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RESUMEN 

Los diversos tipos de pavimentos de concreto están expuesto a esfuerzos de flexión y 

tracción. Debido a que el concreto simple presenta una baja resistencia a este tipo de 

esfuerzos, ocasionando fallas durante su vida útil, es pertinente analizar nuevos 

compuestos en la mezcla del concreto. La fibra de acero adicionada al concreto es un 

material que mejora la resistencia a compresión, flexión y tracción; ya que, crea puentes 

de adherencia que evitan la propagación de grietas. Los métodos utilizados para evaluar 

las variables relacionadas a los pavimentos rígidos se basaron en las normas técnicas 

peruanas y diversas organizaciones de los Estados Unidos. El enfoque de estudio fue 

analizar la influencia de la fibra de acero como material de refuerzo del concreto para 

reducir el espesor de pavimentos rígidos de mediano tránsito. Se calculó que la fibra 

metálica utilizada incrementa la resistencia a la compresión luego de los veintiocho días 

de fraguado. Del mismo modo la fibra metálica utilizada incrementa el módulo de rotura. 

Estos resultados reducen el espesor del pavimento en casi su tercera parte. Las 

implicaciones se basan brindar una referencia para el proceso de diseño de pavimento 

rígido utilizando los materiales evaluados. 

Palabras claves: Pavimentos; concreto; fibra de acero; flexión. 
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Influence of steel fiber as a concrete reinforcement material to reduce the thickness of 

medium traffic pavements 

ABSTRACT 

Different kinds of concrete pavements are exposed to flexural and traction stresses. It is 

pertinent to analyze new types of components for the concrete mixture due to its low 

capacity of resistance to the mentioned stresses. It has been shown that steel fiber can be 

added to the concrete mixture to improve the resistance to compression, flexural and 

traction efforts because it creates adhesion bridges, avoiding crack propagation. The 

methods used to evaluate the variables related to rigid pavements where based on diverse 

parameters of United States of America and Peru from various organizations. The focus 

of the study was to analyze the influence of the steel fiber reinforced concrete as a 

reinforcement material in rigid pavements of medium transit. It was calculated that the 

steel fiber applied, increases the resistance to compression after twenty-eight days of 

drying. Also, it has been found that the application of steel fiber increases the rupture 

modulus. The results show that the thickness of the rigid pavement is significantly 

reduced. The results propose a guideline to the process of designing a rigid pavement 

utilizing added materials in the concrete mixture.  

 

Keywords: Pavements; concrete; steel fiber; flexural. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se presenta los antecedentes, la realidad problemática, la formulación del 

problema, la hipótesis y los objetivos de la investigación. 

1.1 Antecedentes 

La infraestructura vial tiene una influencia importante en la sociedad y el medio ambiente. 

De hecho, la interacción entre la infraestructura vial y el medio ambiente, debido a su 

amplitud y complejidad, ha sido motivo de estudio en las últimas décadas, dado que afecta 

directamente el crecimiento económico de un país mediante la conexión de los mercados 

(Pachón, 2006, como se citó en Verán, 2017). 

 

La infraestructura del transporte, especialmente las carreteras, son muy importantes en el 

crecimiento y desarrollo de un país, dado que el transporte de pasajeros y carga ha venido 

mostrando una gran influencia en el desarrollo, ocasionando un aumento en la producción, 

consumo y mejora del nivel de vida de la población (Pérez, 2005, como se citó en Verán, 

2017). 

 

De acuerdo al Consorcio TARYET S.L (2018) las cifras del ministerio de transporte y 

comunicación (MTC) de la red vial en el Perú se muestran en la figura 1, las cuales están 

organizada en tres niveles: (1) Red vial primaria o nacional; (2) Red vial secundaria o 

departamental (Regional); y (3) Red vial terciaria o caminos vecinales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Composición de la Red Vial del Perú.  

Fuente: Consorcio TARYET S.L (2018) 

68.1%

15.9%

15.9%

Red vial Nacional Red vial Departamental

Red vial Vecinal
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En ese sentido, la Red Vial Nacional representa 5 819.1 km de carreteras, mientras que la 

Red Vial Departamental, la cual es competencia de los Gobiernos Regionales, está 

constituida por 24 992.3 km, de los cuales, el 10.1%, es decir, 2 517.8 km, se encuentran 

pavimentados, finalmente la Red Vial Vecinal, bajo la responsabilidad de los Gobiernos 

Locales, está formada por 106 794.5 kilómetros registrados por el MTC, de los cuales, 

1.8%, equivalente a 1 933 km, se encuentran pavimentados  (MTC, 2014, como se citó 

en Consorcio TARYET S.L, 2018). 

 

A nivel nacional las vías están siendo concesionadas a empresas privadas, tanto para su 

explotación y mejora, como para el mantenimiento por niveles de servicio y su posterior 

mejora. Alrededor de 18 000 km del sistema nacional de carreteras (SINAC) están 

concesionadas y 109 000 km tienen administración estatal, siendo en su gran mayoría vías 

de la red vecinal o rural (Sotil, 2014). 

 

Ahora bien, en el Perú existe una gran cantidad de medios de transporte entre lo que se 

puede mencionar: terrestre, aéreo y marino. De estos medios, el transporte terrestre se ve 

implicado en un uso diario de los pavimentos, lo cual presenta desgastes significativos en 

su superficie, por lo que genera formidables gastos económicos. 

 

De acuerdo a Provias (2019) hasta el mes de setiembre de 2019 se había intervenido un 

total de 19 494 km de la red nacional de vías (RNV) no concesionada, de los cuales 95 

km fueron rehabilitadas, mejoradas y construidas, mientras que en 19 399 km existió 

mantenimiento vial. La intervención de la RNV concesionada para ese mismo periodo 

fue de 6 698 km, de los cuales 4 km fueron rehabilitadas, mejoradas y construidas, 

mientras que en 6 695 km existió mantenimiento vial. 

 

Asimismo, Provias (2019) ha cuantificado el gasto relacionados con las diferentes 

intervenciones de la RNV en donde 3,530 millones de S/, para las intervenciones de la 

RNV no concesionadas, hasta el mes de setiembre de 2019, asciende a 2,525 millones de 

S/, de los cuales 1,604 millones de S/ se gastaron en rehabilitación, mejora y construcción, 

mientras que 844 millones de S/ se gastaron en mantenimiento vial. En relación a las 

intervenciones de la RNV concesionadas, para el mismo periodo, asciende a 1,006 

millones de S/., de los cuales 587 millones de S/ se gastaron en rehabilitación, mejora y 

construcción, mientras que 419 millones de S/ se gastaron en mantenimiento vial. 
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A continuación, en la figura 2 se presenta la distribución, desde el año 2001 hasta 2019, 

de la rehabilitación, mejoramiento y construcción de la RNV no concesionada; en la 

figura 3 se presenta la distribución, para el mismo periodo, del mantenimiento vial de la 

RNV no concesionada. 

 

  

Figura 2. Intervenciones en la Red Vial Nacional no concesionada (rehabilitación, 

mejoramiento y construcción). 

 Fuente: Provias (2019). 

 

 

Figura 3. Intervenciones en la Red Vial Nacional no concesionada (mantenimiento vial).  

Fuente: Provias (2019). 
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1.2 Realidad problemática 

El pavimento rígido posee una vida útil finita por lo que se prevé, durante el diseño, el 

término de su ciclo de vida. Durante el ciclo de vida de un pavimento rígido se inicia un 

proceso de deterioro, en el cual se manifestarán diferentes tipos de fallas ocasionando una 

reducción en la calidad de la vía incrementando los costos del tránsito debido al alza de 

precios de las empresas responsables. En el proceso de deterioro de un pavimento rígido, 

el tránsito representa una de las principales causas de la fatiga de la estructura 

ocasionando fallas de distinta magnitud y severidad que afectan al pavimento de acuerdo 

al índice de condición del pavimento (PCI). 

Diferentes instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial 

y las Naciones Unidas lo han definido como una "Catástrofe que se avecina" en los 

próximos años de los países emergentes, particularmente, en los de América Latina. 

En la evaluación de los 133 países en el ranking de la competitividad global, se toma en 

cuenta, entre diferentes factores, el estado de las vías. Al realizar una comparación entre 

los países de América Latina se evidencia en el puntaje que la infraestructura vial es 

bastante mala, a excepción de Chile, que ocupa el lugar 23 del ranking mundial. La 

calidad de las vías evaluadas en el Perú en dicho ranking, se concibe que es baja, ya que 

el país ocupa el puesto 102 en el estudio realizado (MTC, 2013). 

