencia la disminución 

de la resistencia a la compresión. 

• Cementos: Los diferentes tipos de cementos que existen pueden comportarse de 

manera diferente cuando la relación a/c del concreto están muy por debajo de lo 

establecido en el diseño. 

2.2.2.3. Tipos de falla en la evaluación de la resistencia a la compresión 

Según la norma peruana NTP 339.034: 2015, Una vez realizado el ensayo se mostrará en las 

probetas de concreto los siguientes patrones de fractura: 

Figura 12 

Tipos de fracturas en probetas de concreto 

Fuente: NTP 339.034 (2015) 
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2.2.3. Resistencia a la flexión 

2.2.3.1. Definición 

Según Masías Mogollón, (2018). La resistencia a la flexión se considera como una medida 

indirecta de la resistencia a la tracción del concreto. Así pues, es una medida de resistencia 

a la falla por momento de una viga o losa de concreto la cual no contiene refuerzo de acero. 

Este ensayo se determina mediante la norma peruana NTP 339.078. 

2.2.3.2. Resistencia a flexión en vigas de concreto no reforzadas 

Según la NTP 339.078 para determinar la resistencia a la flexión en vigas prismáticas no 

reforzadas se usará vigas cuyas medidas serán 6”x6”x21”. Asimismo, se le aplicará la mitad 

de la carga total en cada tercio de la viga. Para este caso, el tercio central de la viga no 

reforzada se encontrará sometida a flexión pura. 

Figura 13 

Diagrama para ensayar vigas no reforzadas a los tercios  

Fuente: NTP 339.078 (2012) 
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2.2.3.3. Tipos de falla en vigas de concreto no reforzadas 

Según la NTP 339.078 se puede presentar dos casos una vez terminado el ensayo de 

laboratorio. 

• Si la falla ocurre en el tercio medio: 

Se calcula el módulo de rotura de la siguiente manera. 

Mr =  (
PL

BH2
) 

 

Donde: 

Mr : módulo de rotura, en MPa 

P : carga máxima aplicada registrada por la máquina de ensayo en N. 

L : luz, en mm. 

B : ancho promedio de la muestra en mm. 

H : altura promedio de la probeta en mm. 

• Si la falla ocurre fuera del tercio medio y a una distancia de este no mayor del 5 % 

de la luz libre. 

Se calcula el módulo de rotura de la siguiente manera. 

Mr =  (
3Pa

BH2
) 

En donde: 

a: Es la distancia promedio entre la línea de falla y el apoyo más cercano, medida a lo largo 

de la línea central de la superficie inferior de la viga, en mm.  
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2.3. Hipótesis 

2.3.1. Hipótesis general 

Si la escoria de acero se utiliza como material sustituto del agregado fino, se incrementa la 

resistencia a la compresión y resistencia a la flexión en probetas y vigas de concreto no 

reforzadas respectivamente a la edad de 28 días de curado. 

2.3.2. Hipótesis especificas 1 

La sustitución del 10% de agregado fino por escoria de acero incrementa la resistencia a la 

compresión y resistencia a la flexión en probetas y vigas de concreto no reforzadas 

respectivamente a la edad de 28 días de curado. 

2.3.3. Hipótesis especificas 2 

La sustitución del 20% de agregado fino por escoria de acero incrementa la resistencia a la 

compresión y resistencia a la flexión en probetas y vigas de concreto no reforzadas 

respectivamente a la edad de 28 días de curado. 

2.3.4. Hipótesis especificas 3 

La sustitución del 30% de agregado fino por escoria de acero incrementa la resistencia a la 

compresión y resistencia a la flexión en probetas y vigas de concreto no reforzadas 

respectivamente a la edad de 28 días de curado. 

2.3.5. Hipótesis especificas 4 

La sustitución del 40% de agregado fino por escoria de acero incrementa la resistencia a la 

compresión y resistencia a la flexión en probetas y vigas de concreto no reforzadas 

respectivamente a la edad de 28 días de curado. 
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2.4. Definición de términos básicos 

Escoria de acero: Según el ASTM la escoria de acería se define como material no metálico, 

rugoso de origen mineral que se compone de silicatos de calcio y ferritas, combinados con 

óxidos fundidos de hierro, aluminio, calcio y magnesio. 

Agregado para concreto: Según la NTP 400.037 los agregados para concreto son un 

conjunto de partículas, de origen natural o artificial, que pueden ser tratadas o elaboradas y 

cuyas dimensiones están comprendidas entre los límites fijados por la presente norma. 

Asimismo, los agregados en el concreto pueden ocupar entre 65 a 80% del volumen de la 

unidad cubica. 

Concreto: Según lo establecido en la norma E06 del RNE se define al concreto como una 

mezcla de cemento portland o cualquier otro cemento hidráulico, agregado fino, agregado 

grueso y agua con o sin aditivo. 

Probeta de concreto: Según Díaz, (2012) las probetas son una muestra que se utilizan para 

realizar ensayos mecánicos en concretos endurecidos. Asimismo, se realizan en moldes 

rígidos, indeformables y no absorbentes. 
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2.5. Operacionalización de variables 

En el presente trabajo de investigación solo se va a operacionalizar las variables 

dependientes. Ello se debe, a que solo estas variables serán medidas para el presente estudio 

mas no la variable escoria de acero. Pues, como señala el Dr. Aceituno et al., (2020) “la sola 

idea de operacionalizar la variable independiente se debe de considerar un crimen 

académico” (p. 10).  

2.5.1. Variable independiente 

• Escoria de acero (V1). 

2.5.2. Variables dependientes 

• Resistencia a la compresión (V2). 

• Resistencia a la flexión (V3). 
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Tabla 8 

Operacionalización de variables 

Nota: Elaboración Propia

OBJETIVO 

ESPECIFICO 
VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA 

- Establecer la dosificación de 

concreto que permite que la 

resistencia a la compresión 

alcance su máximo valor en los 

ensayos de laboratorio. 

 

- Evaluar en qué medida el 

concreto con escoria de acero 

influye en la resistencia a la 

compresión, con respecto a un 

concreto convencional. 

V2: 

Resistencia a la 

compresión 

La resistencia a la 

compresión del concreto es 

la capacidad que tiene este 

material para resistir el 

fenómeno de aplastamiento 

ante cargas estáticas o 

cargas que aumentan 

gradualmente con el 

tiempo. Que es lo que 

generalmente se ve en 

estructuras de este tipo 

(Hernández et al., 2018). 

La resistencia a la 

compresión se calcula 

fracturando probetas de 

concreto en un ensayo de 

compresión. Su cálculo está 

en función de la carga de 

ruptura dividida por el área 

de la sección que recibe la 

carga y las unidades en la 

que se expresa es kg/cm2. 

Dosificación del 

concreto con escoria 

 

Caracterización 

física de los 

agregados 

convencionales y de 

la escoria de acero. 

 

- La caracterización de los 

agregados convencionales y de 

la escoria de acero debe 

realizarse según lo establecido 

en la NTP. 

Razón 

Esfuerzo a la 

compresión 

0%, 10%, 20% 

30%, 40% 

- A mayor porcentaje de escoria 

de acero se obtiene mayor 

resistencia a la flexión. 

Nominal 

- Establecer la dosificación de 

concreto que permite que la 

resistencia a la flexión alcance su 

máximo valor en los ensayos de 

laboratorio. 

 

- Estimar en qué medida el 

concreto con escoria de acero 

influye en la resistencia a la 

flexión, con respecto a un 

concreto convencional. 

 

V3: 

Resistencia a la 

flexión 

La resistencia a la flexión se 

considera como una medida 

indirecta de la resistencia a 

la tracción del concreto. Así 

pues, es una medida de 

resistencia a la falla por 

momento de una viga o losa 

de concreto la cual no 

contiene refuerzo de acero 

(Masías, 2018). 

La resistencia a la flexion se 

calcula aplicando cargas en 

los puntos tercios de la viga 

de concreto no reforzadas. 

Asimismo, la viga tiene que 

tener las siguientes medida 

de  0.15x0.15x0.45m. Asi 

pues, La resistencia a la 

flexion se expresa como 

modulo de rotura (MR) y su 

unidad es MPa. 

Dosificación del 

concreto con escoria 

 

Caracterización 

física de los 

agregados 

convencionales y de 

la escoria de acero. 

 

- La caracterización de los 

agregados convencionales y de 

la escoria de acero debe 

realizarse según lo establecido 

en la NTP. 

Razón 

Esfuerzo a la flexión 
0%, 10%, 20% 

30%, 40% 

- A mayor porcentaje de escoria 

de acero se obtiene mayor 

resistencia a la flexión. 

Nominal 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

Diseño cuasi-experimental: En estos tipos de experimentos se manipula de manera intencional, 

al menos, una variable independiente para luego observar cual es el impacto que tiene sobre 

una o más variables dependientes. Además, los sujetos no se asignan de manera aleatoria a 

ningún grupo ni tampoco se emparejan, sino que dichos grupos ya se encuentran emparejados 

antes que se aplique el experimento “son grupos intactos” (Hernández Sampieri et al., 2014). 

Diseño con post prueba y grupos intactos 

GE X O1 

GC - O2 

Donde: 

GE : Grupo experimental 

GC : Grupo de control 

X : Tratamiento aplicado al grupo experimental 

O1 : Observación de la variable dependiente en el GE 

O2 : Observación de la variable dependiente en el GC 

- : Ausencia de tratamiento experimental 

Para el presente trabajo de investigación en el grupo O1 representa a las probetas y vigas de 

concreto no reforzadas. Las cuales, pasaran los ensayos de resistencia a la compresión y 

resistencia a la flexión respectivamente. Luego, de haber sustituido el agregado fino por escoria 

de acero en porcentajes de 10, 20, 30 y 40 por ciento. Así pues, el grupo O2 representa a las 

probetas y vigas de concreto no reforzadas que recibirán los mismos ensayos, pero no contienen 

escoria como agregado para su elaboración.  
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3.2. Unidad, población y muestra 

3.2.1. Unidad de estudio 

01 probeta de concreto elaborado con agregado convencional 

01 viga de concreto no reforzada elaborado con concreto convencional 

01 probeta de concreto con que contiene escoria de acero 

01 viga de concreto no reforzada con que contiene escoria de acero 

3.2.2. Población 

Todas las probetas y vigas de concreto no reforzadas que contienen y no contienen escoria de 

acero como material sustituto del agregado fino. 

3.2.3. Muestra 

Según Hernández Sampieri et al., (2014) indican: “la muestra es un subgrupo de la población 

de la cual se van a recolectar datos y que debe de ser representativa de esta” (p. 173). Para el 

presente estudio debido a que la población se considera pequeña se trabajará con toda la 

población (muestra censal) la cual estará distribuida de la siguiente manera: 

• 09 probetas de concreto que no contienen escoria de acero. 

• 36 probetas de concreto que contienen escoria de acero. 

• 06 vigas de concreto no reforzadas que no contienen escoria de acero. 

• 24 vigas de concreto no reforzadas que contienen escoria de acero. 

3.3. Proceso de muestreo 

Por juicio tendencioso según la opinión de nuestro asesor de tesis y considerando que la 

población en estudio es pequeña el tipo de muestreo será no probabilístico. Así pues, la muestra 

censal que se utilizará es representativa y adecuada para las variables en estudio.  Las probetas 

y vigas de concreto no reforzadas se van a distribuir de la siguiente manera: 
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Tabla 9 

Distribución de probetas para determinar la resistencia a la compresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porcentaje de reemplazo 

del agregado fino 
Código 

Porcentaje de 

sustitución de AF 

Cantidad de 

probetas 

0% OB 0 9 

10% E10 10 9 

20% E20 20 9 

30% E30 30 9 

40% E40 40 9 

 Total 45 

Días de curado 
Probetas sin 

escoria 

Probetas con 

escoria 

7 3 12 

14 3 12 

28 3 12 

Total 9 36 
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Tabla 10 

Distribución de probetas para determinar la resistencia a la flexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Nota: Elaboración Propia 

3.4. Técnicas, instrumentos y recolección de datos 

3.4.1. Técnicas 

Según Arias, (2020) se menciona que “las técnicas son las respuestas al ¿Cómo hacer?, en este 

caso las técnicas no son el fin, sino el medio” (p. 54). Para este trabajo de investigación la 

técnica a utilizar fue la observación. Ello se debe, a que esta técnica nos permite estar en 

contacto con las variables en estudio y de esa manera recolectar datos que nos permitan 

comprobar la hipótesis planteada con la realidad. 

