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RESUMEN 

Esta investigación analiza, mediante un estudio experimental, los efectos en las propiedades 

mecánicas y reológicas del concreto estructural con incorporación de caucho y microsílice 

(CCM). Se elaboraron 10 diseños de mezcla de CCM con una relación a/c de 0.50 y 340 kg 

cemento tipo I, reemplazos parciales de caucho de 0, 5, 10, 15 y 20% y microsílice de 0 y 

2%, de arena y cemento respectivamente. Además, se incluyó un aditivo superplastificante 

MasterEase 3900 y un retardante MasterSet R800. La piedra empleada posee un TMN de 

3/4" y cumple con la granulometría para Huso 67, la arena y el caucho granulado tienen 

módulos de fineza de 2.9 y 4.6 respectivamente. La propiedad de resistencia a la compresión 

fue tomada a los 1, 7 y 28 días de curado; y tracción a los 14 y 28 días de curado. Los 

resultados de la reología indicaron que las mezclas que contenían 20% de reemplazo de arena 

por caucho presentaron incompatibilidad con los aditivos lo que conllevo a una falta de 

consistencia en dichos diseños, con respecto a los demás diseños con reemplazo de caucho 

de hasta 15%, estos presentaron una mejor conservación de su asentamiento en el tiempo, 

una disminución en su peso unitario hasta en 8.4%, un aumento en el calor de hidratación 

inicial lo que conllevo a la obtención de mayores temperaturas del concreto y por último se 

observó un aumento en el contenido de aire hasta en 1.7%. Al incorporar microsílice en los 

diseños con caucho se observó que el asentamiento no presentó variaciones significativas, 

el peso unitario disminuyó en 1.9%, la temperatura del concreto aumentó y se obtuvieron 

mayores contenidos de aire hasta en 2.5%. Los resultados de las propiedades mecánicas 

indican que, a mayor contenido de caucho, disminuye la resistencia a la tracción hasta en 

35.0% y a la compresión hasta en 43.3%; sin embargo, al adicionar microsílice a los diseños 

con caucho, la resistencia a la compresión aumentó hasta en un 9.8% y la resistencia a la 

tracción disminuyó hasta en un 14.8%. 

 

Palabras claves— Concreto estructural, caucho, microsílice, reología, resistencia a la 

compresión, resistencia a la tracción. 

  



2 

 

 

ABSTRACT 

Effect of the incorporation of rubber as an aggregate and microsilica as an addition on the 

performance of structural concrete 

This research analyzes, through an experimental study, the effects on the mechanical and 

rheological properties of structural concrete with incorporation of rubber and microsilica 

(CRM). In this investigation, 10 CCM mixture designs were developed with a w / c ratio of 

0.50 and 340 kg of type I cement, partial replacements of rubber of 0, 5, 10, 15 and 20% and 

microsilica of 0 and 2%, of sand and cement respectively. In addition, a MasterEase 3900 

superplasticizer additive and a MasterSet R800 retarder were included. The stone used has 

a maximum size of 3/4” and complies with the granulometry for Huso 67, sand and 

granulated rubber have fineness modulus of 2.9 and 4.58 respectively. The property of 

compressive strength was taken at 1, 7 and 28 days of curing; and tensile strength at 14 and 

28 days of curing. The rheology results indicated that the mixtures containing 20% 

replacement of sand by rubber presented incompatibility with the additives, which led to a 

lack of consistency in these designs, with respect to the other designs with rubber 

replacement of up to 15%, these presented a better conservation of their slump over time, a 

decrease in their unit weight of up to 8.4%, an increase in the initial heat of hydration, which 

led to higher concrete temperatures and, finally, an increase of up to 1.7% in air content was 

observed. By incorporating microsilica in rubber designs, it was observed that the slump did 

not present significant variations, the unit weight decreased of up to 1.9%, the temperature 

of the concrete increased, and higher air of up to 2.5% contents were obtained. The results 

of the mechanical properties indicate that, the increase of the rubber content, the decrease of 

the tensile strength up to 35.0% and compressive strength up to 43.4%; however, when 

adding microsilica the compressive strength increased up to 9.8% and the tensile strength 

decreased up to 14.8%. 