El deterioro de los pavimentos ocasiona sobrecostos para los usuarios de las vías. Esto se 

debe a la disminución en la eficiencia del viaje causado por las variaciones en los cambios 

de velocidades del conductor lo cual genera un aumento del consumo de combustible. El 

deterioro mecánico en ciertas piezas del vehículo como los neumáticos, los cuales 

soportan un cambios de resistencia en la rodadura, generan un aumento en los gastos de 

mantenimiento de los vehículos. 

Dentro del sector construcción, la infraestructura vial es de gran importancia puesto a que 

es patrimonio nacional y se considera que existe una relación directa con el desarrollo 

social y económico debido a que permite la interrelación entre centros poblados además 

de ser un medio de transporte de bienes y servicios.  

Según Vergara (2015) el sistema de transporte peruano no satisface los requerimientos de 

facilidad, accesibilidad, confiabilidad, transitabilidad y seguridad, debido al crecimiento 

heterogéneo de los medios de transporte, la escasa infraestructura y la baja eficacia de los 
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servicios. En el artículo publicado por INEI (2016) titulado “Dirección general de 

caminos y ferrocarriles”  se menciona que aún se cuenta con más de 140 mil kilómetros 

de vías sin pavimentar, como se muestra en la tabla 1, por lo tanto es una necesidad buscar 

alternativas para reducir costos y mejorar las propiedades mecánicas del concreto 

empleado en pavimentos rigidos.   

 

Tabla 1: Red vial del sistema nacional de carreteras del 1990 al 2016 

 

Fuente: MTC (2015) 

Desde el año 2007, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene aplicando un 

Sistema de Gestión Vial, sostenido en la fijación de infraestructura vial. A este proyecto 

se le conoce como "Proyecto Perú". Este proyecto busca desarrollar una estrategia para 

que el país, a través de la integración de centros poblados, se optimice la calidad de la 

infrestructura vial. 

De acuerdo a las estadísticas de INEI (2014) tomadas en la encuesta nacional de 

programas estratégicos, en la región de la selva, el 59.3% de la población de los hogares 

urbanos manifiestan que en su zona existen pistas o vías de concreto o asfaltadas, dejando 

un 40.7% de pistas sin pavimentar. En la costa, el 19% de la población de los hogares 
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urbanos manifiestan que en su zona no existen pistas o vías de concreto o asfaltadas y en 

la sierra el 17% indica lo mismo. A partir de ello, se asocia que existe una necesidad de 

desarrollar los procedimientos constructivos viales. Siendo el concreto uno de los 

materiales más utilizados en la construcción, es pertinente estudiar sus propiedades.  

El concreto simple tiene una baja resistencia a la tracción y flexión. El reforzamiento con 

fibra de acero tiende a mejorar estas propiedades mecánicas. Sus ventajas incluyen la 

dismunución  en la propagación de macro craqueo, la prevención del crecimiento de 

microgrietas a nivel macroscópico, la mejora en la ductilidad y el incremento de la 

resistencia residual después de la formación de la primera grieta. (Abbass, Khan, & 

Mourad, 2018). Por otro lado, el concreto endurecido tiende a generar fisuras, debido a 

las deformaciones generadas por cargas vehículares ocasionadas por contracción o 

expansión térmica, hidratación, entre otros. (Becker, 2015) 

La fisuración estructural inducida por la carga se considera como el tipo de falla primario 

para los pavimentos “Jointed plain concrete pavement” JPCP. La fisuración longitudinal, 

por otro lado, a menudo se considera como resultado de un concreto pobre. Existen otras 

causas de fallas no relacionadas con la carga como procedimientos inadecuados durante 

la construcción y una mala distribución en la formación de juntas longitudinales. Esto 

afecta negativamente el rendimiento y la vida útil de los pavimentos de concreto (Xiao & 

Wu, 2018). 

Por estos motivos resulta pertinente continuar con la investigación relativa a pavimentos 

reforzados con fibra de acero, ya que, los resultados de los estudios experimentales 

manifiestan una mejora en las propiedades mecánicas del concreto lo cual se relaciona 

directamente con las fallas más comunes. El concreto reforzado con fibra de acero otorga 

una vida útil distinta a la de los pavimentos rígidos convencionales. Además, se debe 

considerar que existen varios proyectos en diferentes etapas como la hidrovía amazónica 

y servicio de ferry en la Amazonía, la carretera longitudinal de 970 km de la sierra, el 

anillo vial periférico, el tren de cercanías Ica – Barranca, la segunda pista del aeropuerto 

internacional Jorge Chávez, la línea 2 del metro de Lima y Ramal Línea 4 y el sistema 

inteligente de transporte (MTC, 2015).  
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1.3 Formulación del Problema                                                        

¿De qué manera influye la fibra de acero como material de refuerzo de concreto para 

reducir el espesor de pavimentos de mediano tránsito? 

1.3.1 Problemas específicos  

• ¿Cuáles son las propiedades físicas del concreto fresco, la resistencia a la compresión 

y el módulo de rotura de las muestras del concreto simple? 

• ¿Cuál es la resistencia a la compresión y módulo de rotura de las muestras de concreto 

simple con diferentes dosis de fibras de acero? 

• ¿En qué medida se reduce del espesor del pavimento rígido de mediano tránsito 

reforzado con fibra de acero mediante la norma AASHTO? 

• ¿En qué medida será factible económicamente la construcción de pavimento de 

mediano tránsito utilizando la fibra de acero? 

1.4 Hipótesis 

La fibra de acero como material de refuerzo de concreto reduce el espesor de pavimentos 

de mediano tránsito significativamente. 

1.5 Objetivo general 

Determinar la influencia de la fibra de acero como material de refuerzo de concreto para 

reducir el espesor de pavimentos de mediano tránsito. 

1.6 Objetivos específicos 

• Determinar las propiedades físicas del concreto fresco y la resistencia a la compresión 

y el módulo de rotura de las muestras del concreto simple. 

• Determina la resistencia a la compresión y módulo de rotura de las muestras de 

concreto simple con diferentes dosis de fibras de acero. 

• Determinar la influencia de la fibra de acero en la reducción del espesor de pavimento 

rígido de mediano tránsito mediante la norma AASHTO.  

• Determinar la factibilidad económica de la construcción de pavimento rígido de 

mediano tránsito utilizando la fibra de acero. 
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 

Es este capítulo se desarrollan las bases teóricas de las variables estudiadas, comenzando 

por los materiales que conforman el concreto, los tipos de pavimentos empleados, el 

método de diseño, el diseño de pavimentos y los costos relacionados. 

2.1 Materiales del concreto  

El concreto es una mezcla de cemento, agua, agregados, aditivos, adiciones y aire 

atrapado. El cemento y agua junta se conoce como pasta y une a los agregados que 

normalmente son arena y grava. La calidad del agregado depende de la unión de los 

agregados y la pasta. (Kosmatka, 2016) 

2.1.1 Cemento 

El cemento más empleado en la construcción de pavimentos de concreto es el Portland 

tipo I (Iowa Institute of transportaion, 2019). Existen tres tipos de cemento: Portland, 

adicionados y otros cementos hidráulicos. El cemento Portland utilizado en este estudio 

este compuesto por silicatos hidráulicos de calcio. Los compuestos y formulas químicas 

respectivamente son los siguientes: 

• Cal, CaO 

• Hierro Fe₂O₃ 

• Sílice SiO₂ 

• Alúmina Al₂O₃ 

• Sulfato 2H₂O 

La hidratación del cemento inicial ocurre cuando este entra en contacto con el agua. En 

cada partícula del cemento se forma una capa fibrosa que se dispersa hasta adherirse con 

otra partícula o sustancias cercanas. Este crecimiento de fibras resulta en el 

endurecimiento y desarrollo progresivo de la resistencia, la cual se desarrolla 

principalmente en el primer mes teniendo una humedad y temperatura adecuada. Las fases 

en la que el conjunto de reacciones químicas ocurre se pueden dividir en las siguientes  

• Plástico: Viene a ser la pasta moldeable que forma el agua con el cemento. 



 

24 

 

• Fraguado inicial: En esta etapa las reacciones químicas aceleran y empieza el 

endurecimiento y la pérdida de la plasticidad. Esta fase dura alrededor de tres horas 

durante las cuales las reacciones químicas se van haciendo más estables.  