 

Porcentaje de reemplazo 

del agregado fino 
Código 

Porcentaje de 

sustitución de AF 

Cantidad de 

vigas no 

reforzadas 

0% VOB 0 6 

10% VE10 10 6 

20% VE20 20 6 

30% VE30 30 6 

40% VE40 40 6 

 Total 30 

Días de curado Vigas sin escoria Vigas con escoria 

7 2 8 

14 2 8 

28 2 8 

Total 6 24 
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3.4.2. Instrumentos  

El instrumento que se usará para recolectar datos será la “Guía de observación” la cual no 

necesita ser aprobadas por expertos. Pues, Solo las encuestas y los test deben ser validados para 

poder ser aplicados (Arias, 2020, p. 54). Asimismo, se tendrá dos tipos de guías de observación 

una para cada variable en estudio. 

Tabla 11 

Guía de observación para la variable resistencia a la compresión  

Nota: Guía de la facultad de Ingeniera Agrícola de la UNALM. 

 

SOLICITANTES : PEDRO ALVAREZ SIFUENTES

:

ENSAYO : ASTM - C39 / NTP 339.034

FECHA DE RECEPCION :

RESISTENCIA DESEADA : 280 kg/cm²

FECHA EDAD AREA FUERZA CARGA RESIST.

ENSAYO DIAS cm² kn kg kg/cm²

OB-1A 22/02/2018 7 12 x 6 182.4 466.28 47513.93 260.47

OB-1B 22/02/2018 7 12 x 6 182.4 437.63 44594.50 244.47

OB-1C 22/02/2018 7 12 x 6 182.4 449.25 45778.58 250.96

251.97

OB-1A 07/03/2018 14 12 x 6 182.4 475.70 48473.83 265.73

OB-1B 07/03/2018 14 12 x 6 182.4 489.60 49890.24 273.50

OB-1C 07/03/2018 14 12 x 6 182.4 480.10 48922.19 268.19

269.14

OB-1A 21/03/2018 28 12 x 6 182.4 520.40 53028.76 290.70

OB-1B 21/03/2018 28 12 x 6 182.4 527.06 53707.41 294.43

OB-1C 21/03/2018 28 12 x 6 182.4 527.45 53747.16 294.64

293.26

UNIVERSIDAD NACIONAL  AGRARIA LA MOLINA 
LABORATORIO DE PRUEBA Y ENSAYO DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONSTRUCCIÓN

INFORME Nº 442 - 18' LP y EM-UNALM

DIMENSIONES

RESULTADOS DE LA ROTURA 

MANUEL LOZANO PALMA

21/02/2018

21/02/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 28 DIAS DE EDAD [OB-01] =

OBSERVACION : Las mezlcas tipo OB-1A, OB-1B poseen 0% de escoria en su contenido.

21/02/2018

pulg.

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 7 DIAS DE EDAD [OB-01] =

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 14 DIAS DE EDAD [OB-01] =

15/02/2018

15/02/2018

21/02/2018

21/02/2018

MUESTRA
FECHA 

MOLDEO

15/02/2018

21/02/2018
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Tabla 12 

Guía de observación para la variable resistencia a la flexión 

Nota: Guía de la facultad de Ingeniera Agrícola de la UNALM. 

 

 

 

 

 

SOLICITANTES : PEDRO ALVAREZ SIFUENTES

:

ENSAYO : NTP 339.084

FECHA DE RECEPCION :

RESISTENCIA DEL F'c : 280 kg/cm²

FECHA EDAD DENTRO FUERZA CARGA FLEXIÓN.

ENSAYO DIAS L B H a TERCIO kn kg kg/cm²

PT 02/11/2018 7 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 26.25 2674.38 36.23

PT 02/11/2018 7 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 25.82 2631.25 35.64

35.94

PT 09/11/2018 14 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 34.35 3500.50 47.42

PT 09/11/2018 14 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 32.98 3360.48 45.52

46.47

PT 23/11/2018 28 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 42.70 4351.13 58.94

PT 23/11/2018 28 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 40.99 4177.08 56.59

57.76

PT 02/11/2018 7 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 26.58 2709.01 36.70

PT 02/11/2018 7 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 27.65 2817.12 38.16

37.43

PT 09/11/2018 14 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 36.05 3673.50 49.76

PT 09/11/2018 14 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 34.62 3527.78 47.79

48.78

PT 23/11/2018 28 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 44.07 4490.73 60.83

PT 23/11/2018 28 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 42.33 4313.43 58.43

59.63

MOLDEO

UNIVERSIDAD NACIONAL  AGRARIA LA MOLINA 
LABORATORIO DE PRUEBA Y ENSAYO DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONSTRUCCIÓN

INFORME Nº 621 - 18' LP y EM-UNALM

MANUEL LOZANO PALMA

RESULTADOS DE FLEXIÓN

MUESTRA
FECHA DIMENSIONES "cm"

26/10/2018

26/10/2018

26/10/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 14 DIAS DE EDAD [VG-0%] =

26/10/2018

26/10/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 07 DIAS DE EDAD [VG-0%] =

26/10/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 28 DIAS DE EDAD [VG-0%] =

26/10/2018

26/10/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 14 DIAS DE EDAD [VG-10%] =

26/10/2018

26/10/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 28 DIAS DE EDAD [VG-10%] =

26/10/2018

26/10/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 17 DIAS DE EDAD [VG-10%] =
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3.4.3. Recolección de datos  

Figura 14 

Esquema de desarrollo para recolectar datos  

Fuente: elaboración propia. 

 

Ø=15cm y H=30cm (RC) 
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3.4.3.1. Obtención de la escoria de acero 

La escoria de acero que se utilizará se obtuvo de la planta de Aceros Arequipa la cual se 

encuentra ubicada en la ciudad de Pisco. Este material en estado natural presenta diferentes 

tamaños superiores al agregado fino. Es así, que para poder caracterizarla se tiene triturar hasta 

el punto que se reduzca su tamaño. 

Figura 15 

Maquina utilizada para triturar la escoria de acero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 16 

Escoria de acero triturada  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

3.4.3.2. Ensayos de laboratorio de los agregados 

Los ensayos de laboratorio que se harán a los agregados naturales serán los siguientes: 

Tabla 13 

Ensayos de laboratorio que se realizaran a los agregados 

Nota: Elaboración Propia 

Nombre del ensayo Norma utilizada 

Ensayo de Granulometría NTP 400.012, (2013) 

Tamaño Máximo Nominal NTP 400.012, (2013) 

Contenido de Humedad NTP 339.185, (2013) 

Peso Unitario NTP 400.017, (2011) 

Peso Específico (agregado grueso) NTP 400.021, (2013) 

Peso Específico (agregado fino) NTP 400.022, (2013) 

Porcentaje de Absorción (agregado grueso) NTP 400.022, (2013) 

Porcentaje de Absorción (agregado fino) NTP 400.022, (2013) 

Módulo de Fineza NTP 400.012, (2013) 
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3.4.3.3. Procedimiento para el diseño de mezcla del concreto – ACI 211 

Para realizar el diseño de la mezcla del concreto se utilizará el método ACI 211, para ello se 

tiene que realizar los siguientes pasos: 

• Selección de la resistencia de diseño 

• Selección del tamaño máximo nominal del agregado grueso 

• Selección del asentamiento 

• Relación agua cemento 

• Selección del agregado compuesto 

Selección de la resistencia de diseño (fc’) 

Para ello se utilizará la siguiente información. 

Tabla 14 

Límites para el fc’ según el ACI318S-14 

 

Aplicación 

 

Concreto 

Fc’ 

Mínimo, MPa 

Fc’ 

Máximo, MPa 

General 
Pesos normal y 

liviano 
17 Ninguno 

Pórticos especiales 

Resistentes a momentos 

y muros estructurales 

especiales 

Peso normal 21 Ninguno 

Liviano 21 35 

Nota: (Comité ACI 318, 2014, p 333) 

Para fines académicos usaremos como resistencia a la compresión fc’=28MPa o su equivalente 

280kg/cm2. Además, como no se posee registro de la desviación estándar se usará la siguiente 

información.  
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Tabla 15 

La resistencia promedio a la compresión  

Resistencia especificada a la 

compresión, MPa 

Resistencia promedio requerida a 

la compresión, MPa 

fc’ < 21 fcr’= fc’ + 7.0 

21 ≤ fc’ ≤ 35 fcr’= fc’ + 8.5 

fc’>35 fcr’= 1.10fc’ + 5.0 

Nota: Norma de concreto armado (RNE E0.60, 2009, p. 42) 

Selección del tamaño máximo nominal del agregado grueso 

Según la norma E. 060 de concreto armado menciona que el agregado grueso no deberá ser 

mayor de: 

a) 1/5 de la menor dimensión entre las caras de encofrados. 

b) 1/3 del peralte de la losa. 

c) 3/4 del espacio libre mínimo entre barras individuales de refuerzo 

Estas recomendaciones tienen como finalidad que las barras de refuerzo queden recubiertas por 

completo y no presenten cavidades de las llamadas “cangrejeras”. 
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Selección del asentamiento 

Para el asentamiento se utilizará la siguiente información: 

Tabla 16 

Elección del slump 

Consistencia 
Slump 

(pulgadas) 
Trabajabilidad Método de compactación 

Seca 0 - 2 Poco trabajable Vibración normal 

Plástica 3 - 4 Trabajable Vibración ligera chuseado 

Fluida 5 a más Muy trabajable Chuseado 

     Nota: (Abanto, 2009, p 49) 

Relación agua/cemento 

Se utilizó la relación agua/cemento de 0.47, recomendada para una resistencia de 280kg/cm2. 

Selección del agregado compuesto 

Se realizó una combinación de agregados convencionales fino y grueso modificando sus 

proporciones. De tal manera, que ambos agregados posean aproximadamente el mismo peso. 

A esta primera combinación se le denomino mezcla objetivo (OB), mezcla que posee 0% de 

escoria en su composición. Luego se realizaron cuatro tipos de mezclas adicionales en donde 

solo se modificó el peso del agregado fino con la escoria de acero. Dicho peso se sustituyó en 

porcentajes de 10%, 20%, 30% y 40% denominándolas E10, E20, E30 y E40 respectivamente. 
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Tabla 17 

Combinación de agregados naturales y escoria de acero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 

3.4.3.4. Ensayos del concreto en estado endurecido 

Resistencia a la compresión del concreto NTP 339.034 (2015): El ensayo consiste en aplicar 

una carga de compresión axial a los cilindros que previamente han sido curados y que se 

encuentran en estado húmedo al momento del ensayo. La carga se tiene que aplicar a velocidad 

constante y con una tolerancia de ± 0.05MPa/seg hasta que ocurra la falla y se muestre un 

patrón de fractura bien definido (tipos del 1 al 6). Finalmente, el cálculo de la resistencia a la 

compresión se determina dividiendo la carga máxima alcanzada entre el área promedio de la 

sección transversal del espécimen de concreto. 

Mezcla Agregado 
Mezcla según el porcentaje de agregados 

1 2 3 4 5 

OB 

Fino 50     

Escoria 0     

Grueso 50     

E10 

Fino  40    

Escoria  10    

Grueso  50    

E20 

Fino   30   

Escoria   20   

Grueso   50   

E30 

Fino    20  

Escoria    30  

Grueso    50  

E40 

Fino     10 

Escoria     40 

Grueso     50 
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Resistencia a la flexión del concreto en vigas simplemente apoyadas con cargas a los 

tercios del tramo NTP 339.078 (2012): El ensayo consiste en una carga en los tercios de la 

luz de la viga que previamente han sido curada y que se encuentran en estado húmedo al 

momento del ensayo. La carga se tiene que aplicar a velocidad constante y sin impactos hasta 

producir la rotura de la viga. Finalmente, para calcular el Módulo de rotura (Mr) se tiene que 

tener presente si la falla ocurrió en: 

• falla ocurre dentro del tercio medio de la luz 

• falla ocurre fuera del tercio medio y a una distancia de este no mayor del 5 % de la luz 

libre 

Para cada caso el cálculo del Mr se hará según las fórmulas establecidas en la norma. 

3.5. Métodos, instrumentos y procedimiento de análisis de datos 

3.5.1. Métodos  

Según Hernández Sampieri et al., (2014) los métodos que se usan para procesar datos son los 

siguientes: 

• Estadística descriptiva: Lo primero que tenemos que hacer es describir los valores 

obtenidos en los ensayos de laboratorios para cada variable en estudio. Para ello, 

usaremos medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y de medidas de 

variabilidad (rango, desviación estándar y varianza).  

