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RESUMEN
El siguiente informe técnico tuvo como problema general, ¿Cuál es el resultado
de la aplicación del transformador de óxido en el acero estructural y el curado
con membrana acuosa en el concreto para la construcción de la cisterna
proyectada – Instalaciones de Sedapal Campoy - Lima?, cuyo objetivo general
fue: evaluar el resultado del uso del transformador de óxido en el acero
estructural y el curado con membrana acuosa en el concreto, para la
construcción de la cisterna proyectada – Instalaciones de Sedapal.

El método de estudio es el aplicado, de nivel descriptivo y el diseño descriptivo,
el cual está dentro de la clasificación de estudio no experimental.

La conclusión principal del informe técnico es: El trasformador de óxido actúa en
el acero estructural, logrando el 100% en la eliminación del óxido y evitando
fisuras, descascara miento y desprendimiento del recubrimiento del concreto. La
membrana acuosa

logra

resultados similares

al curado convencional

ajustándose a la norma ASTM C-309 que restringe la perdida de agua, llegando
a la resistencia a la compresión a los 28 días hasta un 48%.

Palabras claves: Transformador de óxido, membrana acuosa concreto, cisterna
proyectada.
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ABSTRACT
The following technical report had as a general problem, what is the result of the
application of the oxide transformer in the structural steel and the curing with
aqueous membrane in the concrete for the construction of the projected cistern Sedapal Campoy Installations - Lima? whose general objective was: to evaluate
the result of the use of the oxide transformer in the structural steel and the curing
with aqueous membrane in the concrete, for the construction of the projected
cistern - Sedapal Installations.
The general methodology of the professional proficiency technical report is the
one applied, as inductive - deductive, descriptive level methods and the study
design is non-experimental.
The product of the technical report concludes that: The oxide transformer acts on
structural steel, achieving 100% in the removal of rust and avoiding cracks,
peeling and shedding of the concrete coating. The aqueous membrane achieves
similar results to conventional curing in accordance with the ASTM C-309
standard that restricts water loss, reaching compressive strength after 28 days
up to 48%.
Keywords: Oxide transformer, concrete aqueous membrane, projected cistern.
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INTRODUCCIÓN
El concreto es un material que resiste muy bien a las fuerzas que lo comprimen.
Sin embargo, es muy débil ante las fuerzas que lo estiran. Por eso, a una
estructura de concreto es necesario incluirle barras de acero con el fin de que la
estructura tenga resistencia al estiramiento por lo cual es necesario darle la
protección adecuada.
El presente informe técnico se desarrolló en las instalaciones de la empresa
prestadora de servicio de agua potable Sedapal Campoy Lima. Surgiendo mi
oportunidad laboral dentro de la empresa de supervisión Consultores andinos
(SERCONSULT). Siendo parte del equipo técnico en el proceso constructivo,
junto a un grupo de especialistas en ingeniería; lugar donde he aprendido
conceptos y definiciones in situ, reforzando mis conocimientos adquiridos en la
universidad.
El informe técnico se ha desarrollado en base a cuatro capítulos:
En el capítulo l: Se detalla el planteamiento del problema, el problema general y
específico, objetivo general y específicos, justificaciones y delimitaciones de la
investigación.
En el capítulo ll: Marco teórico donde se describe los antecedentes nacionales e
internacionales y el marco conceptual, conceptos básicos y organigrama de
funciones y responsabilidades técnicas.
En el capítulo III: Metodología del estudio describe el tipo, nivel, diseño, técnica
e instrumentos de recolección y análisis de datos.
En el capítulo IV: El desarrollo del informe se detalla los resultados y la discusión
de resultados de la incorporación del trasformador de óxido y el curado con
membrana acusa.
Y finalmente se tiene las conclusiones, recomendaciones, referencias
bibliográficas y anexos
Bach. Kreix Lee Alvarado Malpica.
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