• Fraguado final: El endurecimiento es significativo y se obtiene luego del fraguado 

inicial 

• Endurecimiento: Es el estado en el que las características de resistencia se mantienen 

e incrementan. La reacción predominante es la hidratación para lo cual se necesita la 

cantidad de agua suficiente originándose el concepto de curado.   

La producción del cemento se genera al pulverizar Clinker el cual está compuesto por 

silicatos de calcio principalmente (Kosmatka, 2016). La cantidad de cemento por m³ de 

concreto no será inferior a trescientos kilogramos (MTC, 2013). La fabricación de 

cementos está en función a los requisitos físicos y químicos, estos se dividen en los 

siguientes tipos: 

• Tipo I Normal 

• Tipo IA Normal con aire incluido 

• Tipo II Moderada resistencia a los sulfatos 

• Tipo IIA Moderada resistencia a los sulfatos con aire incluido 

• Tipo III Alta resistencia inicial  

• Tipo IIIA Alta resistencia inicial con aire incluido 

• Tipo IV Bajo calor de hidratación 

• Tipo V Alta resistencia a los sulfatos 

De acuerdo con Miranda y Rado (2019) los cementos de tipo I normal se tienen:  

• Cemento Portland puzolánico:  Cemento Portland puzolánico Tipo IP: Contenido de 

puzolana entre 15% y 40%, además de Cemento Portland puzolánico modificado Tipo 

I(PM): Contenido de puzolana menor de 15%. 

• Cemento Portland de escoria: Cemento Portland de escoria Tipo IS: Contenido de 

escoria entre 25% y 70%, además de Cemento Portland de escoria modificado Tipo 

I(SM): Contenido de escoria menor de 25%. 
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• Cemento Portland compuesto Tipo ICo: Contenido de materias calizas y/o inertes 

hasta un máximo de 30%. 

Para este estudio se utilizó el cemento Sol normal tipo I el cual lo produce Cementos Lima 

S.A. Es un cemento para uso general apropiado para todos los usos como en pavimentos, 

pisos, edificios en concreto armado, puentes, tanques y embalses (Kosmatka, 2016).  

2.1.2 Agua 

A menor cantidad de agua en la mezcla mejor es la calidad del concreto. Cualquier agua 

potable y que no presente un olor o sabor fuerte se puede utilizar como agua para el 

concreto; sin embargo, también se pueden utilizar aguas que no se consideran potables. 

Se debe garantizar a través de ensayos del tiempo de fraguado que las impurezas en el 

agua en forma de suspensiones como azúcares ácidos, sales, materia vegetal, aceites, 

sulfatos, etc. no interfieran en la hidratación del cemento. (Kosmatka, 2016). El pH del 

agua deberá encontrarse entre 5.5-8.5. (MTC, 2013). 

Funciones del agua 

El agua utilizada en la presenta investigación cumple las siguientes funciones 

• El agua de mezclado: En este caso se agrega al momento de realizar la mezcla para 

que al entrar en contacto con el cemento se forme la pasta. Las funciones principales 

son hidratar el cemento y proporcionar fluidez a la mezcla.   

• El agua de curado: A medida que el cemento entra en contacto con el agua una 

porción en el interior de la mezcla no llega a reaccionar manteniéndose inerte. Para 

que esta reacción ocurra es importante un suministro adicional de agua durante la 

etapa del endurecimiento luego del fraguado.  

2.1.3 Agregados 

Los agregados aceptados para pavimentos son los que tienen un tamaño máximo nominal 

menor a 1.5 pulgadas o 37.5 mm (Iowa Institute of transportaion, 2019).  Los agregados 

se dividen en finos y gruesos, los finos pueden ser arena natural o artificial con partículas 

de hasta 9.5 mm, los gruesos son las partículas que pueden llegar hasta 150 mm. 

Normalmente los agregados constituyen entre el 60% y 75% del volumen del concreto. 

Los agregados deben de componerse de partículas con resistencia adecuada sin contener 

materiales que proporcionen un deterioro del concreto. Los agregados se lavan y se 
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gradúan con la finalidad de determinar alguna variación en el tipo, calidad, limpieza, 

granulometría y contenido de humedad. Los agregados naturales son rocas o minerales 

con estructura interna ordenada. (Kosmatka, 2016).  

2.1.4 Aditivos 

De acuerdo a la norma ASTM C 494/C 494M, los materiales a utilizar como aditivos 

químicos para ser agregados a mezclas de concreto de cemento hidráulico en obra 

dependiendo de su propósito son ocho (ASTM, 2009), los cuales se describen a 

continuación: 

• Tipo A – Aditivos reductores de agua: se encarga de reducir la cantidad de agua de 

mezclado requerida para producir concreto de una consistencia dada. 

• Tipo B – Aditivos retardadores: se encarga de retardar el fraguado del concreto. 

• Tipo C – Aditivos aceleradores: se encarga de acelerar el fraguado y el desarrollo de 

la resistencia inicial del concreto. 

• Tipo D – Aditivos reductores de agua y retardadores: se encarga de reducir la cantidad 

de agua de mezclado requerida para producir un concreto de una consistencia dada y 

retarda el fraguado del concreto 

• Tipo E – Aditivos reductores de agua y aceleradores: se encarga de reducir la cantidad 

de agua de mezclado requerida para producir un concreto de una consistencia dada y 

acelera el fraguado y el desarrollo de la resistencia inicial del concreto. 

• Tipo F – Aditivos reductores de agua, de alto rango: se encarga de reducir la cantidad 

de agua de mezcla requerida para producir concreto de una determinada consistencia 

en un 12 % o más. 

• Tipo G – Aditivos reductores de agua, de alto rango, y retardadores: se encarga de 

reducir la cantidad de agua de mezclado requerida para producir un concreto de una 

consistencia dada en un 12 % o más y retarda el fraguado del concreto. 

• Tipo S – Aditivos de desempeño específico: se encarga de proveer las características 

de desempeño deseables, diferentes a la reducción del contenido de agua o a las del 

cambio del tiempo de fraguado o a la combinación de ambas, sin producir efectos 
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adversos sobre las propiedades del concreto endurecido y su durabilidad, como se 

especifican en la presente norma, excluyendo los aditivos que se usan primariamente 

para la manufactura de productos de concretos moldeados en seco. Otras 

características de desempeño específico, incluyen, pero no están limitadas a la 

reducción de la contracción o retracción; mitigación de la reacción álcali-sílice y la 

modificación de la viscosidad. Los aditivos usados con el propósito de reducir el 

contenido de agua o cambiar el tiempo de fraguado del concreto se clasifican dentro 

de las agrupaciones del tipo A al tipo G. Los aditivos plastificantes, repelentes de agua 

y controladores de eflorescencia, son ejemplos de aditivos que se utilizan en la 

manufactura de productos de concretos moldeados en seco. 

Los aditivos reductores de agua y superplastificantes son necesarios en un concreto con 

fibra de acero debido a los efectos de la fibra en las propiedades del concreto fresco. 

Además, es necesario incrementar sutilmente la proporción de este aditivo cuando se 

trabaja con fibras de acero. (Iowa Institute of transportaion, 2019). El aditivo utilizado en 

este estudio fue “Sikament TM-140” el cual es un aditivo superplastificante de 

consistencia liquida y color café. Se podrán usar aditivos de reconocida calidad para 

modificar las propiedades del concreto, con la finalidad de adecuarlo a las condiciones 

especiales del pavimento por construir (MTC, 2013). 

• Plastificantes y superplastificantes 

Los aditivos superplastificantes son de una variedad superior a los plastificantes 

convencionales, permitiendo dosificaciones cinco veces superior, afectar los lapsos de 

fraguado y ni el contenido de aire presente en la mezcla del concreto de manera 

considerable (Rivera, 2013). 

 Este tipo de material tiene la capacidad de reducir la mayor cantidad de agua en el 

concreto en comparación a los plastificantes convencionales, esto se puede observar en la 

tabla 2. 
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Tabla 2.  Reducción de cantidad de agua de aditivos 

Activos Máxima reducción de agua posible (%) 

Asentamiento (cm) 

Antes de 

aditivo 

Después 

de 

aditivo 

Plastificante 12 7 15 

Superplastificante 30 7 25 

Fuente: Rivera (2013). 