• Estadística inferencial: Toda investigación va más allá de solo describir los datos de las 

variables en estudio. Así pues, lo que se pretende es probar una hipótesis y generalizar 

los resultados de la muestra en la población mediante los resultados que se obtendrán 

de los estadígrafos.  
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Figura 17 

Procedimiento utilizado en la estadística inferencial 

Fuente: Hernández Sampieri et al., (2014) 

La presente investigación tendrá como base solo a la estadística descriptiva. Así pues, mediante 

el cálculo de los estadígrafos y con el apoyo de gráficos que se realizarán de los resultados 

obtenidos de los ensayos de laboratorio se verificará las hipótesis planteadas. 

3.5.2. Instrumentos 

El instrumento que se utilizará son las hojas de cálculo en Microsoft Excel en ellas se procesará 

la información obtenida de los ensayos de laboratorio, se realizará los gráficos y se comprobará 

las hipótesis planteadas. 

3.5.3. Procedimiento de análisis de datos 

El procedimiento a utilizar será el siguiente: 

Figura 18 

Bosquejo para el análisis de datos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Procesar información Gráficos estadísticos Conclusiones



 

 

53 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Resultados 

4.1.1. Caracterización física de agregados naturales 

Los agregados naturales utilizados en la presente investigación proceden de la tienda 

MAESTRO ubicada en la Av. La Molina 378. Esta empresa cuenta con los permisos necesarios 

para la adquisición y comercialización de agregados naturales. Ello garantiza que los agregados 

han cumplido con todos los estándares para su utilización en la elaboración de concreto. 

4.1.1.1. Contenido de humedad del agregado fino y grueso 

De acuerdo con lo indicado en la NTP 339.185:2013 para obtener el porcentaje de humedad se 

realiza el siguiente procedimiento: 

• El contenido de humedad del agregado fino es de 2.46% 

Tabla 18 

Humedad promedio del agregado fino 

Descripción Simbolo Cantidad Unidad 

Peso de la muestra humedad Ph 600.00 gr 

Peso de la muestra seca Ps 585.60 gr 

Contenido de agua Ph - Ps 14.40 gr 

Contenido de humedad H 2.46 % 

Nota: Elaboración Propia 

• El contenido de humedad del agregado grueso es de 0.33% 
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Tabla 19 

Humedad promedio del agregado grueso 

Descripción Simbolo Cantidad Unidad 

Peso de la muestra humedad Ph 3000.00 gr 

Peso de la muestra seca Ps 2990.00 gr 

Contenido de agua Ph - Ps 10.00 gr 

Contenido de humedad H 0.33 % 

Nota: Elaboración Propia 

4.1.1.2. Análisis granulométrico del agregado fino y grueso 

De acuerdo con lo indicado en la NTP 400.012:2013 para obtener la distribución del tamaño 

de las partículas de los agregados se realiza el siguiente procedimiento: 

• Para el agregado fino 

Tabla 20 

Análisis granulométrico del agregado fino 

Malla 

Peso  

Retenido 

(gr) 

% 

Retenido 

% 

Retenido 

Acumulado 

% Que 

pasa 

3/8" 0.00 0.00% 0.00% 100.00% 

N°4 28.50 3.56% 3.56% 96.44% 

N°8 177.60 22.17% 25.72% 74.28% 

N°16 207.90 25.95% 51.67% 48.33% 

N°30 164.80 20.57% 72.24% 27.76% 

N°50 115.00 14.35% 86.60% 13.40% 

N°100 69.40 8.66% 95.26% 4.74% 

Fondo 38.00 4.74% 100.00% 0.00% 

Total 801.20 100.00%   

          Nota: Elaboración Propia 

Módulo de fineza (mf) = 3.35 

 



 

 

55 

 

Notas: 

01. Es un indicador de la finura de un agregado: cuanto mayor sea el módulo de finura, más 

grueso es el agregado. 

02. Si el módulo de finura de una arena es de 2.3 se trata de una arena fina; y si el módulo se 

encuentra entre 2.3 a 3.1 se trata de una arena mediana. Y si el módulo es mayor de 3.1 se trata 

de una arena gruesa. 

Figura 19 

Curva granulométrica del agregado fino 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Para el agregado grueso 

Tabla 21 

Análisis granulométrico del agregado grueso 

Malla 
Peso  

Retenido (gr) 

% 

Retenido 

% 

Retenido 

Acumulado 

% Que 

pasa 

1 1/2" 0.00 0.00% 0.00% 100.00% 

1" 622.00 17.77% 17.77% 82.23% 

3/4" 970.00 27.71% 45.49% 54.51% 

1/2" 726.00 20.74% 66.23% 33.77% 

3/8" 482.00 13.77% 80.00% 20.00% 

N°4 650.00 18.57% 98.57% 1.43% 

Fondo 50.00 1.43% 100.00% 0.00% 

Total 3500.00 100.00%   

         Nota: Elaboración Propia 

Módulo de fineza (mf) = 7.24 

Tamaño máximo = 1 1/12” 

Tamaño máximo nominal =1” 

Figura 20 

Curva granulométrica del agregado grueso 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1.3. Peso unitario suelto y compactado del agregado fino y grueso 

De acuerdo con lo indicado en la NTP 400.017:2011 para obtener el peso unitario suelto seco 

(PUSS) y el peso unitario suelto seco (PUCS) se realiza el siguiente procedimiento: 

• Para el agregado fino 

Tabla 22 

Resultado del PUSS y el PUCS del agregado fino 

A.- Peso unitario suelto       

         

Descripción           Simbolo Cantidad Unidad 

Peso de la muestra suelta        Ws 4.118 kg 

Volumen del recipiente         V 0.00279 m3 

Peso unitario suelto seco         PUSS 1475.99 kg/m3          
B.- Peso unitario compactado       

         
Descripción           Simbolo Cantidad Unidad 

Peso de la muestra compactada      Ws 4.414 kg 

Volumen del recipiente         V 0.00279 m3 

Peso unitario compactado seco         PUCS 1582.08 kg/m3 

        
Nota: Elaboración Propia 

• Para el agregado grueso 

Tabla 23 

Resultado del PUSS y el PUCS del agregado grueso 

A.- Peso unitario suelto       

         

Descripción           Simbolo Cantidad Unidad 

Peso de la muestra suelta        Ws 15.468 kg 

Volumen del recipiente         V 0.0093 m3 

Peso unitario suelto seco         PUSS 1163.23 kg/m3 
         

B.- Peso unitario compactado       
         

Descripción           Simbolo Cantidad Unidad 

Peso de la muestra compactada      Ws 16.316 kg 

Volumen del recipiente         V 0.0093 m3 

Peso unitario compactado seco         PUCS 1754.41 kg/m3 

        
Nota: Elaboración Propia 
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4.1.1.4. Peso específico y porcentaje de absorción del agregado fino y grueso 

De acuerdo con lo indicado en la NTP 400.022:2013 (agregado fino) y la NTP 400.021:2013 

(agregado grueso). Para obtener el peso específico y el porcentaje de absorción se realiza el 

siguiente procedimiento: 

Tabla 24 

Resultado del peso específico y del porcentaje de absorción del agregado fino 

Para el agregado fino  

W Peso seco del agregado fino   489.20 gr 

W1 Muestra saturada con superficie seca del AF 500.00 gr 

W2 Picnometro + agua       638.70 gr 

W3 Picnometro + agua + muestra   944.40 gr 

       

 

 

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 25 

Resultado del peso específico y del porcentaje de absorción del agregado grueso 

Para el agregado grueso 

Wseco Peso seco del agregado grueso   3480.00 gr 

Ws Muestra saturada con superficie seca del AG 3500.00 gr 

Wa Peso de la muestra en el agua   2254.20 gr 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 

Pe SSS  = 2573.34  Kg/m3 

Pe = 2517.76  Kg/m3 

Abs = 2.21  % 

Pe SSS  = 2809.44  Kg/m3 

Pe = 2793.39  Kg/m3 

Abs = 0.57  % 
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4.1.2. Caracterización física de la escoria de acero 

La escoria en su estado natural presenta dimensiones que van de 7.5 μm hasta los 100mm de 

tamaño. Es por ello, que para usar la escoria de acero como agregado fino lo primero que se 

tiene que hacer como se mencionó anteriormente es triturar la escoria hasta que posea las 

dimensiones establecidas para poder ser considerarla agregado fino. 

Figura 21 

Escoria de acero en su estado natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2.1. Contenido de humedad de la escoria de acero 

De acuerdo con lo indicado en la NTP 339.185:2013 para obtener el porcentaje de humedad se 

realiza el siguiente procedimiento: 

• El contenido de humedad de la escoria de acero es de 0.33% 
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Tabla 26 

Humedad promedio de la escoria de acero 

Descripción Simbolo Cantidad Unidad 

Peso de la muestra humedad Ph 800.00 gr 

Peso de la muestra seca Ps 797.40 gr 

Contenido de agua Ph - Ps 2.60 gr 

Contenido de humedad H 0.33 % 

Nota: Elaboración Propia. 

4.1.2.2. Análisis granulométrico de la escoria de acero 

De acuerdo con lo indicado en la NTP 400.012:2013 para obtener la distribución del tamaño 

de las partículas del agregado se realiza el siguiente procedimiento: 

Tabla 27 

Análisis granulométrico de la escoria de acero 

Malla 
Peso  

Retenido (gr) 

% 

Retenido 

% Retenido 

Acumulado 

% Que 

pasa 

3/8" 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 

N°4 0.00 0.00% 0.00% 100.00% 

N°8 363.00 45.40% 45.40% 54.60% 

N°16 189.50 23.70% 69.10% 30.90% 

N°30 89.30 11.17% 80.27% 19.73% 

N°50 50.90 6.37% 86.63% 13.37% 

N°100 37.40 4.68% 91.31% 8.69% 

Fondo 69.50 8.69% 100.00% 0.00% 

Total 799.60 100.00%     

Nota: Elaboración Propia 

Módulo de fineza (mf) = 3.73 

Notas: 

01. Es un indicador de la finura de un agregado: cuanto mayor sea el módulo de finura, más 

grueso es el agregado. 
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02. Si el módulo de finura de una arena es de 2.3 se trata de una arena fina; y si el módulo 

se encuentra entre 2.3 a 3.1 se trata de una arena mediana. Y si el módulo es mayor de 

3.1 se trata de una arena gruesa. 

Figura 22 

Curva granulométrica de la escoria de acero 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2.3. Peso unitario suelto y compactado de la escoria de acero 

De acuerdo con lo indicado en la NTP 400.017:2011 para obtener el peso unitario suelto seco 

(PUSS) y el peso unitario suelto seco (PUCS) se realiza el siguiente procedimiento: 

Tabla 28 

Resultado del PUSS y el PUCS de la escoria de acero 

A.- Peso unitario suelto       

         

Descripción           Simbolo Cantidad Unidad 

Peso de la muestra suelta        Ws 5.356 kg 

Volumen del recipiente         V 0.00279 m3 

Peso unitario suelto seco         PUSS 1919.71 kg/m3          
B.- Peso unitario compactado       

         
Descripción           Simbolo Cantidad Unidad 

Peso de la muestra compactada      Ws 5.774 kg 

Volumen del recipiente         V 0.00279 m3 

Peso unitario compactado seco         PUCS 2069.53 kg/m3 

        
Nota: Elaboración Propia. 
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4.1.2.4. Peso específico y porcentaje de absorción de la escoria de acero 

De acuerdo con lo indicado en la NTP 400.022:2013 (agregado fino). Para obtener el peso 

específico y el porcentaje de absorción se realiza el siguiente procedimiento: 

Tabla 29 

Resultado del peso específico y porcentaje de absorción de la escoria de acero 

Para el agregado fino  

W Peso seco del agregado fino   488.90 gr 

W1 Muestra saturada con superficie seca del AF 500.00 gr 

W2 Picnometro + agua       638.80 gr 

W3 Picnometro + agua + muestra   991.00 gr 

        Nota: Elaboración Propia 

4.1.3. Diseño de mezcla 

Teniendo como base el concreto objetivo (concreto sin escoria de acero como agregado) se 

realiza el diseño de las mezclas de concreto que sustituyen en porcentajes del 10, 20, 30 y 40 

por ciento al agregado fino por escoria de acero. Asimismo. los materiales para la elaboración 

de concreto se detallan a continuación: 

• Cemento portland tipo I 

• Agua libre de residuos orgánicos en lo posible que sea potable 

• Agregado fino 

• Agregado grueso 

• Escoria de acero triturada  

4.1.4. Dosificación de la mezcla 

4.1.4.1. Datos requeridos para el diseño de mezclas 

A continuación, se detallan los datos que se requieren para el diseño de las mezclas de concreto.  
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Agregado fino: 

Tabla 30 

Propiedades físicas del agregado fino 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Nota: Elaboración Propia 

Agregado grueso: 

Tabla 31 

Propiedades físicas del agregado grueso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Nota: Elaboración Propia 

 

Propiedades Valores 

Módulo de fineza 3.35 

Peso Especifico 2517.76 Kg/m3 

Peso Unitario Seco Compactado 1582.08 Kg/m3 

Peso Unitario Seco Suelto 1475.99 Kg/m3 

Contenido de Humedad 2.46% 

Absorción 2.21% 

Propiedades Valores 

Tamaño Máximo Nominal 1” 

Peso Especifico 2793.39 Kg/m3 

Peso Unitario Seco Compactado 1754.41 Kg/m3 

Peso Unitario Seco Suelto 1663.23 Kg/m3 

Contenido de Humedad 0.33% 

Absorción 0.57% 
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Escoria de acero: 

Tabla 32 

Propiedades físicas la escoria de acero 

 

 

 

 

 

 

 

             

                       Nota: Elaboración Propia. 