Keywords: Structural concrete, rubber, microsilica, rheology, compressive strength, tensile 

strength. 
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1 INTRODUCCIÓN  

En los últimos años, se han estado investigando nuevos materiales innovadores que podrían 

ser empleados para concreto estructural otorgando nuevas propiedades tanto en su reología 

como en sus propiedades mecánicas. En este sentido, el caucho es un material elastómero 

poco convencional para el cual se han venido realizando estudios a fin de poder determinar 

las propiedades adicionales que podría otorgar a un diseño de mezcla convencional de 

concreto; asimismo, la microsílice es una puzolana que se ha demostrado incrementa las 

propiedades mecánicas del concreto y beneficia la cohesión del caucho con la mezcla. [1] 

En primer lugar, es indispensable que las propiedades mecánicas no se vean 

significativamente afectadas o en el mejor de los casos puedan ser beneficiadas con la 

inclusión de caucho. A tal efecto, un estudio que empleó caucho triturado con un tamaño de 

partícula de 2.76 a 4.75 mm en porcentajes de 0, 5, 10, 25 % de reemplazo de arena para 

concretos RCC (Concreto Compactado con Rodillo), demostró que la resistencia a la 

compresión y flexión para un reemplazo del 5% de caucho por arena favoreció a los 

resultados de resistencia a la compresión y flexión [2]. Sin embargo, otra investigación que 

analizó el comportamiento para diferentes contenidos de caucho en concreto celular, 

demostró que el caucho granulado, con los mismos tamaños de partícula de 2.76 a 4.75 mm, 

en reemplazo parcial de arena, perjudicó a la resistencia a la compresión, los valores 

obtenidos fueron inferiores en un 23, 34, 42% para reemplazos de caucho de 10, 20, 30% 

respectivamente frente al concreto base sin contenido de caucho [3]. Por otro lado, la 

industria actual de la construcción busca en un concreto estructural que posea adecuadas 

propiedades reológicas, en este aspecto una investigación concluyó que el caucho disminuye 

la densidad del concreto hasta en un 6% cuando se reemplaza 30% de arena por caucho y 

conserva una trabajabilidad adecuada; sin embargo, la resistencia a la compresión, flexión y 

durabilidad se ven afectados con la inclusión de la misma [4]. 

Con respecto a la microsílice, se demostró que al emplear 25% de esta en reemplazo del 

cemento, se incrementa la resistencia a la compresión en 7.7% para concretos de alta 

resistencia; asimismo, disminuye la permeabilidad del concreto, debido a su capacidad de 
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llenar los microporos de su estructura interna [5]. Además, otro estudio analizó cinco 

métodos de tratamiento (hidróxido de sodio, permanganato de potasio, remojo en ácido 

sulfúrico, revestimiento de cemento, y revestimiento de humo de sílice) sobre concretos con 

inclusión de miga de neumáticos reciclados, los resultados indican que los cinco tratamientos 

aumentaron la resistencia de entre un 27 y 56% en comparación con el concreto patrón 

siendo el humo de sílice uno de los métodos más factibles y que reduce los riesgos 

ambientales y posibles efectos negativos sobre la durabilidad del concreto [1]. El uso de 

aditivos superplastificantes en combinación con el caucho reciclado se ha demostrado que 

es beneficioso, ya que brinda propiedades como el aumento en la resistencia mecánica y 

trabajabilidad; también comprobó que el óptimo contenido de caucho para una adecuada 

resistencia a la compresión es de 5% 218 kg/cm2 y tracción 81.9 kg/cm2 son 5 y 10% 

respectivamente. [6] 

En vista que en las investigaciones presentadas no se encuentra un patrón de comportamiento 

común de las propiedades mecánicas de concreto adicionado con caucho, mediante un 

estudio experimental, la presente investigación pretende demostrar los efectos de adicionar 

caucho en una mezcla de concreto estructural, asimismo implementar microsílice como parte 

de los diseños, para apoyar las posibles pérdidas de resistencia y mejorar la compatibilidad 

entre caucho-mezcla, y determinar si puede ser una alternativa apropiada para ser aplicada 

en la industria de la construcción como un concreto estructural. 