Los aditivos superplastificantes son empleados en la mezcla para la obtención de 

concretos de elevada resistencia, con una proposición de cemento balanceado, sin la 

presencia de fisuras o contracción de las mezclas que contienen exceso de cemento. El 

aumento considerable de la resistencia del concreto por el empleo de superplastificante 

se origina a la considerable reducción de poros de la pasta y demás particularidades del 

concreto igualmente se ven favorecidas, éstas son la disminución de la permeabilidad y 

el aumento en la durabilidad del concreto (Rivero, 2013). 

 

2.1.4.1 Sikament TM-140 

Este material es un superplastificante, que contribuye a la disminución del agua, es de 

elevado poder y consume pocas cantidades de cemento, su apariencia es de color pardo 

oscuro (Pajares y Zamora, 2019). Esta sustancia tiene dos usos primordiales: 

Una de sus ventajas, en la aplicación a la mezcla de concreto, es que puede ofrecer una 

distribución y bombeo más sencillo, reduciendo la presencia de cangrejeras. Admite la 

corrección del asentamiento de la mezcla de concreto sin modificar su periodo de 

fraguado y como superplastificante otra de sus ventajas es incrementar la resistencia 

inicial del concreto. Además, reduce la permeabilidad del concreto. El aditivo Sikament 

TM-140 está conformado por una solución acuosa de un polímero nafténico (Sika Perú, 

2019) 

El superplastificante Sikament TM-140 fue empleado en esta investigación, debido a que 

permitió una mejor colocación de la mezcla de concreto, ayudo al incremento de la 

resistencia. y redujo la permeabilidad del concreto. 
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2.1.5 Fibra 

2.1.5.1 Introducción 

En las últimas décadas el uso de fibras ha incrementado notablemente (Kosmatka, 2016). 

De acuerdo a Sika Perú (2011) las fibras se clasifican en dos tipos: por material y por su 

geometría: 

Por material se tienen:  

• Metálicas: Unidades discretas de metal que tienen una relación de aspecto (relación 

entre la longitud y el diámetro) que va desde 20 hasta 100. Estas fibras son de acero 

(en general de bajo contenido de carbón). 

• Sintéticas: Unidades discretas que se distribuyen homogéneamente en la mezcla de 

concreto, las cuales pueden estar fabricadas de Acrílico, Aramid, Carbón, 

Polipropileno, Poliestireno, Nylon, Poliéster entre otras. 

• Vidrio: Unidades discretas de fibra de vidrio con resistencias al álcali. 

• Materiales naturales: Unidades discretas de origen natural, puede están elaborada a 

partir de coco, sisal, madera, caña de azúcar, yute, bambú, entre otros. Sus diámetros 

varían entre 0.5 y 0.2 mm, con valores de absorción superiores al 12%. 

Por su geometría: 

• Microfibras: Estas fibras están reservadas a evitar la aparición de fisuras en el 

concreto en estado fresco o antes de las 24 horas. Se dosifican en el concreto para 

volúmenes de entre 0.03% a 0.15% del mismo. La de mayor uso son las fibras en 

polipropileno cuya dosificación en peso oscila entre 0.3 a 1.2 kg/m3 de concreto. 

• Macrofibras: Estas fibras están reservadas a evitar la aparición de fisuras en estado 

endurecido, también permite la reducción del ancho de la fisura si éstas ocurren y 

conlleva el adecuado funcionamiento de la estructura fisurada. Las dosificaciones más 

frecuentes oscilan entre 0.2% a 0.8% del volumen del concreto. Las macrofibras más 

empleadas son las sintéticas y las metálicas cuyos diámetros varían entre 0.05 mm a 

2.00 mm. La relación de aspecto (L/d) de las macrofibras varía entre 20 a 100. 

Las macrofibras son empleadas como un componente más en la mezcla de concreto. 

Cuando se emplea, el mezclado debe incrementarse de tres a cinco minutos, esto garantiza 
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la distribución homogénea de las fibras en la mezcla. De acuerdo a Sika Perú (2011) Las 

macrofibras contribuyen un poco en el aumento de la resistencia a la compresión, en 

comparación a la resistencia a la tensión y flexión. La mayor contribución es en el 

aumento de la tenacidad del concreto, es decir que a pesar de que se produzca fisuras en 

la matriz, esta puede ser capaz de seguir soportando carga (Sika Perú, 2011). 

Esto se puede entender con el siguiente ejemplo: al aplicar una carga a un lamina de 

caucho, la tensión hace que esta se deforme a medida que la cargar aumenta hasta que 

falle, mientras que si se aplica la misma carga a una lámina metálica (con geometría 

similar a la de caucho), esta se tensionará, pero en vez de sufrir una deformación se resiste 

y convierte dicha fuerza en un esfuerzo interno creciente hasta que falla sin haberse 

deformado más de 0.5 mm. Lo anterior demuestra que el caucho tiene la capacidad de 

soportar (absorber) una carga elevadas sin fallar convirtiéndola en deformación. Ambas 

propiedades se conocen como tenacidad (Sika Perú, 2011). 

El concreto fibroreforzado, con macrofibras, tiene una tenacidad muy superior al mismo 

concreto sin fibras. Sin embargo, si ambas matrices tienen la misma resistencia, 

prácticamente igual, para ser más tenaz, el concreto fibroreforzado no le queda otra 

alternativa que deformarse más antes de la falla. Una vez la matriz del concreto se haya 

fisurado, el concreto sin fibra simplemente falla, colapsa, es decir, no hay continuidad en 

la estructura. (Sika Perú, 2011). 

Estas fibras pueden tener diferentes dimensiones y formas. Dentro del grupo de fibras se 

encuentran las fibras de acero. Las diferentes formas de las fibras de acero varían la 

resistencia al arrancamiento de la matriz del concreto (Sika Peru, 2016). 

De acuerdo a la Norma ASTM A820/A820M-16 (2016) las fibras de acero se clasifican 

en cuanto a su manufactura en cuatro tipos:  

• Tipo 1 – Fibras de alambre  

• Tipo II – Fibras de acero  

• Tipo III – Fibras extraídas de fundición fabricadas en una rueda de rotación usada 

para levantar el metal liquido de una superficie de metal fundido por capilaridad. El 

metal fundido extraído se congela rápidamente en forma de fibras.  

• Tipo IV – otras fibras.  
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Dentro de estos grupos de fibras existen las siguientes formas (ver figura 4). 

 

Figura 4. Tipos de fibra de acero 

Fuente: Centro de investigación de Kansas (2019) 

 

Las fibras de acero que se utilizarán en este caso son pequeños pedazos discontinuos de 

acero con un aspecto o esbeltez (relación entre longitud y diámetro) diferente para cada 

caso el cual es indicado por el proveedor y presenta diferentes características físicas y 

mecánicas. De acuerdo a Z Aditivos las fibras usadas en la presente investigación se 

describen de la siguiente manera “Fibra de acero fabricada bajo carbonado al frio para el 

aumento de la tenacidad del concreto. ASTM A820 Alta tensión. ASTM C9 Concreto 

lanzado ASTM A116 Tenacidad ASTM A108 Tenacidad. Viene en dos presentaciones: 

Fibra metálica Z 65/35, fibra metálica Z80/60” (ver tabla 3) (Z Aditivos, 2018). 

 

Tabla 3: Propiedades de la fibra 

Tipo de 

fibra 

Longitud 

(mm) 

Diámetro  

(mm)  

Relación 

longitud/diá

metro 

Tensión a la 

ruptura  

(MPA)  

Elongación de 

rotura (%) 

FMZ-

80/60 60 0.75 80 1200 ≤4 

FMZ-

65/35 35 0.54 65 1300 ≤4 

Fuente: Z aditivos. 
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2.1.5.2 Ventajas 

Las principales ventajas de usar fibra de acero en una mezcla de concreto son las 

siguientes (Iowa Institute of transportation, 2019):  

• Incrementa la resistencia del concreto al impacto, fatiga y a la fisuración 

• Incrementa la capacidad de carga  

• Incrementa la ductilidad y absorción de energía  

• Reducción de la fisuración por retracción 

• Asegura una distribución uniforme en el concreto sin afectar los tiempos de fragua 

• Reduce el ratio de deterioro del concreto 

• Aumenta la vida útil  

2.1.5.3 Método de aplicación  

El tambor utilizado para la mezcla debe girar lo suficientemente rápido como para adherir 

correctamente las fibras a medida que ingresan a la mezcla. Después de que todas las 

fibras hayan sido introducidas en el mezclador, este debe reducir su velocidad nominal de 

mezcla o giro durante 30 a 40 revoluciones lo cual ha resulta exitoso para trabajos 

pequeños con volúmenes pequeños. Otro método de aplicación es cuando se colocan 

directamente al camión mixer, una vez que todos los ingredientes se han incorporado con 

una rotación de 12 rpm (Kosmatka, 2016). 