4.1.4.2. Diseño de mezcla del concreto patrón (OB) 

Este tipo de mezcla no posee escoria de acero como sustituto del agregado fino. Asimismo, las 

consideraciones tomadas para el diseño serán las siguientes: 

• Relación agua/cemento = 0.47 

• Slump (pulg.) = 3 – 4 

• Resistencia de diseño = 280kg/cm2 

Tabla 33 

Dosificación de concreto sin escoria (OB) 

 

 

 

 

         

Nota: Elaboración Propia. 

Propiedades Valores 

Peso Especifico 3307.85 Kg/m3 

Peso Unitario Seco Compactado 2069.53 Kg/m3 

Peso Unitario Seco Suelto 1919.71 Kg/m3 

Contenido de Humedad 0.33% 

Absorción 2.27% 

Materiales 
Peso húmedo 

(kg/m3) 

Cemento 460.13 

Agua 213.35 

Agregado fino 783.04 

Agregado grueso 909.29 

Total 2365.81 
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4.1.4.3. Diseño de mezcla del concreto con 10% de escoria (E10) 

Este tipo de mezcla posee escoria de acero como sustituto del agregado fino en un porcentaje 

de 10%. Asimismo, las consideraciones tomadas para el diseño serán las siguientes: 

• Relación agua/cemento = 0.47 

• Slump (pulg.) = 3 – 4 

• Resistencia de diseño = 280kg/cm2 

Tabla 34 

Dosificación de concreto con 10% de escoria (E10) 

 

 

 

 

 

 

                     Nota: Elaboración Propia. 

 

4.1.4.4. Diseño de mezcla del concreto con 20% de escoria (E20) 

Este tipo de mezcla posee escoria de acero como sustituto del agregado fino en un porcentaje 

de 20%. Asimismo, las consideraciones tomadas para el diseño serán las siguientes: 

• Relación agua/cemento = 0.47 

• Slump (pulg.) = 3 – 4 

• Resistencia de diseño = 280kg/cm2 

 

 

 

Materiales Peso húmedo (kg/m3) 

Cemento 460.13 

Agua 217.19 

Agregado fino 786.72 

Agregado grueso 907.47 

Total 2371.51 
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Tabla 35 

Dosificación de concreto con 20% de escoria (E20) 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

4.1.4.5. Diseño de mezcla del concreto con 30% de escoria (E30) 

Este tipo de mezcla posee escoria de acero como sustituto del agregado fino en un porcentaje 

de 30%. Asimismo, las consideraciones tomadas para el diseño serán las siguientes: 

• Relación agua/cemento = 0.47 

• Slump (pulg.) = 3 – 4 

• Resistencia de diseño = 280kg/cm2 

Tabla 36 

Dosificación de concreto con 30% de escoria (E30) 

 

 

 

 

  

          Nota: Elaboración Propia 

 

Materiales 
Peso húmedo 

(kg/m3) 

Cemento 460.13 

Agua 221.17 

Agregado fino 794.19 

Agregado grueso 902.48 

Total 2377.97 

Materiales Peso húmedo (kg/m3) 

Cemento 460.13 

Agua 225.30 

Agregado fino 803.72 

Agregado grueso 896.79 

Total 2385.95 
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4.1.4.6. Diseño de mezcla del concreto con 40% de escoria (E40) 

Este tipo de mezcla posee escoria de acero como sustituto del agregado fino en un porcentaje 

de 40%. Asimismo, las consideraciones tomadas para el diseño serán las siguientes: 

• Relación agua/cemento = 0.47 

• Slump (pulg.) = 3 – 4 

• Resistencia de diseño = 280kg/cm2 

Tabla 37 

Dosificación de concreto con 40% de escoria (E40) 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

4.1.5. Elaboración de probetas 

Se elaboraron un total de 45 probetas cilíndricas de dimensiones altura 30cm y diámetro de la 

base 15cm. El procedimiento para la elaboración de las probetas es el que se describe a 

continuación; 1) introducir los materiales en el trompo para que se mezclen de manera uniforme 

todos los agregados que componen el concreto. 2) proceder a verter el concreto en tres capas a 

los moldes de las probetas cilíndricas, en cada capa es importante efectuar 25 golpes con una 

varilla de acero para que de este modo el concreto en su estado fresco se adecue a la forma del 

molde y se evite la formación de cangrejeras. 3) pasado 24 horas se inicia el desencofrado de 

las probetas para luego curarlas en la piscina del laboratorio a una temperatura ambiente. 4) se 

retira las probetas en los días 7, 14 y 28 días para el ensayo de resistencia a la compresión. 

Materiales 
Peso húmedo 

(kg/m3) 

Cemento 460.13 

Agua 229.61 

Agregado fino 813.05 

Agregado grueso 893.21 

Total 2395.99 
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Figura 23 

Elaboración de probetas cilíndricas 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.6. Ensayo de resistencia al esfuerzo de compresión 

A continuación, se presenta los resultados promedios por cada tipo de concreto elaborado. 

Tabla 38 

Resultados de resistencia al esfuerzo de compresión 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia 

Tipo de concreto 
Tiempo de curado 

(días) 

Resistencia a la 

compresión promedio 

(kg/cm2) 

OB 

7 251.97 

14 269.14 

28 293.26 

E10 

7 248.45 

14 264.63 

28 301.92 

E20 

7 278.59 

14 306.37 

28 342.64 

E30 

7 336.30 

14 348.04 

28 394.89 

E40 

7 309.41 

14 330.63 

28 360.77 
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4.1.7. Elaboración de vigas de concreto no reforzadas 

Se elaboraron un total de 30 vigas de concreto no reforzadas de dimensiones 6”x6”x21”. El 

procedimiento para la elaboración de las vigas es el que se describe a continuación; 1) 

introducir los materiales en el trompo para que se mezclen de manera uniforme todos los 

agregados que componen el concreto. 2) proceder a verter el concreto en tres capas a los moldes 

de las vigas, en cada capa es importante efectuar 25 golpes con una varilla de acero para que 

de este modo el concreto en su estado fresco se adecue a la forma del molde y se evite la 

formación de cangrejeras. 3) pasado 24 horas se inicia el desencofrado de las vigas para luego 

curarlas en la piscina del laboratorio a una temperatura ambiente. 4) se retira las vigas en los 

días 7, 14 y 28 días para el ensayo de resistencia a la flexión. 

Figura 24 

Elaboración de vigas de concreto no reforzadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.8. Ensayo de resistencia al esfuerzo de flexión 

A continuación, se presenta los resultados promedios por cada tipo de concreto elaborado. 

Tabla 39 

Resultados de resistencia al esfuerzo de flexión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

Tipo de concreto 
Tiempo de curado 

(días) 

Resistencia a la flexión 

promedio (kg/cm2) 

OB 

7 35.94 

14 46.47 

28 57.76 

E10 

7 37.43 

14 48.78 

28 59.63 

E20 

7 41.55 

14 52.30 

28 63.16 

E30 

7 44.96 

14 54.72 

28 66.08 

E40 

7 51.18 

14 61.62 

28 71.86 
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4.1.9. Comparación de costos unitarios para los diferentes tipos de concreto 

Se realizo el análisis de precios unitarios por metro cubico de producción de concreto. Para las 

mezclas: OB, E10, E20, E30 y E40. A continuación se presenta los siguientes resultados. 

Tabla 40 

APU del concreto con 0% de escoria (OB)  

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

Partida: Concreto con 0% de escoria como reemplazo del agregado fino

20 m3/día 265.06S/  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

01.00 Mano de O bra

01.01 Capataz hh 0.10          0.0400      17.95        0.72          

01.02 Operario hh 1.00          0.4000      12.03        4.81          

01.03 Oficial hh 1.00          0.4000      10.72        4.29          

01.04 Peón hh 3.00          1.2000      9.69          11.63        

01.05 Operador de maquina y equipo hh 1.00          0.4000      11.98        4.79          

26.24        

02.00 Materiales

02.01 Agua m3 0.2134      9.00          1.92          

02.02 Agregado Fino m3 0.3110      34.75        10.81        

02.03 Agregado Grueso m3 0.3255      43.22        14.07        

02.04 Cemento Portland tipo I bol 10.8266    18.64        201.85      

228.65      

03.00 Equipos

03.01 Herramientas complementarias %MO 2% 26.24        0.52          

03.02 Mezcladora de concreto 23hp 11-12hp3 HM 1.00          0.4000      24.12        9.65          

10.17        

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA CONCRETO fc' = 280kg/cm2

Rendimiento: Costo unitario directo por m3 :
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Tabla 41 

APU del concreto con 10% de escoria (E10) 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partida: Concreto con 10% de escoria como reemplazo del agregado fino

20 m3/día 268.37S/  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

01.00 Mano de O bra

01.01 Capataz hh 0.10          0.0400      17.95        0.72          

01.02 Operario hh 1.00          0.4000      12.03        4.81          

01.03 Oficial hh 1.00          0.4000      10.72        4.29          

01.04 Peón hh 3.00          1.2000      9.69          11.63        

01.05 Operador de maquina y equipo hh 1.00          0.4000      11.98        4.79          

26.24        

02.00 Materiales

02.01 Agua m3 0.2172      9.00          1.95          

02.02 Agregado Fino m3 0.2812      34.75        9.77          

02.03 Escoria al 10% de reemplazo m3 0.0312      138.89      4.34          

02.04 Agregado Grueso m3 0.3249      43.22        14.04        

02.05 Cemento Portland tipo I bol 10.8266    18.64        201.85      

231.96      

03.00 Equipos

03.01 Herramientas complementarias %MO 2% 26.24        0.52          

03.02 Mezcladora de concreto 23hp 11-12hp3 HM 1.00          0.4000      24.12        9.65          

10.17        

Nota: El costo de la movilidad cuyo volumen es de 8m3 es de 2000 nuevos soles incluido IGV.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA CONCRETO fc' = 280kg/cm2

Rendimiento: Costo unitario directo por m3 :



 

 

73 

 

Tabla 42 

APU del concreto con 20% de escoria (E20) 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partida: Concreto con 20% de escoria como reemplazo del agregado fino

20 m3/día 272.62S/  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

01.00 Mano de O bra

01.01 Capataz hh 0.10          0.0400      17.95        0.72          

01.02 Operario hh 1.00          0.4000      12.03        4.81          

01.03 Oficial hh 1.00          0.4000      10.72        4.29          

01.04 Peón hh 3.00          1.2000      9.69          11.63        

01.05 Operador de maquina y equipo hh 1.00          0.4000      11.98        4.79          

26.24        

02.00 Materiales

02.01 Agua m3 0.2212      9.00          1.99          

02.02 Agregado Fino m3 0.2523      34.75        8.77          

02.03 Escoria al 20% de reemplazo m3 0.0631      152.78      9.64          

02.04 Agregado Grueso m3 0.3231      43.22        13.96        

02.05 Cemento Portland tipo I bol 10.8266    18.64        201.85      

236.21      

03.00 Equipos

03.01 Herramientas complementarias %MO 2% 26.24        0.52          

03.02 Mezcladora de concreto 23hp 11-12hp3 HM 1.00          0.4000      24.12        9.65          

10.17        

Nota: El costo de la movilidad cuyo volumen es de 8m3 es de 2000 nuevos soles incluido IGV.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA CONCRETO fc' = 280kg/cm2

Rendimiento: Costo unitario directo por m3 :
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Tabla 43 

APU del concreto con 30% de escoria (E30) 

Nota: Elaboración Propia. 