2 PROGRAMA EXPERIMENTAL 

La metodología aplicada en esta investigación es del tipo cuantitativo – experimental, ya que 

se realizarán muestras de los diseños adicionados con caucho y microsílice para ser 

ensayados en laboratorio y medir sus propiedades reológicas y mecánicas. Además, los 

resultados serán comparados con los requerimientos mínimos que especifica el Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) para Concreto Armado.   

Para poder realizar el programa experimental se debe de cumplir con lo siguiente: 

 Caracterización física de los agregados (granulometría, %humedad, %absorción, 

peso específico) 

 Diseños de mezcla propuestos adicionados con caucho y microsílice. 
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 Análisis de resultados en estado fresco y endurecido. 

Para la realización de los diseños de mezcla se utilizará la metodología recomendada por 

ACI 211.1 y para los ensayos en estado fresco y endurecido, se aplicarán las normas de 

American Society for Testing Materials (ASTM) y la Norma Técnica Peruana (NTP). 

 

2.1 Materiales 

2.1.1 Cemento 

El cemento empleado en esta investigación es el Cemento Portland Tipo I de la marca 

Unacem que cumple con las especificaciones técnicas de la ASTM C150. 

2.1.2 Agregados 

El agregado grueso está compuesto por piedra chancada de tamaño máximo nominal 3/4" 

cumpliendo con las especificaciones de la NTP 400-012 para Huso 67. Además, tiene un 

peso específico 2609 kg/m3 y una absorción de 0.69%. El agregado fino está compuesto por 

la arena gruesa y el caucho granulado con MF de 2.9 y 4.58, además estos tienen unos pesos 

específicos de 2740 y 1050 kg/m3; por último, poseen una absorción de 1.45 y 0% 

respectivamente. 
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2.1.3 Microsílice 

Como parte de la investigación se utilizó adición de microsílice obtenido de la empresa 

Zaditivos, el cual cumple con lo especificado en ASTM C204. Este aporta al concreto 

propiedades como resistencia a la compresión, flexión, abrasión y disminuye su 

permeabilidad. 
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2.1.4 Aditivos 

Se utilizaron 2 tipos de aditivos de la empresa BASF, un aditivo superplastificante 

MasterEase 3900 y un aditivo retardante de fragua MasterSet R 800, los cuales añaden una 

mayor trabajabilidad para concretos bombeables en climas tropicales. 

2.2 Diseños de mezcla 

2.2.1 Metodología de diseño 

Para la elaboración de las dosificaciones de los diseños de mezcla se tuvo en cuenta el 

procedimiento recomendado por ACI 211.1 y juicio de expertos. 

La metodología de diseño empleada se presenta a continuación: 

 

2.2.2 Protocolo de mezclado 

Se propuso 2 protocolos de mezclado con un total de 6 y 10 minutos para los diseños de 

mezcla con y sin incorporación de microsílice respectivamente. Esto se debe a que al incluir 

microsílice se requiere de un mayor tiempo de mezcla para que los aditivos reaccionen con 

la pasta cementante. 

1. Selección del slump 

(6-8" concreto 
bombeable) 

2.  Se debe obtener el 
tamaño máximo nominal 

(TMN) del agregado 
grueso que era 3/4" (Huso 

67)

3. Con el slump elegido y 
el TMN obtenimos la 

cantidad de agua (176 L) 
y el contenido de aire fue 

particular para cada 
diseño.