2.1.5.4 Consideraciones 

Las fibras de acero deben estar limpias y libres de impurezas antes del colocado. Los 

aditivos reductores de agua y plastificantes son adecuados en el concreto reforzado con 

fibras de acero y son comúnmente utilizados.  

La superficie acabada será lisa y no mostrará fibras. Cuando se necesita un acabado 

adicional se pueden utilizar flotadores de magnesio. El magnesio se usa para obtener una 

superficie plana casi perfecta, enterrar o cubrir todas las fibras para dejar una textura 

ligera. El uso de la fibra de acero puede permitir mayores distancias entre juntas de 

construcción en comparación al hormigón no reforzado.  



 

33 

 

El espaciamiento de las articulaciones o juntas puede aumentar dependiendo del 

contenido de fibra y las proporciones de concreto, espesor del piso y otros factores 

relevantes mencionados en la sección de diseño de pavimentos. Se debe usar un 

compuesto sellador de juntas para sellar y evitar la infiltración de agua. Las normas ACI 

211.1-91 (2002) y ACI 544-3R-93 (2015) nos sirven de guía para elaborar una serie de 

datos que nos proporcionan el requisito de agua para la mezcla, la relación agua cemento, 

el volumen de agregado grueso, el contenido de aire atrapado, el peso del concreto y el 

rango de volumen de fibras de acero a emplear. Estas tablas muestran relaciones 

directamente proporcionales basadas en el módulo de fineza, asentamiento, resistencia a 

la compresión a los 28 días, tamaño máximo nominal del agregado, peso específico, 

humedad y absorción. Estas tablas nos dan una guía de los valores óptimos a usar para 

proporcionar los compuestos utilizados en el concreto.   

2.1.5.5 Fibra FM Z-80/60 

En el caso de la fibra metálica 80/60 es elaborada con un bajo contenido carbonado al 

frío. Este material tiene usos diversos como la construcción de muelles, soporte de 

terreno, paredes de retención, estabilización de taludes, pisos industriales tráfico pesado 

(losas), túneles convirtiéndose en tuberías reforzadas con fibra, túneles secos o húmedas 

y cimentación de equipos, prefabricados (Zaditivo, 2019). 

Entre las ventajas para el uso de la fibra FMZ 80/60 se puede mencionar que aumenta la 

resistencia a la flexión, a los impactos, a la fatiga, al corte, a la torsión, a la abrasión, 

también aumenta de la resistencia a las 24 horas de colocación (Zaditivo, 2019). 

De la misma manera, proyecta el concreto de una forma rápida, esta fibra permite asegurar 

el concreto de mejor manera a la roca, no es necesario el uso de malla, consume menos 

gunit, la fibra rellena los vacíos o desniveles y reduce del ciclo de trabajo (Zaditivo, 2019). 

2.1.5.6 Fibra FMZ-65/35 

La fibra metálica está elaborada a partir de franja de acero con pequeño contenido de 

carbono para el refuerzo de concreto y otros conglomerados de cemento. 

Esta fibra tiene la capacidad optimizar en una proporción considerable las propiedades 

mecánicas del concreto, específicamente la durabilidad, incrementando la resistencia final 
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a la tracción y la fatiga y la ductilidad. Este material cumple con las normas internaciones 

tales como la norma ASTM A 820 (Remicsa, 2015). 

La Fibra Metálica 65/35 se proveen en forma pegada. Este adhesivo entre las fibras se 

suaviza al contacto con la humedad y las fibras se separan dentro de la mezcla 

distribuyéndose de manera uniforme. Debido que el ratio es igual a 65, las fibras pueden 

ser mezcladas con facilidad (Remicsa, 2015). 

Los extremos de la fibra poseen una forma tipo gancho, lo cual permite que se puedan 

asegurar un máximo anclaje y están diseñados para lograr alto rendimiento. Por un lado, 

la denominación 65 es la relación entre la longitud y el diámetro. Por el otro, la 

denominación 35 es el largo de la fibra que debe ser mínimo dos veces el tamaño máximo 

del agregado (Remicsa, 2015). 

Entre las ventajas que tiene esta fibra para su utilización se tiene: fácil de dosificar, se 

obtiene una mezcla rápida y perfecta, incrementa la resistencia al impacto, fatiga y a la 

fisuración, hace que el concreto sea mejor bombeable, distribución homogénea de las 

fibras, no afecta los tiempos de fraguado del concreto (Remicsa, 2015). 

La macrofibras son empleadas para pisos y pavimentos, ya que previenen la aparición de 

fisuras a larga edad (en estado endurecido), si la fisuración tiene lugar impiden el aumento 

en el ancho de esta, pero más importante aún permiten que la estructura continúe en 

servicio al aumentar su tenacidad. Este hecho multiplica la vida útil de la estructura (Sika 

Perú, 2011). 

2.2 Pavimentos de concreto 

Los pavimentos rígidos son losas de concreto que descansan sobre una base y subrasante. 

Los pavimentos rígidos obtienen gran parte de su capacidad de carga a través de la placa 

de concreto mientras que son soportados por la reacción de las capas inferiores 

(Papagiannakis, 2008). 

Según los registros, uno de los primeros intentos para construir una carretera de concreto 

fue en Inverness, Escocia en 1865.   

El concreto es un material muy utilizado en la industria de la construcción, debido a que 

posee una gran resistencia a la compresión. La vida útil de un pavimento de concreto es 
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de 30 años pudiendo ser mayores en caso de una adecuada construcción (Muñoz & 

Arriete, 2016). 

2.2.1 Tipos de Pavimento 

2.2.1.1 Pavimentos de concreto simple con juntas (JPCP) 

Los pavimentos de concreto simple son losas de concreto de 4.6 m a 6.1 m con juntas de 

contracción cortadas transversalmente. El movimiento vertical entre las juntas 

transversales se mitiga mediante “dowels” de acero liso, los cuales ayudan a transferir la 

carga entre las losas. Las juntas longitudinales pueden mantenerse juntas con barras de 

unión deformadas evitando que las losas se separen en la dirección transversal. Las barras 

de unión también proporcionan transferencia de carga entre los paneles (ver figura 5) 

(Norbert delatte, 2008). 

 

 

 

Figura 5: pavimentos de concreto simple 

Fuente: Kosmatka (2016) 

Un problema de rendimiento importante con JPCP es la transferencia de carga a través de 

las articulaciones. Si las articulaciones se vuelven defectuosas, los conductores se topan 

con golpes en estas y experimentan una marcha dificultosa. Se utilizan dos métodos para 

proporcionar la transferencia de carga a través de las articulaciones JPCP; enclavamiento 

agregado y dowels (Norbert delatte, 2008). Las principales recomendaciones para mejorar 

el rendimiento de JPCP incluyen: 

• Espesor adecuado del pavimento para evitar el agrietamiento de la losa. 
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• Estudiar el espaciamiento de las juntas para evitar el agrietamiento en la losa 

• Diseño, detalle y construcción de juntas adecuados. 

 

2.2.1.2 Pavimentos de concreto reforzado con juntas (JRCP) 

A diferencia del JPCP, son losas más largas y poseen refuerzos de luz. La distancia entre 

las juntas oscila entre 10 m a 30 m en caso se utilicen dowels. El contenido de acero de 

la losa es típicamente 0.1% - 0.25% del área de la sección transversal. Se pueden usar 

barras de refuerzo individuales y mallas.  

El acero se coloca en el eje neutro o en el punto medio de la losa con el fin de que las 

grietas permanezcan juntas, sin embargo, no tiene ningún efecto sobre el rendimiento a 

flexión del concreto.  La única ventaja que tiene JRCP sobre JPCP es que presenta menos 

juntas, y esto se ve compensado por el costo del acero (ver figura 6) (Norbert delatte, 

2008).  