  

Partida: Concreto con 30% de escoria como reemplazo del agregado fino

20 m3/día 276.56S/  

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

01.00 Mano de O bra

01.01 Capataz hh 0.10          0.0400      17.95        0.72          

01.02 Operario hh 1.00          0.4000      12.03        4.81          

01.03 Oficial hh 1.00          0.4000      10.72        4.29          

01.04 Peón hh 3.00          1.2000      9.69          11.63        

01.05 Operador de maquina y equipo hh 1.00          0.4000      11.98        4.79          

26.24        

02.00 Materiales

02.01 Agua m3 0.2253      9.00          2.03          

02.02 Agregado Fino m3 0.2235      34.75        7.76          

02.03 Escoria al 30% de reemplazo m3 0.0958      152.78      14.63        

02.04 Agregado Grueso m3 0.3210      43.22        13.88        

02.05 Cemento Portland tipo I bol 10.8266    18.64        201.85      

240.15      

03.00 Equipos

03.01 Herramientas complementarias %MO 2% 26.24        0.52          

03.02 Mezcladora de concreto 23hp 11-12hp3 HM 1.00          0.4000      24.12        9.65          

10.17        

Nota: El costo de la movilidad cuyo volumen es de 8m3 es de 2000 nuevos soles incluido IGV.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA CONCRETO fc' = 280kg/cm2

Rendimiento: Costo unitario directo por m3 :
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Tabla 44 

APU del concreto con 40% de escoria (E40)  

Nota: Elaboración Propia. 

4.2 Análisis de resultados 

Los resultados serán analizados mediante gráficos estadísticos los cuales nos permitirán 

verificar las hipótesis especificas planteadas. 
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a) Hipótesis 01 

• Redacción: La sustitución del 10% de agregado fino por escoria de acero incrementa 

la resistencia a la compresión y resistencia a la flexión en probetas y vigas de concreto 

no reforzadas respectivamente a la edad de 28 días de curado. 

 Figura 25 Resistencia al esfuerzo de compresión y flexión OB VS E10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• Conclusión: Para una edad de curado de 28 días el concreto tipo E10 incrementa en 

un 3.0% y 3.2% la resistencia a la compresión y resistencia a la flexión 

respectivamente, con respecto al concreto tipo OB. 
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b) Hipótesis 02 

• Redacción: La sustitución del 20% de agregado fino por escoria de acero incrementa 

la resistencia a la compresión y resistencia a la flexión en probetas y vigas de concreto 

no reforzadas respectivamente a la edad de 28 días de curado. 

Figura 26 Resistencia al esfuerzo de compresión y flexión OB VS E20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• Conclusión: Para una edad de curado de 28 días el concreto tipo E20 incrementa en 

un 16.8% y 9.3% la resistencia a la compresión y resistencia a la flexión 

respectivamente, con respecto al concreto tipo OB. 
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c) Hipótesis 03 

• Redacción: La sustitución del 30% de agregado fino por escoria de acero incrementa 

la resistencia a la compresión y resistencia a la flexión en probetas y vigas de concreto 

no reforzadas respectivamente a la edad de 28 días de curado. 

 

Figura 27 Resistencia al esfuerzo de compresión y flexión OB VS E30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• Conclusión: Para una edad de curado de 28 días el concreto tipo E30 incrementa en un 

34.6% y 14.4% la resistencia a la compresión y resistencia a la flexión respectivamente, 

con respecto al concreto tipo OB. 
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d) Hipótesis 04 

• Redacción: La sustitución del 40% de agregado fino por escoria de acero incrementa 

la resistencia a la compresión y resistencia a la flexión en probetas y vigas de concreto 

no reforzadas respectivamente a la edad de 28 días de curado. 

Figura 28 Resistencia al esfuerzo de compresión y flexión OB VS E40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• Conclusión: Para una edad de curado de 28 días el concreto tipo E40 incrementa en 

un 23.0% y 23.9% la resistencia a la compresión y resistencia a la flexión 

respectivamente, con respecto al concreto tipo OB. 

07 Días 14 Días 28 Días

OB 251.97 269.14 293.26

E40 309.41 330.63 360.77

0

50

100

150

200

250

300

350

400

R
es

is
te

n
ci

a 
a 

la
 c

o
m

p
re

si
ó

n
 k

g
/c

m
2

Resistencia al esfuerzo de compresión OB vs E40

07 Días 14 Días 28 Días

OB 35.94 46.47 57.76

E40 51.18 61.62 71.86

0

10

20

30

40

50

60

70

80

R
es

is
te

n
ci

a 
a 

la
 f

le
x

ió
n

 e
n

 k
g

/c
m

2

Resistencia al esfuerzo de flexión OB vs E40



 

 

80 

 

4.2.1 Resultados globales de resistencia al esfuerzo de compresión 

En la siguiente figura se muestra el proceso de evolución de las resistencias al esfuerzo de compresión de los distintos tipos de mezclas de concreto 

que se ha desarrollado en la presente investigación (E10, E20, E30 y E40). Asimismo, se puede observar que todos tipos de mezclas que poseen 

escoria como sustituto del agregado fino en diferentes porcentajes presentan mayor resistencia a la compresión a la edad de 28 días de curado en 

comparación con el concreto con 0% de escoria (OB). 

Figura 29 

Evolución de la resistencia al esfuerzo de compresión 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2 Resultados globales de resistencia al esfuerzo de flexión 

En la siguiente figura se muestra el proceso de evolución de las resistencias al esfuerzo de flexión de los distintos tipos de mezclas de concreto 

que se ha desarrollado en la presente investigación (E10, E20, E30 y E40). Asimismo, se puede observar que todos los tipos de mezclas que poseen 

escoria como sustituto del agregado fino en diferentes porcentajes presentan mayor resistencia a la flexión a la edad de 28 días de curado en 

comparación con el concreto con 0% de escoria (OB). 

Figura 30 

Evolución de la resistencia al esfuerzo de flexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.2.3 Resultados globales de análisis de precios unitarios para un m3 de concreto 

En la siguiente figura se muestra la comparación de los costos por m3 para los distintos tipos de mezclas de concreto que se ha desarrollado en la 

presente investigación (OB, E10, E20, E30 y E40). Asimismo, se puede observar que todos los tipos de mezclas que poseen escoria como sustituto 

del agregado fino en diferentes porcentajes presentan mayor costo de producción en comparación con el concreto con 0% de escoria (OB). Debido 

al costo del flete el cual impacta directamente en el APU. Pues la escoria se transportó desde la ciudad de Pisco hasta la Ciudad de Lima, para la 

presente investigación. 

Figura 31 

Comparación de costos por m3 de producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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4.3 Discusión de resultados 

La investigación tuvo como objetivo principal analizar el efecto que tiene la escoria de acero 

en la resistencia a la compresión y flexión del concreto cuando esta sustituye al agregado fino 

en diferentes porcentajes de 10, 20, 30 y 40 por ciento. Así pues, los resultados fueron obtenidos 

mediante ensayos que se realizaron en el laboratorio de materiales de la facultad de Ingeniería 

Agrícola de la UNALM quedando registrada toda esta información en guías de observación, 

fotografías y filmaciones. Asimismo, Todos los ensayos fueron supervisados por el Ingeniero 

a cargo del laboratorio para así certificar la validez de los resultados. Dentro de las limitaciones 

que hubo en el desarrollo de la presente investigación, se puede mencionar la más importe: la 

accesibilidad para obtener la escoria de acero de la empresa Aceros Arequipa. Ello, se refiere 

a la ubicación de la planta productora la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Pisco y la 

investigación fue realizada en la ciudad de Lima. Cabe señalar que esta limitación no afecto en 

nada a los resultados pues el material donado por la empresa productora no sufrió ningún tipo 

de alteración física o química que puede afectar los ensayos de laboratorios. 

Por otro lado, los resultados obtenidos pueden generalizarse para estudios donde se desea 

mejorar una o más propiedades mecánicas del concreto siempre y cuando la escoria de acero 

reemplace de manera parcial al agregado fino. Además, lo que también podría generalizarse es 

la metodología empleada en esta investigación pues proporciona, tanto al estudiante 

universitario como al investigador principiante, una secuencia de herramientas teórico – 

prácticas que ayudaran a resolver dudas a través del método científico. Por otro lado, no es 

correcto afirmar que los resultados obtenidos pueden ser utilizados en investigaciones con otro 

tipo de escoria como el cobre, zinc, etc. Debido a que cada tipo de escoria presenta distintas 

características físico – química. Ello se debe, básicamente al material de los cuales se 

consideran subproductos.  
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Por otra parte, de los resultados obtenidos en la investigación es importante resaltar la similitud 

que se tiene con investigaciones pasadas: A) La resistencia a la compresión y flexión de 

concretos que poseen escoria de acero como sustituto parcial del agregado fino o agregado 

grueso se incrementa con respecto a concreto con agregados convencionales lo cual queda 

demostrado en las investigaciones de (Dong et al., 2020; Papachristoforou et al., 2020; Sohail 

et al., 2020). B) El diseño de concreto que utiliza escoria de acero puede realizarse en climas 

normales (20 a 22 °C) como climas cálidos (38 a 40 °C) sin que los resultados obtenidos se 

vean afectados (Qasrawi, 2018), para nuestra investigación todos los ensayos se realizaron en 

la ciudad de Lima, la cual presenta un clima considerado como normal.  

C) Se observó en la investigación que cuanto mayor era el reemplazo de la escoria de acero por 

agregado fino mayor era el impacto negativo en la trabajabilidad del concreto, pues ello se debe 

a que la escoria absorbe más agua que los agregados convencionales. Aunque en la presente 

investigación la trabajabilidad no sufrió efectos muy negativos que complicaran la elaboración 

del concreto. Existen investigaciones como la realizada por (Dong et al., 2020; Qasrawi, 2018) 

en donde se menciona que para reemplazos mayores de 50 por ciento se tiene que recurrir al 

uso de aditivos lo cual genera un sobre costo para la elaboración del concreto. D) Asimismo, 

se demostró con los ensayos de laboratorio que existe un porcentaje óptimo de reemplazo de 

la escoria de acero en donde la resistencia a la compresión y flexión alcanzan sus máximos 

valores; para la resistencia a la compresión y flexión los porcentajes óptimos fueron de 30 y 40 

por ciento respectivamente. No necesariamente a mayor reemplazo de la escoria de acero por 

algún agregado convencional se logra mayores resultados en los ensayos. Ello también se 

demuestra en las investigaciones de (Corcuera & Vela, 2018; Wang et al., 2020). E) La 

utilización de la escoria de acero como agregado alternativo se considera viable debido a que 

la presencia de materiales peligrosos en su composición interna no origina ningún tipo de 
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peligro ambiental pues dichos materiales están muy por debajo de los límites máximos 

establecidos. Cabe señalar que la investigación realizada por (Sohail et al., 2020) se basa en un 

estudio completo sobre la composición interna de la escoria de acero y se llega a la conclusión 

que ninguno de los elementos internos que forman parte de la escoria llegaría a causar algún 

tipo de daño al medio ambiente. Estas similitudes con investigaciones pasadas se deben 

principalmente a la semejanza de su composición interna la cual es similar en todo el planeta. 

Así pues, los elementos que conforman y que se encuentran en mayor proporción en la 

estructura interna de la escoria de acero son: hierro, oxido de calcio (cal) y el dióxido de silicio. 

El aporte que genera esta investigación es; 1) Brindar nuevo conocimiento sobre cómo influye 

el uso de la escoria de acero como material alternativo del agregado fino en la resistencia a la 

compresión y flexión del concreto. 2) Utilizar la escoria de acero como material sustituto del 

agregado fino y de este modo disminuir la demanda de los agregados naturales los cuales se 

renuevan de manera lenta. 3) Dejar de utilizar vertederos como disposición final de la escoria 

de acero y comenzar a reutilizarlo en el sector construcción pues se ha demostrado en la 

investigación que la escoria de acero como material alternativo del agregado fino mejora la 

resistencia a compresión y flexión.  

Finalmente, cuando contrastamos las hipótesis iniciales con los resultados obtenidos se 

determina lo siguiente: 1) Se acepta la hipótesis especifica 01 pues la sustitución del 10% de 

agregado fino por escoria de acero incrementa la resistencia a la compresión y flexión a la edad 

de 28 días de curado. Ello se comprueba en los cuadros estadísticos donde para ambos ensayos 

el incremento es mayor al 3% respectivamente. 2) Se acepta la hipótesis especifica 02 pues la 

sustitución del 20% de agregado fino por escoria de acero incrementa la resistencia a la 

compresión y flexión a la edad de 28 días de curado. Ello se comprueba en los cuadros 

estadísticos donde para ambos ensayos el incremento es mayor al 16% y 9% respectivamente. 
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3) Se acepta la hipótesis especifica 03 pues la sustitución del 30% de agregado fino por escoria 

de acero incrementa la resistencia a la compresión y flexión a la edad de 28 días de curado. 