4. La relación 
agua/cemento (a/c) 

elegida fue 0.50, para 
cumplir con la resistencia 

a la compresión y 
durabilidad que se 

requiere.

5. Con la relación a/c 
obtenida (0.5) por 

durabilidad, se procedió 
a calcular la cantidad del 
material cementante (340 
y 333.2 kg para diseños 

con y sín microsílice 
respectivamente)

6. Teniendo en cuenta 
que la relación de 

agregados fino/grueso es 
48/52, se procedió a 

calcular sus cantidades. 

7. Se realizó un ajuste 
por humedad y absorción 

de los agregados.

8. Ajuste por lotes de 
prueba para comprobar 
que se cumple el slump, 
contenido de aire y peso 

total de la mezcla 
propuesta.
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Proceso Componente Cantidad Tiempo (s) Acumulado (s) Acumulado (min) 

1 Agua 50% 0 0 0 

2 Piedra 100% 45 45 0.75 

3 Arena + Caucho 100% 45 90 1.5 

4 Agua 25% 30 120 2 

5 Cemento 100% 60 180 3 

6 Agua + Aditivo 
25% + 

100% 
180 360 6 

 

Proceso Componente Cantidad Tiempo (s) Acumulado (s) Acumulado (min) 

1 Agua 50% 0 0 0 

2 Piedra 100% 45 45 0.75 

3 Arena + Caucho 100% 45 90 1.5 

4 Agua 25% 30 120 2 

5 
Cemento + 

Microsílice 
100% 60 180 3 

6 Agua + Aditivo 
25% + 

100% 
420 600 10 

 

2.2.3. Dosificaciones 

En base al procedimiento mostrado en 2.2.1. se obtuvo las dosificaciones iniciales para cada 

uno de los diseños, y siguiendo el protocolo de mezclado se realizaron estas dosificaciones 

en laboratorio, seguidamente se realizó un ajuste de la cantidad de materiales en base a las 

propiedades de slump, peso unitario y contenido de aire, los valores de las dosificaciones 

ajustadas se muestran en la tabla I. 

Diseño  a/c 
Cem.I 

(kg) 

Agua 

(kg) 

Arena 

(kg) 

Caucho 

(kg) 

Piedra 

(kg) 

Microsílice 

(kg) 

SP 

(kg) 

Retardante 

(kg) 

M1C340 0.50 340.0 176.0 893 0.00 984 0.0 3.57 0.85 

M2C340R5 0.50 340.0 176.0 854 17.30 976 0.0 3.57 0.85 

M3C340R10 0.50 340.0 176.0 809 34.53 938 0.0 3.57 0.85 

M4C340R15 0.50 340.0 176.0 763 51.69 900 0.0 3.57 0.85 

M5C340R20 0.50 340.0 176.0 735 70.58 892 0.0 3.57 0.85 

M6C340S2 0.50 333.2 176.0 887 0.00 984 6.8 3.74 1.11 

M7C340R5S2 0.50 333.2 176.0 852 17.23 961 6.8 3.74 1.11 

M8C340R10S2 0.50 333.2 176.0 821 35.06 946 6.8 3.74 1.11 

M9C340R15S2 0.50 333.2 176.0 789 53.50 930 6.8 3.74 1.11 

M10C340R20S2 0.50 333.2 176.0 712 68.35 862 6.8 3.74 1.11 
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En la Tabla III se muestra los 10 diseños de mezcla propuestos ajustados por lote de prueba, 

en los cuales se varía los contenidos de caucho en 0, 5, 10, 15, 20% en reemplazo de la arena 

gruesa y la variación de microsílice en 0 y 2% en reemplazo del cemento con una relación 

a/c=0.50. Además, se incrementó la cantidad de aditivos superplastificante de 1.05 a 1.10%, 

y retardante de 0.25 a 0.33% del peso del material cementante, de esta manera se busca 

incrementar la trabajabilidad y el tiempo de fragua inicial disminuido al incluir microsílice 

en los diseños de mezcla. 