Figura 6: Pavimento de concreto reforzado con barras longitudinales 

Fuente: Concrete pavement design, construction and performance (2007) 

 

2.2.1.3 Pavimentos de concreto continuamente Reforzados (CRCP) 

El pavimento de hormigón continuamente reforzado se caracteriza por un fuerte refuerzo 

de acero y la ausencia de juntas. Para ello se utiliza mucho más acero que el JRCP, 

aproximadamente 0.4% - 0.8% del volumen en la dirección longitudinal.  
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Las aberturas se forman aproximadamente entre 0.6 m y 2 m de distancia. En donde el 

refuerzo une estas proporcionando una interconexión agregada y un corte de 

transferencia. El refuerzo mantiene las grietas unidas y proporciona una interconexión 

entre los paños transfiriendo el esfuerzo cortante. Los pavimentos CRCP requieren 

anclajes al principio y al final del pavimento para evitar contracción en los extremos. (ver 

figura 7) (Norbert delatte, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Pavimento de concreto continuamente reforzado 

Fuente: Concrete pavement design, construction and performance (2007). 

 

Las consideraciones clave de rendimiento para CRCP incluyen: 

• Suavidad inicial del pavimento 

• Espesor adecuado del pavimento para evitar agrietamiento transversal  

• Acero de refuerzo adecuado para mantener juntas las grietas 

 

2.2.1.4 Pavimento reforzado con fibras de acero 

2.2.1.4.1 Construcción 

Una planta de producción de concreto es usualmente utilizada, en proyectos de 

pavimentos de largas longitudes, para luego ser transportada al punto de colocación en 

una mixer. En proyectos de longitudes pequeñas se puede solicitar el concreto a plantas 

de producción para colocar el concreto directamente en las zonas necesarias, la aplicación 
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de las fibras se puede realizar antes de que el concreto sea colocado. Se debe verificar la 

uniformidad del concreto previo a cada colocación. Se recomienda usar una rampa para 

que el concreto sea transportado del mixer a la zona de vaciado. Para un buen acabado se 

recomienda el uso de helicópteros o texturizado a mano. La textura es aplicada en la 

superficie del concreto después del colocado y antes del curado, el propósito de la textura 

es incrementar la fricción en climas donde exista precipitación. Las rutinas finales son 

aplicar componentes para el curado en la superficie para evitar la pérdida de agua en la 

mezcla y promover la hidratación del cemento. El curado debe de ser aplicado en la 

superficie luego del sangrado, en este tipo de pavimentos es usual encontrar poco o nada 

de sangrado por lo cual el curado se aplica inmediatamente después del acabado con 

herramientas. Las juntas de la contracción deben de ser cortadas antes de cualquier fisura 

aleatoria. (Kosmatka, 2016). La metodología para mezclar los componentes del concreto 

consiste en colocar los agregados por treinta segundos, luego la mitad de la cantidad total 

de agua por un minuto, seguido del cemento y el agua restante junto con los aditivos, 

finalmente, después de tres minutos de mezclado se colocan las fibras de acero lentamente 

a mano de tal manera que se dispersen (Alsaif, Koutas, Bernal, Guadagnini y Pilakoutas, 

2018) 

2.2.1.4.2 Materiales 

La característica clave de un concreto para pavimentos es tener una rigidez alta junto con 

una buena graduación de los agregados. Se debe de tomar en cuenta que el costo de los 

materiales empleado en la producción del concreto puede impactar en la aceptabilidad del 

proyecto. Las mezclas de pavimentos suelen ser simples a pesar de tener que cumplir 

demandas de trabajabilidad y durabilidad. En climas en donde la temperatura es alta es 

deseable que la hidratación del concreto sea lenta. El contenido de aire debe de ser el 

indicado para proteger el concreto en climas en donde ocurren ciclos de hielo deshielo 

(Kosmatka, 2016). 

El procedimiento de vaciado de concreto con fibras de acero es similar al vaciado de 

concreto simple, debido a que la fibra es agregada cuando el concreto se encuentra dentro 

del mixer dejando que se uniformice en toda la mezcla en un tiempo no menor de 5 

minutos. Luego, se vierte el concreto sobre el área de requerida realizando previamente 

los controles de calidad del concreto (Silva, 2017). 
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2.2.1.4.3 Mantenimiento 

Típicamente se requiere que el concreto del pavimento reforzado con fibras se mantenga 

liso y libre de fallas o rajaduras durante toda la vida útil del pavimento. Se pueden 

observar fallas debido a la perdida de cargas transferidas, perdida del soporte, ciclos de 

hielo deshielo, expansión de agregados o ataques químicos. Debido a estas y resto de 

fallas que puede presentar un pavimento es necesario prestar atención en sellantes de 

juntas y capas delgadas superiores del pavimento. Existen diferentes tipos de reparaciones 

para este tipo de situaciones como; estabilización de losa, reparación de profundidad 

parcial, reparación de profundidad total, drenaje de extremos, sellamiento de fallas y 

capas extras. La selección del tipo de reparación es dependiente de los factores de la causa 

de falla. En general un pavimento correctamente diseñado y construido requiere poca 

atención durante su vida útil (Kosmatka, 2016). La alcalinidad del concreto retiene la 

pasivación del acero previniendo la corrosión del mismo (Iowa Institute of transportaion, 

2019) 

2.2.1.5 Juntas 

Podemos encontrar las siguientes juntas en pavimentos rígidos: Juntas longitudinales, 

juntas transversales y juntas de asilamiento. Las definiciones serán desarrolladas a 

continuación.  

2.2.1.5.1 Juntas longitudinal 

Son juntas para controlar el agrietamiento longitudinal cuyo espaciamiento coincide con 

las marcas de los carriles de 2.4 m a 3.7 m. Su espaciamiento es menor a 4 m.  La 

profundidad de las juntas deberá ser un tercio o un cuarto del espesor del pavimento. 

(CE.010, 2010) 

2.2.1.5.2 Juntas transversales 

Estas juntas pueden ser de contracción, dilatación o construcción y son usadas con el fin 

de controlar el agrietamiento transversal. Estas juntas alivian los esfuerzos cuando la losa 

se contrae y cuando hay esfuerzos de torsión y alabeo producidos por la temperatura y 

humedad interior de la losa. Estas juntas se construyen cuando el concreto se encuentra 

en estado fresco o cuando el concreto ha fraguado. La profundidad de la junta será igual 

a un cuarto de espesor del pavimento, sin embargo, se incrementará un tercio adicional 

del pavimento se encuentre sobre subbases estabilizadas o se encuentre reforzadas con 
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fibra de acero. (CE.010, 2010). La norma brinda una tabla para pavimentos urbanos (ver 

tabla 4), la cual puede variar dependiendo de las condiciones locales y las propiedades 

del concreto. 

Tabla 4: Espaciamiento de juntas recomendada para pavimentos de concreto simple 

Espesor de pavimento mm (in.) Espaciamiento de Juntas (m) 

125 (5) 3.00 – 3.60 

150 (6) 3.70 – 4.60 

175 (7) 4.30 – 4.60 

200 (8) o más 4.60 

Fuente: MTC (2015) 

2.2.1.5.2 Juntas de aislamiento 

Son requeridas para evitar el contacto del pavimento con objetos fijos como buzones, 

drenajes, cuando hay presencia de intersecciones de vías y cruces de calles. Estas juntas 

no deberán de ser menores a 20 mm de espesor (ver figura 8) (CE.010, 2010). 
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Figura 8. Tipo de juntas 

Fuente: ASOCEM (2015) 
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2.3 Métodos de diseño 

2.3.1 Concreto  

2.3.1.1 Diseño y proporcionamiento de mezclas de concreto 

El proporcionamiento del concreto hace referencia al proceso de determinación de las 

cantidades de los ingredientes del concreto. Para lograr una trabajabilidad y durabilidad 

adecuada del concreto se debe seleccionar apropiadamente los materiales. Después de la 

selección de materiales se procede a dosificar a partir de los datos del laboratorio. 

(Kosmatka, 2016). Los diseños de mezcla más utilizados en los estudios previamente 

descritos son los que se muestran a continuación. Para pavimentos de concreto reforzado 

con fibra de acero con contenidos volumétricos de fibra menores a 1% no es necesario 

cambiar el diseño de mezcla (Iowa Institute of transportaion, 2019). Para encontrar la 

dosis de fibra se recomienda realizar ensayos previos para determinar la cantidad exacta 

de fibra de acero a utilizar (Sika, 2020).  