Ello se comprueba en los cuadros estadísticos donde para ambos ensayos el incremento es 

mayor al 34% y 14% respectivamente. 4) Se acepta la hipótesis especifica 04 pues la sustitución 

del 40% de agregado fino por escoria de acero incrementa la resistencia a la compresión y 

flexión a la edad de 28 días de curado. Ello se comprueba en los cuadros estadísticos donde 

para ambos ensayos el incremento es mayor al 23% respectivamente. Para la hipótesis general 

se acepta que la sustitución del agregado fino por escoria de acero incrementa la resistencia a 

la compresión y flexión para la edad de 28 días de curado. Cabe mencionar que el concreto 

E30 obtuvo mayores resultados en el ensayo a compresión y que el concreto E40 obtuvo 

mayores resultados en el ensayo a flexión. De este modo, a raíz de los resultados obtenidos se 

abren nuevos temas para futuras investigaciones; por ejemplo, ¿Cuál es el efecto de la escoria 

de acero en el concreto si se utiliza como sustituto del agregado fino y del agregado grueso a 

la misma vez, y cuáles sería el porcentaje óptimo de reemplazo para que los ensayos alcancen 

sus máximos valores?, ¿Cuál es el impacto que tienen los concretos elaborados con escoria de 

acero frente a incendios, y cuál sería el porcentaje óptimo de reemplazo para que se disminuya 

la conductividad térmica?. 
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5. CONCLUSIONES 

El desarrollo de las conclusiones está en base a los objetivos planteados y acorde a los 

resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio del presente trabajo de investigación. 

1. Determinar el impacto de la escoria de acero como material sustituto del agregado fino 

en la resistencia a la compresión y resistencia a la flexión del concreto. 

• Se ha demostrado que el uso de la escoria de acero como reemplazo del agregado fino 

es una alternativa viable. Pues, incrementa la resistencia a la compresión y resistencia 

a la flexión en comparación con los concretos convencionales. Sin embargo, los 

resultados experimentales que se obtuvieron en el laboratorio muestran que la 

resistencia a la compresión del concreto no aumenta de manera monótona al 

incrementar el contenido de escoria de acero. Ello se refiere a que el concreto con 30% 

de reemplazo (E30) obtuvo el máximo valor al ensayo de resistencia a la compresión 

que el concreto con 40% de reemplazo (E40). Finalmente, los resultados experimentales 

muestran que la resistencia a la flexión aumenta de manera monótona al incrementar el 

contenido de escoria de acero. Ello se refiere a que el concreto con 40% de reemplazo 

(E40) obtuvo el máximo valor al ensayo de resistencia a la flexión que los concretos 

con 10%, 20% y 30% de reemplazo (E10. E20 y E30). 

 

 

 

 

 

De la tabla anteriormente mostrada se observa que, para el ensayo de esfuerzo de 

compresión realizados en el laboratorio, es el diseño E30 quien alcanza el mayor valor.  
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De la tabla anteriormente mostrada se observa que, para el ensayo de esfuerzo de 

flexión realizados en el laboratorio, es el diseño E40 quien alcanza el mayor valor.  

2. Establecer la dosificación de concreto que permite que la resistencia a la compresión 

alcance su máximo valor en los ensayos de laboratorio.  

• Se ha establecido que la dosificación del concreto E30 obtiene mayor resistencia a la 

compresión para la edad de curado de 28 días en comparación con las demás 

dosificaciones de concretos. Así pues, para esta dosificación se alcanzó una resistencia 

máxima a la compresión de 394.89kg/cm2, ver Tabla 36 y Figura 28. 

3. Evaluar en qué medida el concreto con escoria de acero influye en la resistencia a la 

compresión, con respecto a un concreto convencional. 

• De los resultados se verifica que la dosificación que mejora la resistencia a la 

compresión es el diseño E30, dado que con esta dosificación se incrementa la 

resistencia a la compresión hasta en un 34.66% en comparación con el diseño OB, ver 

Figura 28 y Figura 30. 

4. Establecer la dosificación de concreto que permite que la resistencia a la flexión 

alcance su máximo valor en los ensayos de laboratorio. 

• Se ha establecido que la dosificación del concreto E40 obtiene mayor resistencia a la 

compresión para la edad de curado de 28 días en comparación con las demás 
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dosificaciones de concretos. Así pues, para esta dosificación se alcanzó una resistencia 

máxima a la flexión de 71.86kg/cm2, ver Tabla 37 y Figura 29.  

5. Estimar en qué medida el concreto con escoria de acero influye en la resistencia a la 

flexión, con respecto a un concreto convencional. 

• De los resultados se verifica que la dosificación que mejora la resistencia a la flexión 

es el diseño E40, dado que con esta dosificación se incrementa la resistencia a la flexión 

hasta en un 24.41% en comparación con el diseño OB, ver Figura 29 y Figura 31. 

6. Obtener el costo unitario directo por metro cúbico de elaboración de concreto que 

posee escoria de acero en sus diferentes porcentajes de reemplazo. 

• Se calculado que el costo de producción para elaborar un metro cubico de concreto para 

la mezcla OB es 265.06 nuevos soles, E10 es 268.37 nuevos soles, E20 es 272.62 

nuevos soles, E30 es 276.56 nuevos soles. Y finalmente para E40 es 280.62 nuevos 

soles, ver Figura 31. 

 

 

 

 

• A pesar que la escoria es considerada un desecho solido que no posee ningún valor 

agregado en la industria siderúrgica y que se nos proporcionó de manera gratuita para 

fines de investigación. El costo del flete para transportarla desde la ciudad de Pisco 

hasta la ciudad de Lima tuvo un impacto en el costo de producción. Este incremento es 

particular para esta investigación pues no necesariamente ello se verá reflejado en 

futuras investigaciones. 
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• Finalmente, en el análisis de precios unitarios se llega a comprobar de manera particular 

para la presente investigación que el uso de la escoria de acero incrementa el costo de 

producción del concreto. Aun así, este agregado sustituto sigue siendo una alternativa 

viable para la elaboración de concreto. Pues, se llegó a demostrar mediante ensayos de 

laboratorio que la mezcla E30 y E40 brindan incrementos del 34.66% y 24.41% para 

los ensayos de resistencia a la compresión y flexión respectivamente, con respecto a la 

mezcla que posee agregados convencionales (OB). 
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6. RECOMENDACIONES 

Para futuras investigaciones, se recomienda lo siguiente: 

• Se recomienda a las universidades las cuales cumplen un rol importante en el desarrollo 

académico de nuestro país, efectuar una línea de investigación la cual fomente un mayor 

número de trabajos académicos sobre nuevas formas de empleo que se le pueda dar a los 

residuos sólidos que se producen en el sector siderúrgico (escoria de acero, cobre, zinc, 

etc.) Debido a que actualmente existen pocos trabajos de investigación desarrollados en 

nuestro país sobre la reutilización de dichos residuos. Ello, se llegó a comprobar en la 

revisión bibliográfica realizada para el presente trabajo de investigación.  

• Se recomienda utilizar las dosificaciones E10, E20, E30 y E40 en futuras investigaciones 

experimentales donde el concreto posea acero de refuerzo. Con el fin de determinar las 

variaciones que se presentan en relación a los resultados alcanzados en la presente 

investigación experimental.  

• El concreto en su estado final desarrolla la capacidad de resistir grandes esfuerzos. Por 

ello, en base a los resultados experimentales obtenidos se recomienda considerar las 

dosificaciones E30 y E40 dentro de los diseños estructurares de edificaciones. Pues, estos 

dos tipos de dosificaciones incrementaron al máximo la resistencia a la compresión y 

resistencia a la flexión respectivamente, respecto al concreto convencional. 

• Se recomienda a los futuros tesistas complementar la investigación presentada con más 

ensayos de laboratorio, a fin de evaluar otros parámetros de durabilidad de los concretos 

que poseen escoria de acero como agregado alternativo; Por ejemplo, ensayos de 

congelamiento y deshielo, ambiente químicamente agresivo, ciclos de mojado – secado 

(desgaste superficial), corrosión del acero en el concreto, etc. De este modo, se lograría 
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obtener bases teóricas más sólidas para la elaboración de este tipo de concreto que posee 

escoria de acero como reemplazo de agregado fino.  

• Se recomienda a futuros investigadores adquirir escoria de acero de zonas cercanas de 

donde se piense realizar la investigación. Ello, tiene como finalidad que el costo de 

producción por metro cúbico de concreto no sufra un incremento considerable.  
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7. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Agregado artificial: 

Se pueden catalogar como subproductos que provienen de procesos industriales o también 

materiales que se originaron de demoliciones los cuales pueden ser reciclados para su uso en 

el sector construcción. 

Agregado natural: 

Se consideran así a todos los agregados fragmentados por procesos naturales como la erosión. 

Cantera: 

Según la RAE se define a la cantera como el espacio geográfico de donde se extrae piedras, 

arena u otras sustancias análogas para obras varias. 

Delta del rio: 

Se puede definir el delta del rio como un accidente geográfico convexo que es formado debido 

a la desembocadura de un rio en el mar.  

Dosificación del concreto: 

Es establecer las proporciones adecuadas de los insumos que componen el concreto, con el fin 

de obtener la resistencia requerida. Por lo general, se expresa en kg/m3. 

Escoria de acería: 

Es un subproducto que se obtiene de los procesos siderúrgicos. Asimismo, los estudios han 

demostrado que es un residuo solido no toxico para el medio ambiente. Es por ello, que se 

utiliza en el sector construcción y hasta en la agricultura. 

Impacto ambiental: 

Se define al impacto ambiental como alteración del medio ambiente el cual es originado por la 

acción del ser humano. Por ejemplo, la extracción de agregados naturales en ríos y playas, el 

dragado en los fondos marinos. 

 



94 

 

Industria siderúrgica: 

Es la rama más importante de la metalurgia y cuya única función principal es la extracción y 

transformación del hierro en su aleación el acero. 

Nivel freático: 

Se denomina así al nivel superior de un acuífero en general. También se conoce como manto 

freático o capa freática. 

Residuo solido: 

Son aquellos materiales que se desechan tras haber cumplido su vida útil o también se originan 

de la transformación de bienes de consumo. Y que por sí solos carecen de algún valor 

económico. 

Resistencia a la compresión del concreto: 

Es la principal propiedad mecánica del concreto y está definida como la capacidad resistir una 

carga por unidad de área. Y se expresa en kg/cm2. 

Resistencia a la flexión del concreto: 

Es una medida de resistencia a la tracción del concreto. Se obtiene mediante la aplicación de 

una o más cargas en la viga, al centro de ella o a los dos tercios. Y se expresa en kg/cm2. 

Vertedero: 

Se define como una instalación en donde se deposita residuos que provienen de diferentes 

industrias. Los vertederos pueden estar ubicados en la superficie o de manera subterránea.  
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9. ANEXOS 

ANEXO 01: Composición química de la escoria EAF que procede la empresa AA. 
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ANEXO 02: Análisis granulométrico del agregado fino. 

TIPO DE AGREGADO : ARENA GRUESA NORMA : NTP 400.012

PROCEDENCIA : FECHA : 01/02/2018

PESO DE LA MUESTRA : 800 gr. HECHO POR : P.A.S / M.L.P

% Retenido
% Retenido

Acumulado
% Que pasa

0.00% 0.00% 100.00%

3.56% 3.56% 96.44%

22.17% 25.72% 74.28%

25.95% 51.67% 48.33%

20.57% 72.24% 27.76%

14.35% 86.60% 13.40%

8.66% 95.26% 4.74%

4.74% 100.00% 0.00%

100.00%

= 3.35

Notas:

1.- Es un indicador de la finura de un agregado: cuanto mayor sea el modulo de finura, mas grueso

es el agregado.

2.- Si el modulo de finura de una arena es de 2.3 se trata de una arena fina; y si el modulo se encuentra

entre 2.3 a 3.1 se trata de una arena mediana. Y si el modulo es mayor de 3.1 se trata de una arena 

gruesa.

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADO FINO

TIENDA MAESTRO

Malla
Peso 

Retenido (gr)

3/8" 0.00

N°4 28.50

N°8 177.60

N°16 207.90

N°30 164.80

N°50 115.00

Modulo de fineza (mf)

N°100 69.40

Fondo 38.00

Total 801.20

100.00%
96.44%

74.28%

48.33%

27.76%

13.40%

4.74%
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ANEXO 03: Análisis granulométrico del agregado grueso. 