2.3 Metodogía para ensayos en laboratorio 

Las normativas y los ensayos realizados para evaluar el desempeño de los diseños 

propuestos, tanto en estado fresco y endurecido se presentan a continuación. 

Tipo Descripción Normativa 

ESTADO FRESCO 

Elaboración de probetas ASTM C31 

Ensayo de asentamiento ASTM C143 

Ensayo de temperatura ASTM C1064 

Peso unitario ASTM C138 

Contenido de aire ASTM C231 

Curado de probetas ASTM C31 

ESTADO 

ENDURECIDO 

Resistencia a la compresión ASTM C39 

Resistencia a la tracción  ASTM C496 

3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 Evaluación en estado fresco 

3.1.1 Consistencia  

Se observó en laboratorio, a través de una evaluación cualitativa del estado en el cual se 

encontraban las mezclas, que los diseños con un reemplazo de 20% de caucho por arena 

gruesa presentaban incompatibilidad con los aditivos, esto debido a la segregación y 

exudación que presentaban. 
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Por tal motivo, no se pudo evaluar los diseños M5C340R20 y M10C340R20S2 en estado 

fresco y por ende tampoco en estado endurecido. 

3.1.2 Asentamiento 

Se evaluó las propiedades reológicas de 8 de los 10 diseños, debido a que eran mezclas 

incompatibles como se había observado anteriormente en la evaluación de consistencia.  

El asentamiento se evaluó cada 30 minutos en un tiempo total de 2 horas, también el 

contenido de aire y peso unitario. 

 

M1C340 M2C340R5 M3C340R10 M4C340R15

Slump 0min 8 1/4 8 3/4 9 8 3/4

Slump 30min 8 8 8 1/4 8 1/4

Slump 60min 7 3/4 7 1/2 7 1/2 7 3/4

Slump 90min 7 1/4 7 1/4 7 1/4 7 1/2

Slump 120min 5 1/2 7 7 7 1/2
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Se observa un mejor comportamiento del asentamiento en el tiempo a medida que se 

incorpora una mayor dosis de caucho, debido a que el concreto patrón M1C340 a las 2 horas 

tenía un asentamiento de 5 1/2" mientras que el concreto M4C340R15 y M9C340R15S2 

tenían 7 1/2". Asimismo, se observó que la inclusión de microsílice no tiene una influencia 

significativa en los diseños. 

3.1.3 Temperatura 

 

M6C340S2 M7C340R5S2
M8C340R10S

2

M9C340R15S

2

Slump 0min 9 9 8 3/4 8 3/4

Slump 30min 8 1/4 8 1/2 8 3/4 8 1/2

Slump 60min 7 1/2 7 1/2 8 1/4 8 1/4

Slump 90min 6 3/4 7 7 1/2 8

Slump 120min 6 1/2 6 1/2 6 3/4 7 1/2
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ASENTAMIENTO DISEÑOS CON CAUCHO Y MICROSÍLICE

T° 0 min T° 30 min T° 60 min T° 90 min T° 120 min

M1C340 19.7 19.8 19.6 19.5 19.2

M2C340R5 20.7 20.0 19.5 19.3 19.1

M3C340R10 19.5 19.0 18.7 18.2 17.7

M4C340R15 19.0 18.8 18.5 18.2 17.7

M6C340S2 21.8 21.7 21.2 21.0 20.6

M7C340R5S2 21.6 21.6 21.6 21.2 21.0

M8C340R10S2 23.0 22.9 22.5 22.1 21.6

M9C340R15S2 23.8 23.8 23.7 23.5 22.9

0.0

5.0
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En los diseños se observa que la adición de caucho y microsílice incrementan el calor de 

hidratación inicial en las mezclas observándose un incremento de 4.8 °C de temperatura en 

el diseño M9C340R15S2 con respecto al M4C40R15. 