2.3.1.2 Método ACI 211.1-91 

Este método describe los métodos para seleccionar el proporcionamiento de mezclas con 

agregados de densidad normal o elevada. El objetivo de este método es proveer una 

primera aproximación que luego deberá ser verificada y ajustada en el laboratorio. Se 

busca encontrar un balance entre la economía, resistencia, durabilidad, densidad y 

apariencia del concreto (ACI 211.1-91, 2002). 

El concreto está compuesto principalmente de agregados, un cemento portland o 

mezclado y agua, y puede contener otros materiales cementantes y/o aditivos químicos. 

Contendrá alguna cantidad de aire atrapado y también puede contener aire arrastrado a 

propósito obtenido mediante el uso de una mezcla de aire o de cemento con concentración 

de aire. Los aditivos químicos se utilizan frecuentemente para acelerar, retardar, mejorar 

la trabajabilidad, reducir los requisitos de agua de mezclado, aumentar la resistencia o 

alterar otras propiedades del concreto (ACI 211.1-91, 2002). 

La colocación del concreto es una propiedad que determina la capacidad de ser situado 

apropiadamente sin presentar segregación. La resistencia a compresión del concreto es 

frecuentemente un parámetro para el diseño estructural, proporcionamiento del concreto 

y evaluación del mismo. La relación agua cemento viene a ser la cantidad de agua 
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utilizada por unidad de material cementante. Diferencias entre resistencia a la compresión 

en distintas ratios de relación agua cemento pueden variar dependiendo de la graduación 

del agregado, textura superficial y forma del mismo, rigidez del agregado, contenido de 

aire, aditivos y rigidez del agregado (ACI 211.1-91, 2002).  

Una baja relación agua cemento puede prolongar el servicio del concreto al evitar la 

penetración de líquidos agresivos. Para proceder con el proporcionamiento se debe de 

recolectar datos de laboratorio como la graduación de los agregados, pero unitario del 

agregado grueso, absorción de los agregados, pero específico del cemento y combinación 

de densidades de los agregados. Estimar las cantidades de cada componente del concreto 

involucra una secuencia lógica basada en pasos directos que se ajusta a las características 

de los materiales. Las especificaciones del trabajo involucran el máximo contenido de 

relación agua cemento, el contenido mínimo de cemento, el contenido de aire, 

asentamiento, tamaño máximo de agregados y esfuerzo a la compresión (ACI 211.1-91, 

2002). A continuación, se muestran tablas desde la 5 a la 8 donde se pueden observar los 

datos necesarios para un proporcionamiento y diseño de mezcla.  

Tabla 5. Asentamientos para tipos de construcción 

Construcción de concreto 

Revenimiento mm (pulg.) 

Máximo Mínimo 

Zapatas y muros de cimentación reforzado 75 (3) 25 (1) 

Zapatas, cajones y muros de subestructuras sin refuerzo 75 (3) 25 (1) 

Vigas y muros reforzados 100 (4) 25 (1) 

Columnas de edificios 100 (4) 25 (1) 

Pavimentos y losas  75 (3) 25 (1) 

Concreto masivo 75 (3) 25 (1) 

Fuente: Kosmatka (2016) 

 Tabla 6. Agua en kg/m3 por tamaño máximo nominal del agregado 

Slump (mm) 9.5 12.5 19 25 37.5 50 75 150 

Concreto sin aire 

25 a 50 207 199 190 179 166 154 130 113 

75 a 100 228 216 205 193 181 169 145 124 

150 a 175 243 228 216 202 190 178 160  - 
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Cont. 

La cantidad aproximada de aire 

atrapado en el concreto sin aire, por 

ciento 

3 2.5 2 1.5 1 0.5 0.3 0.2 

25 a 50 181 175 168 160 150 142 122 107 

75 a 100 206 193 184 175 165 157 133 119 

150 a 175 216 205 197 184 174 166 154  - 

Contenido total promedio de aire 

recomendado, porcentaje para el 

nivel de exposición:         

Exposición leve 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 

Exposición moderada 6.0 5.5 5.0 4.5 4.5 4.0 3.5 3.0 

Exposición extrema 7.5 7.0 6.0 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 

Fuente: ACI 211.1-91 (2002) 

Tabla 7. Dependencia entre la relación agua cemento y resistencia del concreto 

Resistencia a compresión a 

los 28 días, kg/cm2 (MPa) 

Relación agua – material cementante en masa 

Concreto sin aire incluido Concreto con aire incluido 

450 (45) 0.38 0.31 

400 (40) 0.43 0.34 

350 (35) 0.48 0.40 

300 (30) 0.55 0.46 

250 (25) 0.62 0.53 

200 (20) 0.70 0.61 

150 (15) 0.80 0.72 

Fuente: (Kosmatka, 2016) 

Tabla 8. Volumen del agregado grueso varillado en seco por volumen unitario de concreto 

para diferentes módulos de finura del agregado fino. 

Tamaño máximo nominal 

del agregado  

Volumen de árido grueso de barra seca por unidad de volumen de 

concreto para diferentes módulos de finura de árido fino  

2.40 2.60 2.80 3.00 

9.5 0.50 0.48 0.46 0.44 

12.5 0.59 0.57 0.55 0.53 

19 0.66 0.64 0.62 0.60 

25 0.71 0.69 0.67 0.65 

37.5 0.75 0.73 0.71 0.69 

50 0.78 0.76 0.74 0.72 

75 0.82 0.80 0.78 0.76 

150 0.87 0.85 0.83 0.81 

Fuente: ACI 211.1-91 (2002). 
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Por ser el método ACI 211.1-91 la guía Práctica estándar para la selección de 

proporciones para hormigón normal, pesado y masivo de carácter internacional se tomó 

como referencia para el diseño de la muestra de concreto convencionales. 

2.3.1.3 Método ACI 544.3R-93  

En este método se describe la tecnología actual para especificar la proporción, mezclando, 

colocando y terminando del concreto reforzado con fibra de acero (SFRC). Gran parte de 

la práctica actual de concreto convencional se aplica al SFRC, el énfasis de la guía es 

describir las diferencias entre los concreto y SFRC y cómo tratar con ellos. Se proporciona 

orientación en técnicas de mezcla para lograr mezclas uniformes, técnicas de colocación 

para asegurar una adecuada compactación, y técnicas de acabado para asegurar una 

satisfactoria texturas de la superficie (ACI 544.3R-93, 1998). 

 

Este procedimiento es satisfactioriamente utilizado en una gran variedad de proyectos en 

los cuales se emplea fibra de acero. (The University of Kansas center for research, 2015) 

De acuerdo a la norma las proporciones de fibra de acero pueden variar de 20 kg/m³ a 157 

kg/m³. Los valores pequeños de este rango se aplican a losas y elementos prefabricados 

mientras que los rangos altos se utilizan para elementos de seguridad como cajas fuertes 

o bovedas.  

 

Generalmente, cuando se utiliza en aplicaciones estructurales, el concreto reforzado con 

fibra de acero sólo debe utilizarse en un papel complementario para inhibir el 

agrietamiento, para mejorar la resistencia al impacto o a la carga dinámica y para resistir 

la desintegración del material. En los miembros estructurales en los que se producen 

esfuerzos de tracción a flexión o tracción axial, como en vigas, columnas, losas 

suspendidas (es decir, no losas en grado), el acero de refuerzo debe ser capaz de resistir 

los esfuerzos de tracción (ACI 544.3R-93, 1998). 

 

Se han publicado varios documentos de investigación sobre el tema de la utilización de 

fibras de acero para reforzar los miembros estructurales en combinación con refuerzos 

convencionales (Craig 1984; 1987; Craig y otros 1984; Jindal 1984; Batson, Terry y 

Change 1984; Balaguru y Ezeldin 1987). Esta investigación muestra que es posible 

aumentar la resistencia a la flexión, la resistencia al corte y los límites de resistencia a la 

fatiga (ACI 544.3R-93, 1998). 
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En las aplicaciones en las que la presencia de refuerzos continuos no es esencial para la 

seguridad e integridad de la estructura, por ejemplo, en pavimentos, revestimientos y 

revestimientos de hormigón proyectado, las mejoras en la resistencia a la flexión 

asociadas a las fibras pueden utilizarse para reducir el grosor de la sección o mejorar el 

rendimiento, o ambas cosas (ACI 544.3R-93, 1998). 