 

TIPO DE AGREGADO : ARENA GRUESA NORMA : NTP 400.012

PROCEDENCIA : FECHA : 30/01/2018

PESO DE LA MUESTRA : 3500 gr. HECHO POR : P.A.S / M.L.P

% Retenido
% Retenido

Acumulado
% Que pasa

0.00% 0.00% 100.00%

17.77% 17.77% 82.23%

27.71% 45.49% 54.51%

20.74% 66.23% 33.77%

13.77% 80.00% 20.00%

18.57% 98.57% 1.43%

1.43% 100.00% 0.00%

100.00%

= 7.24

= 1 1/2"

= 1"

1 1/2" 0.00

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADO GRUESO

Malla
Peso 

Retenido (gr)

TIENDA MAESTRO

1" 622.00

3/4" 970.00

1/2" 726.00

3/8" 482.00

N°4 650.00

Fondo 50.00

Total 3500.00

Modulo de fineza (mg)

Tamano maximo 

Tamano maximo nominal

100.00%

82.23%

54.51%

33.77%

20.00%

1.43%

1.00 10.00 100.00
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ANEXO 04: Análisis granulométrico de la escoria de acero. 

TIPO DE AGREGADO : ESCORIA DE ACERO NORMA : NTP 400.012

PROCEDENCIA : FECHA : 19/02/2018

PESO DE LA MUESTRA : 800 gr. HECHO POR : P.A.S / M.L.P

% Retenido
% Retenido

Acumulado
% Que pasa

0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 100.00%

45.40% 45.40% 54.60%

23.70% 69.10% 30.90%

11.17% 80.27% 19.73%

6.37% 86.63% 13.37%

4.68% 91.31% 8.69%

8.69% 100.00% 0.00%

100.00%

= 3.73

Notas:

1.- Es un indicador de la finura de un agregado: cuanto mayor sea el modulo de finura, mas grueso

es el agregado.

2.- Si el modulo de finura de una arena es de 2.3 se trata de una arena fina; y si el modulo se encuentra

entre 2.3 a 3.1 se trata de una arena mediana. Y si el modulo es mayor de 3.1 se trata de una arena 

gruesa.

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADO FINO

PLANTA DE AA - PISCO

Malla
Peso 

Retenido (gr)

3/8" 0.00

N°4 0.00

N°8 363.00

N°16 189.50

N°30 89.30

N°50 50.90

Modulo de fineza (mf)

N°100 37.40

Fondo 69.50

Total 799.60

100.00%

54.60%

30.90%

19.73%
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8.69%
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ANEXO 05: Contenido de humedad en el agregado fino, grueso y escoria de acero. 

 

A.- CONTENIDO DE HUMEDAD DEL AGREGADO FINO

TIPO DE AGREGADO : AGREGADO FINO NORMA : NTP 339.185

PROCEDENCIA : FECHA : 30/01/2018

HECHO POR :

SIMBOLO CANTIDAD

Ph 600.00

Ps 585.60

Ph - Ps 14.40

H 2.46

B.- CONTENIDO DE HUMEDAD DEL AGREGADO GRUESO

TIPO DE AGREGADO : AGREGADO GRUESO NORMA : NTP 339.185

PROCEDENCIA : FECHA : 30/01/2018

HECHO POR :

SIMBOLO CANTIDAD

Ph 3000.00

Ps 2990.00

Ph - Ps 10.00

H 0.33

C.- CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA ESCORIA DE ACERO

TIPO DE AGREGADO : ESCORIA DE ACERO NORMA : NTP 339.185

PROCEDENCIA : FECHA : 19/02/2018

HECHO POR :

SIMBOLO CANTIDAD

Ph 800.00

Ps 797.40

Ph - Ps 2.60

H 0.33

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA

PESO DE LA MUESTRA SECA

CONTENIDO DE AGUA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

CONTENIDO DE HUMEDAD

TIENDA MAESTRO

P.A.S / M.L.P

DESCRIPCIÓN

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA

PESO DE LA MUESTRA SECA

CONTENIDO DE AGUA

CONTENIDO DE HUMEDAD

P.A.S / M.L.P

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO DE HUMEDAD

UNIDAD

gr

gr

gr

%

UNIDAD

gr

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA

PESO DE LA MUESTRA SECA

CONTENIDO DE AGUA gr

CONTENIDO DE HUMEDAD

PLANTA DE AA - PISCO

P.A.S / M.L.P

DESCRIPCIÓN

%

gr

gr

%

UNIDAD

gr

gr
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ANEXO 06: Peso específico y porcentaje de absorción en el agregado fino, grueso y escoria 

de acero. 

  

A.- AGREGADO FINO

TIPO DE AGREGADO : AGREGADO FINO NORMA : NTP 400.022

PROCEDENCIA : FECHA : 01/02/2018

HECHO POR :

W : Peso seco del agregado fino 489.20

W1 : Muestra saturada con superficie seca del AF 500.00

W2 : Picnometro + agua 638.70

W3 : Picnometro + agua + muestra 944.40

B.- AGREGADO GRUESO

TIPO DE AGREGADO : AGREGADO GRUESO NORMA : NTP 400.022

PROCEDENCIA : FECHA : 01/02/2018

HECHO POR :

Wseco : Peso seco del agregado grueso 3480.00

Ws : Muestra saturada con superficie seca del AG 3500.00

Wa : Peso de la muestra en el agua 2254.20

C.- ESCORIA DE ACERO

TIPO DE AGREGADO : ESCORIA DE ACERO NORMA : NTP 400.022

PROCEDENCIA : FECHA : 20/02/2018

HECHO POR :

Pe : Peso seco de la escoria de acero 488.90

P1 : Muestra saturada con superficie seca de EA 500.00

P2 : Picnometro + agua 638.80

P3 : Picnometro + agua + muestra 991.00

D.- RESULTADOS

Para Agregafo Fino

Pe SSS = 2573.34 Kg/m3

Pe = 2517.76 Kg/m3

% Abs = 2.21

Para Agregafo Grueso

Pe SSS = 2809.44 Kg/m3

Pe = 2793.39 Kg/m3

% Abs = 0.57

Para Escoria de Acero

Pe SSS = 3382.95 Kg/m3

Pe = 3307.848 Kg/m3

% Abs = 2.270

gr

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

PESO ESPECIFICO Y PORCENTAJE DE ABSORCIÓN

TIENDA MAESTRO

P.A.S / M.L.P

gr

gr

gr

gr

P.A.S / M.L.P

gr

gr

gr

gr

PLANTA AA - PISCO

P.A.S / M.L.P

gr

gr
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ANEXO 07: Peso unitario en el agregado fino, grueso y escoria de acero. 

  

TIPO DE AGREGADO : AGREGADO FINO NORMA : NTP 400.017

PROCEDENCIA : FECHA : 02/02/2018

HECHO POR :

1.- AGREGADO FINO

A.- PESO UNITARIO SUELTO

DESCRIPCION SIMBOLO CANTIDAD

Peso de la muestra suelta + recipiente 6.778

Peso del recipiente 2.660

Peso de la muestra suelta Ws 4.118

Volumen del recipiente V 0.00279

Peso unitario suelto PUS 1475.99

B.- PESO UNITARIO COMPACTADO

DESCRIPCION SIMBOLO CANTIDAD

Peso de la muestra compactada + recipiente 7.074

Peso del recipiente 2.660

Peso de la muestra compactada Ws 4.414

Volumen del recipiente V 0.00279

Peso unitario compactado PUC 1582.08

2.- AGREGADO GRUESO

A.- PESO UNITARIO SUELTO

DESCRIPCION SIMBOLO CANTIDAD

Peso de la muestra suelta Ws 15.468

Volumen del recipiente V 0.00930

Peso unitario suelto PUS 1663.23

B.- PESO UNITARIO COMPACTADO

DESCRIPCION SIMBOLO CANTIDAD

Peso de la muestra compactada Ws 16.316

Volumen del recipiente V 0.00930

Peso unitario compactado PUC 1754.41

3.- ESCORIA DE ACERO

A.- PESO UNITARIO SUELTO

DESCRIPCION SIMBOLO CANTIDAD

Peso de la muestra suelta Ws 5.356

Volumen del recipiente V 0.00279

Peso unitario suelto PUS 1919.71

B.- PESO UNITARIO COMPACTADO

DESCRIPCION SIMBOLO CANTIDAD

Peso de la muestra compactada Ws 5.774

Volumen del recipiente V 0.00279

Peso unitario compactado PUC 2069.53

UNIDAD

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS
LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

PESO UNITARIO 

TIENDA MAESTRO

P.A.S / M.L.P

UNIDAD

kg

kg

kg

m3

kg/m3

kg

kg

kg

kg

m3

kg/m3

UNIDAD

kg

m3

kg/m3

UNIDAD

UNIDAD

kg

m3

kg/m3

m3

kg/m3

UNIDAD

kg

m3

kg/m3
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ANEXO 08: Resultados de rotura de probetas de concreto. 

  

   

SOLICITANTES : PEDRO ALVAREZ SIFUENTES

:

ENSAYO : ASTM - C39 / NTP 339.034

FECHA DE RECEPCION :

FECHA DE EMISION :

RESISTENCIA DESEADA : 280 kg/cm²

FECHA EDAD AREA FUERZA CARGA RESIST.

ENSAYO DIAS cm² kn kg kg/cm²

OB-1A 22/02/2018 7 12 x 6 182.4 466.28 47513.93 260.47

OB-1B 22/02/2018 7 12 x 6 182.4 437.63 44594.50 244.47

OB-1C 22/02/2018 7 12 x 6 182.4 449.25 45778.58 250.96

251.97

OB-1A 07/03/2018 14 12 x 6 182.4 475.70 48473.83 265.73

OB-1B 07/03/2018 14 12 x 6 182.4 489.60 49890.24 273.50

OB-1C 07/03/2018 14 12 x 6 182.4 480.10 48922.19 268.19

269.14

OB-1A 21/03/2018 28 12 x 6 182.4 520.40 53028.76 290.70

OB-1B 21/03/2018 28 12 x 6 182.4 527.06 53707.41 294.43

OB-1C 21/03/2018 28 12 x 6 182.4 527.45 53747.16 294.64

293.26

FECHA EDAD AREA FUERZA CARGA RESIST.

ENSAYO DIAS cm² kn kg kg/cm²

E10-1A 06/03/2018 7 12 x 6 182.4 428.03 43616.26 239.11

E10-1B 06/03/2018 7 12 x 6 182.4 457.77 46646.76 255.72

E10-1C 06/03/2018 7 12 x 6 182.4 448.46 45698.07 250.52

248.45

E10-1A 13/03/2018 14 12 x 6 182.4 486.16 49539.70 271.58

E10-1B 13/03/2018 14 12 x 6 182.4 465.75 47459.93 260.18

E10-1C 13/03/2018 14 12 x 6 182.4 469.27 47818.61 262.14

264.63

E10-1A 27/03/2018 28 12 x 6 182.4 540.48 55074.91 301.92

E10-1B 27/03/2018 28 12 x 6 182.4 539.84 55009.70 301.56

E10-1C 27/03/2018 28 12 x 6 182.4 541.13 55141.15 302.28

301.92

pulg.

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 7 DIAS DE EDAD [OB-01] =

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 14 DIAS DE EDAD [OB-01] =

15/02/2018

15/02/2018

21/02/2018

21/02/2018

MUESTRA
FECHA 

MOLDEO

15/02/2018

21/02/2018

27/02/2018

21/02/2018

21/02/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 28 DIAS DE EDAD [OB-01] =

RESULTADOS DE LA ROTURA 

MUESTRA
FECHA DIMENSIONES

MOLDEO pulg.

OBSERVACION : Las mezlcas tipo OB-1A, OB-1B poseen 0% de escoria en su contenido.

21/02/2018

UNIVERSIDAD NACIONAL  AGRARIA LA MOLINA 
LABORATORIO DE PRUEBA Y ENSAYO DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONSTRUCCIÓN

INFORME Nº 442 - 18' LP y EM-UNALM

DIMENSIONES

RESULTADOS DE LA ROTURA 

15 de Febrero de 2018

28 de Marzo de 2018

MANUEL LOZANO PALMA

OBSERVACION : Las mezlcas tipo E10-1A, E10-1B poseen 10% de escoria en su contenido, como reemplazo de agregado fino.

27/02/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 7 DIAS DE EDAD [E10-01] =

27/02/2018

27/02/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 14 DIAS DE EDAD [E10-01] =

27/02/2018

27/02/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 28 DIAS DE EDAD [E10-01] =

27/02/2018

27/02/2018

27/02/2018
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ANEXO 09: Resultados de rotura de probetas de concreto. 