3.1.4 Peso unitario 

 

De las Figura 8 se interpreta que conforme se incrementa la adición de caucho conlleva a 

reducir la densidad del concreto hasta en un 8.4% para el diseño M9C340R15S2 comparado 

a M1C340; asimismo, al incluir microsílice como parte de los diseños se observó una ligera 

disminución en el peso unitario encontrando la mayor diferencia de 1.9% entre el diseño 

M9C340R15S2 y su par sin microsílice y con el mismo contenido de caucho M4C340R15. 

3.1.5 Contenido de aire 
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En la Figura 9, se observa que la adición de caucho genera un incremento en el contenido de 

aire de hasta en 4% para el diseño M4C340R15 con respecto a M1C340. Asimismo, la 

microsílice incremento el contenido de aire hasta en un 2.5% en el diseño M9C340R15S2 

con respecto a su par sin microsílice M4C340R15. 

3.2 Evaluación en estado endurecido 

3.2.1 Resistencia a la compresión 
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que este genera y por ello también reduce el peso unitario, pudiéndose observar una 

reducción de la resistencia hasta en un 43.3% para un curado de 28 días en el diseño 

M4C340R15. Sin embargo, la inclusión de microsílice aumenta la resistencia a la 

compresión hasta en un 9.8% para un curado de 28 días en el diseño M7C340R5S2 en 

compasión con su par sin microsílice M2C340R5. Por otro lado, todos los diseños propuestos 

superaron la resistencia mínima requerida por durabilidad de 280 kg/cm2. 

3.2.2 Resistencia a la tracción 
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del caucho en los diseños, siendo la mayor disminución del 35% para el diseño M4C340R15 
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produjo una disminución de la resistencia a la tracción hasta en un 12% en el diseño 
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M7C340R5S2 en comparación a su par sin microsílice M2C340R5. Sin embargo, todos los 

diseños superan la tracción mínima requerida de 20 kg/cm2 en base al valor de resistencia a 

la compresión para durabilidad. 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

 De los 10 diseños propuestos, 8 de estos cumplen con los requerimientos de reología 

y resistencia a la compresión y tracción para ser empleados como concreto 

estructural. 

 El caucho granulado empleado en esta investigación en una dosis de 20% mostró 

incompatibilidad con los aditivos superplastificante y retardante, ya que en estas 

condiciones se presentaron casos severos de exudación, segregación y altos 

contenidos de aire. 

 Al aumentar la dosis de caucho en los diseños, se obtuvo un mejor comportamiento 

de la reología en el tiempo, la densidad disminuyó hasta en 8.4%, la resistencia a la 

compresión hasta en 43.3% y resistencia a la tracción hasta en 35.0%. 

 Al incluir microsílice en los diseños en comparación con sus diseños pares con el 

mismo contenido de caucho y sin microsílice, el contenido de aire aumentó hasta en 

1.7%, la densidad de los diseños disminuyó hasta en 1.9%, la resistencia a la 

compresión aumentó hasta en 9.8% y la resistencia a la tracción disminuyó hasta en 

un 14.8%. 

4.2 Recomendaciones 

 Debido a la coyuntura actual por Covid-19, se recomienda la implementación de 

medidas de bio-seguridad, como la toma de temperatura del personal antes de 

ingresar a laboratorio, desinfección de manos y tener puesto el cubrebocas durante 

toda la estadía. 

 Se recomienda el uso de guantes, mascarilla y lentes cuando se esté manipulando la 

microsílice. 

 Se recomienda brindar un pretratamiento al caucho en base de un material que pueda 

mejorar la adherencia de este a la mezcla, esto podría llevar a estudios posteriores de 
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materiales adicionados o tratamientos que mejoren la adherencia del caucho y la 

mezcla. 

 Como estudio posterior se podría realizar un análisis comparativo entre la morfología 

del caucho adicionado en concretos y las propiedades de resistencia que estas 

presenten. 
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