 

   

SOLICITANTES : PEDRO ALVAREZ SIFUENTES

:

ENSAYO : ASTM - C39 / NTP 339.034

FECHA DE RECEPCION :

FECHA DE EMISION :

RESISTENCIA DESEADA : 280 kg/cm²

FECHA EDAD AREA FUERZA CARGA RESIST.

ENSAYO DIAS cm² kn kg kg/cm²

E20-1A 09/03/2018 7 12 x 6 182.4 478.90 48799.91 267.52

E20-1B 09/03/2018 7 12 x 6 182.4 517.87 52770.95 289.29

E20-1C 09/03/2018 7 12 x 6 182.4 499.36 50884.78 278.95

278.59

E20-1A 16/03/2018 14 12 x 6 182.4 524.91 53488.33 293.22

E20-1B 16/03/2018 14 12 x 6 182.4 568.21 57900.60 317.41

E20-1C 16/03/2018 14 12 x 6 182.4 552.19 56268.16 308.46

306.37

E20-1A 30/03/2018 28 12 x 6 182.4 572.64 58352.02 319.89

E20-1B 30/03/2018 28 12 x 6 182.4 649.58 66192.20 362.87

E20-1C 30/03/2018 28 12 x 6 182.4 617.89 62962.99 345.16

342.64

FECHA EDAD AREA FUERZA CARGA RESIST.

ENSAYO DIAS cm² kn kg kg/cm²

E30-1A 13/03/2018 7 12 x 6 182.4 606.00 61751.40 338.52

E30-1B 13/03/2018 7 12 x 6 182.4 597.52 60887.29 333.79

E30-1C 13/03/2018 7 12 x 6 182.4 602.53 61397.81 336.58

336.30

E30-1A 20/03/2018 14 12 x 6 182.4 626.99 63890.28 350.25

E30-1B 20/03/2018 14 12 x 6 182.4 619.27 63103.61 345.94

E30-1C 20/03/2018 14 12 x 6 182.4 622.83 63466.38 347.92

348.04

E30-1A 03/04/2018 28 12 x 6 182.4 709.15 72262.39 396.14

E30-1B 03/04/2018 28 12 x 6 182.4 702.73 71608.19 392.56

E30-1C 03/04/2018 28 12 x 6 182.4 708.81 72227.74 395.95

394.89

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 28 DIAS DE EDAD [E20-01] =

2/03/2018

2/03/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 7 DIAS DE EDAD [E20-01] =

2/03/2018

2/03/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 14 DIAS DE EDAD [E20-01] =

2/03/2018

2/03/2018

2/03/2018

2/03/2018

OBSERVACION : Las mezlcas tipo E30-1A, E30-1B poseen 30% de escoria en su contenido, como reemplazo de agregado fino.

6/03/2018

6/03/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 28 DIAS DE EDAD [E30-01] =

MUESTRA
FECHA 

6/03/2018

DIMENSIONES

MOLDEO

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 7 DIAS DE EDAD [E30-01] =

6/03/2018

pulg.

6/03/2018

6/03/2018

UNIVERSIDAD NACIONAL  AGRARIA LA MOLINA 
LABORATORIO DE PRUEBA Y ENSAYO DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONSTRUCCIÓN

INFORME Nº 442 - 18' LP y EM-UNALM

2/03/2018

6/03/2018

6/03/2018

6/03/2018

MANUEL LOZANO PALMA

2 de Marzo de 2018

7 de Marzo de 2018

RESULTADOS DE LA ROTURA 

MUESTRA
FECHA DIMENSIONES

MOLDEO pulg.

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 14 DIAS DE EDAD [E30-01] =

OBSERVACION : Las mezlcas tipo E20-1A, E20B-1B poseen 20% de escoria en su contenido, como reemplazo de agregado fino.

RESULTADOS DE LA ROTURA 
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ANEXO 10: Resultados de rotura de probetas de concreto. 

   

SOLICITANTES : PEDRO ALVAREZ SIFUENTES

:

ENSAYO : ASTM - C39 / NTP 339.034

FECHA DE RECEPCION :

FECHA DE EMISION :

RESISTENCIA DESEADA : 280 kg/cm²

FECHA EDAD AREA FUERZA CARGA RESIST.

ENSAYO DIAS cm² kn kg kg/cm²

E40-1A 15/03/2018 7 12 x 6 182.4 563.21 57391.10 314.62

E40-1B 15/03/2018 7 12 x 6 182.4 546.78 55716.88 305.44

E40-1C 15/03/2018 7 12 x 6 182.4 551.69 56217.21 308.18

309.41

E40-1A 22/03/2018 14 12 x 6 182.4 583.90 59499.41 326.18

E40-1B 22/03/2018 14 12 x 6 182.4 596.38 60771.12 333.15

E40-1C 22/03/2018 14 12 x 6 182.4 595.33 60664.13 332.56

330.63

E40-1A 05/04/2018 28 12 x 6 182.4 658.28 67078.73 367.73

E40-1B 05/04/2018 28 12 x 6 182.4 636.41 64850.18 355.51

E40-1C 05/04/2018 28 12 x 6 182.4 642.78 65499.28 359.07

360.77RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 28 DIAS DE EDAD [E40-01] =

8/03/2018

8/03/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 7 DIAS DE EDAD [E40-01] =

8/03/2018

8/03/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 14 DIAS DE EDAD [E40-01] =

8/03/2018

8/03/2018

8/03/2018

8/03/2018

OBSERVACION : Las mezlcas tipo E40-1A, E40-1B poseen 40% de escoria en su contenido, como reemplazo de agregado fino.

8/03/2018

MANUEL LOZANO PALMA

UNIVERSIDAD NACIONAL  AGRARIA LA MOLINA 
LABORATORIO DE PRUEBA Y ENSAYO DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONSTRUCCIÓN

INFORME Nº 442 - 18' LP y EM-UNALM

8 de Marzo de 2018

6 de Abril de 2018

RESULTADOS DE LA ROTURA 

MUESTRA
FECHA DIMENSIONES

MOLDEO pulg.
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ANEXO 11: Resultados de flexión en vigas de concreto no reforzadas con cargas a los tercios.  

  

SOLICITANTES : PEDRO ALVAREZ SIFUENTES

:

ENSAYO : NTP 339.084

FECHA DE RECEPCION :

FECHA DE EMISION :

RESISTENCIA DEL F'c : 280 kg/cm²

FECHA EDAD DENTRO FUERZA CARGA FLEXIÓN.

ENSAYO DIAS L B H a TERCIO kn kg kg/cm²

PT 02/11/2018 7 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 26.25 2674.38 36.23

PT 02/11/2018 7 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 25.82 2631.25 35.64

35.94

PT 09/11/2018 14 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 34.35 3500.50 47.42

PT 09/11/2018 14 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 32.98 3360.48 45.52

46.47

PT 23/11/2018 28 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 42.70 4351.13 58.94

PT 23/11/2018 28 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 40.99 4177.08 56.59

57.76

PT 02/11/2018 7 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 26.58 2709.01 36.70

PT 02/11/2018 7 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 27.65 2817.12 38.16

37.43

PT 09/11/2018 14 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 36.05 3673.50 49.76

PT 09/11/2018 14 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 34.62 3527.78 47.79

48.78

PT 23/11/2018 28 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 44.07 4490.73 60.83

PT 23/11/2018 28 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 42.33 4313.43 58.43

59.63

PT 02/11/2018 7 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 29.53 3009.61 40.77

PT 02/11/2018 7 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 30.67 3124.85 42.33

41.55

PT 09/11/2018 14 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 38.56 3929.26 53.23

PT 09/11/2018 14 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 37.22 3792.72 51.38

52.30

PT 23/11/2018 28 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 46.63 4751.60 64.37

PT 23/11/2018 28 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 44.88 4573.27 61.95

63.16

01. Probetas VG-0%, poseen 0% en su composicion.

02. Probetas VG-10%, poseen 10% en su composicion.

03. Probetas VG-20%, poseen 20% en su composicion.

OBSERVACION : 

26/10/2018

26/10/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 17 DIAS DE EDAD [VG-10%] =

26/10/2018

26/10/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 07 DIAS DE EDAD [VG-0%] =

26/10/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 28 DIAS DE EDAD [VG-0%] =

26/10/2018

26/10/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 14 DIAS DE EDAD [VG-10%] =

26/10/2018

26/10/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 28 DIAS DE EDAD [VG-10%] =

26/10/2018

26/10/2018

26/10/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 14 DIAS DE EDAD [VG-0%] =

26/10/2018

MOLDEO

UNIVERSIDAD NACIONAL  AGRARIA LA MOLINA 
LABORATORIO DE PRUEBA Y ENSAYO DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONSTRUCCIÓN

INFORME Nº 621 - 18' LP y EM-UNALM

MANUEL LOZANO PALMA

26 de Octubre de 2018

RESULTADOS DE FLEXIÓN

MUESTRA
FECHA DIMENSIONES "cm"

24 de Noviembre de 2018

26/10/2018

26/10/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 28 DIAS DE EDAD [VG-20%] =

26/10/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 17 DIAS DE EDAD [VG-20%] =

26/10/2018

26/10/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 14 DIAS DE EDAD [VG-20%] =
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ANEXO 12: Resultados de flexión en vigas de concreto no reforzadas con cargas a los tercios  

  

SOLICITANTES : PEDRO ALVAREZ SIFUENTES

:

ENSAYO : NTP 339.084

FECHA DE RECEPCION :

FECHA DE EMISION :

RESISTENCIA DEL F'c : 280 kg/cm²

FECHA EDAD DENTRO FUERZA CARGA FLEXIÓN.

ENSAYO DIAS L B H a TERCIO kn kg kg/cm²

PT 02/11/2018 7 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 33.40 3403.46 46.11

PT 02/11/2018 7 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 31.74 3234.31 43.81

44.96

PT 09/11/2018 14 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 39.22 3996.52 54.14

PT 09/11/2018 14 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 40.06 4082.11 55.30

54.72

PT 23/11/2018 28 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 46.10 4697.59 63.64

PT 23/11/2018 28 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 49.64 5058.32 68.52

66.08

PT 02/11/2018 7 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 37.45 3816.16 51.70

PT 02/11/2018 7 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 36.70 3739.73 50.66

51.18

PT 09/11/2018 14 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 43.58 4440.80 60.16

PT 09/11/2018 14 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 45.70 4656.83 63.08

61.62

PT 23/11/2018 28 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 49.85 5079.72 68.81

PT 23/11/2018 28 45.7 15.0 15.0 0.0 SI 54.27 5530.11 74.91

71.86

01. Probetas VG-30%, poseen 30% en su composicion.

02. Probetas VG-40%, poseen 40% en su composicion.

MOLDEO

UNIVERSIDAD NACIONAL  AGRARIA LA MOLINA 
LABORATORIO DE PRUEBA Y ENSAYO DE MATERIALES

DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONSTRUCCIÓN

INFORME Nº 621 - 18' LP y EM-UNALM

MANUEL LOZANO PALMA

24 de Noviembre de 2018

26 de Octubre de 2018

RESULTADOS DE FLEXIÓN

MUESTRA
FECHA DIMENSIONES "cm"

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 17 DIAS DE EDAD [VG-40%] =

26/10/2018

26/10/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 07 DIAS DE EDAD [VG-30%] =

26/10/2018

26/10/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 07 DIAS DE EDAD [VG-30%] =

26/10/2018

26/10/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 07 DIAS DE EDAD [VG-30%] =

26/10/2018

26/10/2018

26/10/2018

26/10/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 14 DIAS DE EDAD [VG-40%] =

26/10/2018

26/10/2018

RESISTENCIA PROMEDIO A LOS 28 DIAS DE EDAD [VG-40%] =

OBSERVACION : 
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ANEXO 13: Ensayos de laboratorio realizados. 
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ANEXO 14: Ensayos de laboratorio realizados. 
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ANEXO 15: Acta de donación de residuos por parte de la Empresa Aceros Arequipa. 
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ANEXO 15: Registro fotográfico. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escoria en estado natural 

Trituradora 
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Escoria triturada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización de agregados 
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Preparación de las mezclas de concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida de slump 
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Probetas de concreto recién preparadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curado de probetas 
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Rotura de probeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigas no reforzadas de concreto recién preparadas 
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Curado de vigas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotura de vigas no reforzadas 

 


	parte 1 de 1 ALVARES
	parte 2 01. ST00421 TESIS - ALVAREZ Y LOZANO rev.05
	parte 3 01. ST00421 TESIS - ALVAREZ Y LOZANO rev.05
	parte 4 01. ST00421 TESIS - ALVAREZ Y LOZANO rev.05