 

Se puede encontrar valores de resitencia a flexión de 4.8 MPa a 6.9 MPa, mientras que 

los valores de resitencia a compresión pueden variar de 34.5 MPa a 48.3 MPa. La cantidad 

de fibra descrita dentro de los rangos puede ser utilizada sin considerar la perdida en la 

trabajabilidad la cual depende de la relación longitud y diámetro de la fibra y la cantidad 

de aditivos reductores de agua. La norma recomienda solicitar más información, en base 

a estas premisas, a los provedores. Es importante considerar el area bajo la curva esfuerzo 

– deformación la cual se calcula con una función de area hasta la primera falla. Este 

cálculo puede ser especificado en requerimientos del comportamiento del concreto en 

donde la resitencia luego del punto de falla es importante. Esto se debe a que estructuras 

bajo efectos sismicos, explosivos o cargas dinámicas (ACI 544.3R-93, 1998). 

 

Las fibras aplicadas deben de estar limpias, libres de polvo y aceite.  Las longitudes 

pueden variar de 12.7 mm  a 63.5 mm. El poporionamiento de concreto reforzado con 

fibra se puede usar en base a un diseño de mezcla convencional, en muchos casos esta 

fibra se coloca directamente en las mixers con el concreto con resistencia a la compresión 

deseada. Se recomienda como tamaño máximo de agregado 19 mm; sin embargo, se ha 

usado en mezclas agregados con un tamaño máximo de 38 mm (ACI 544.3R-93, 1998). 

La cantidad de fibra utilizada en la mezcla depende de los requerimentos analizados 

durante el diseño del concreto (Iowa Institute of transportation, 2019).  

 

Por ser el método ACI 544.3R-93 la guía para la especificación, la proporción y la mezcla, 

Colocación y acabado del hormigón reforzado con fibra de acero de carácter internacional 

se tomó como referencia para el diseño de la muestra de concreto refozadas con las fibras 

de acero 80/60 y 65/35. 
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2.4 Diseño de pavimentos 

Los pavimentos de concreto pueden ser modelados como estructuras elásticas de 

multicapa sobre una cimentación elástica o viscoelástica. Los pavimentos de concreto con 

juntas con los que mejor se aplican en la realidad nacional debido a su buen desempeño 

y a los periodos de diseño que usualmente se emplean. El método de diseño más apropiado 

para la aplicación de pavimentos de concreto con juntas es la metodología de diseño 

AASHTO 93 (MTC, 2013). Para diseño de pavimentos reforzado con fibras de acero se 

recomienda la metodología “AASHTO Guide for Design of Pavements Structures” (Iowa 

Institute of transportation, 2019). 

2.4.1Cargas de diseño 

El tránsito de vehículos es el factor más importante en el diseño cargas de pavimentos 

rígidos. Este factor genera magnitudes, combinaciones de cargas debido a efectos de 

tránsito tales como el tránsito fijo, vehículo fijo y tránsito de vehículos variables (Yang 

H. Huang, 2003)  

2.4.2 Cargas vehiculares 

Se considera vehículos pesados a los camiones, maquinaria pesada, monta cargas, etc. En 

el diseño de pavimentos es necesario las especificaciones de los vehículos para hallar la 

carga por eje (Papagiannakis, 2008). 

2.4.3 Método AASHTO 1986/1993  

El diseño del espesor de pavimentos rígidos involucra diversos factores necesarios para 

predecir un comportamiento confiable. Este método introduce el concepto de 

serviciabilidad como medida para brindar un pavimento adecuado para los usuarios 

(Papagiannakis, 2008), se puede observar la expresión matemática para su determinación 

en la ecuación 1. 

Ecuación 1. Formula AASHTO para diseño de pavimentos rígidos. 

Fuente AASHTO (1993). 
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Donde:  

• W₈₂ es la carga de tránsito “ESAL” 

Los vehículos transmiten cargas al pavimento a través de las ruedas y ejes, por lo que 

AASHTO, simplifica el proceso considerando una carga patrón “ESAL”. Esta carga es 

considerada como un eje simple cargado con 8.2 Ton (Papagiannakis, 2008). 

Dentro del cálculo de la carga de tránsito se deben de tomar en cuenta variables como 

(ver ecuación 2): número y peso de los ejes de cada grupo de vehículo, índice medio 

diario, perdida de serviciabilidad y coeficiente de crecimiento de ESAL, entre otros.  

 

𝑊𝑡𝑥 es el número de aplicaciones de carga definida al final del tiempo t 

 

𝐸𝑆𝐴𝐿 = 𝐷 𝑥 𝐿 𝑥 365 𝑥 𝐺𝑦 𝑥 𝐼𝑀𝐷 𝑥 𝐺 

Ecuación 2. Cálculo de la ESAL  

Fuente: MTC (2013) 

 

Donde:  

D: distribución direccional 

L: carga axial evaluada 

Gy: crecimiento de ESAL 

IMD: índice medio diario 

G: perdida en la serviciabilidad 

 

• Zr es la confiabilidad y desviación normal estándar global (So) 

Se basa en la probabilidad de que el pavimento se comporte satisfactoriamente durante 

su vida promedio de acuerdo a los requerimientos de la vía. La desviación estándar 

global “So” se selecciona de acuerdo con las condiciones locales y se puede considerar 

entre 0,30 y 0,40 para pavimentos rígidos. (Papagiannakis, 2008). 
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• ∆PSI es la diferencia entre los índices de servicio inicial y final 

Sirve para mantener el servicio del pavimento según el tipo de tráfico. Es una medida 

subjetiva que va de 0 a 5, donde 0 significa una condición inestable y 5 una condición 

excelente. El método AASHTO recomienda un valor de 4.5 para la serviciabilidad inicial 

de pavimentos rígidos. La serviciabilidad final, la establece el diseñador según criterio en 

función al tipo de vía, periodo de diseño, incertidumbre; y por lo general se diseña con 

valores entre 2 y 2.5. Se debe considerar adicionalmente que a mayor seviciabilidad final 

mayor es el espesor de concreto (ver ecuación 3) (Papagiannakis, 2008). 

 

∆𝑃𝑆𝐼 = 𝑃𝑜 − 𝑃𝑡  

Ecuación 3. Fórmula para el cálculo de la serviciabilidad 

Fuente: Norbert Delatte (2008) 

 

• Cd es el coeficiente de drenaje 

El coeficiente varía según la calidad de drenaje y el porcentaje de tiempo en que los 

niveles de humedad se aproximan a la saturación, con el fin de aumentar el espesor del 

pavimento compensando un drenaje deficiente (Delatte, 2008). 

 

• J es el coeficiente de transferencia de carga en las juntas 

El coeficiente depende de los siguientes tres factores: 

1. Utilización de dispositivos de transferencia de cargas  

2. Tipo de Pavimento 

3. Tipo de refuerzo 

 

• Ec es el módulo de elasticidad del concreto. 

EL ACI recomiendo utilizar la expresión de la ecuación 4 para determinar el módulo de 

elasticidad (Delatte, 2008): 
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𝐸𝑐 (𝑃𝑆𝐼) = 57000√𝑓′𝑐    

Ecuación 4. Correlación para hallar el módulo de elasticidad en PSI 

Fuente: ASTM C-469 (2013) 

 

Donde: 

Ec es el módulo de elasticidad 

f´c es la resistencia a compresión del concreto luego de veintiocho días de fraguado 

 

• K módulo de reacción de la superficie 

Para determinar el módulo de reacción, se tiene que considerar lo siguiente (Delatte, 

2008): 

1. Si el módulo de subrasante varía sustancialmente de una temporada a otra debido a 

los efectos de congelación y/o humedad, se debe determinar una k ponderada 

estacionalmente 

2. El valor k se ajusta en función al tipo y grosor de la subbase 

3. El valor k se ajusta luego en función a la posible pérdida de soporte debido a la 

erosión de la subbase 

4. Si el lecho rocoso se encuentra a menos de 3.05 m de la superficie el valor k se 

ajusta nuevamente  

 

El coeficiente de reacción de la sub base en caso el valor del CBR sea mayor a 10% se 

puede determinar con la ecuación 5. 

 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑏 𝑏𝑎𝑠𝑒 (𝑘₁) = 46 + 9.08[𝐿𝑜𝑔(𝐶𝐵𝑅)]4.34 

Ecuación 5. coeficiente de reacción para la sub base 

Fuente: Norbert delatte (2008) 

 

El coeficiente de reacción de la subrasante en caso el valor del CBR sea mayor a 10% se 

puede determinar con la ecuación 6. 
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𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑘₂) = 46 + 9.08[𝐿𝑜𝑔(𝐶𝐵𝑅)]4.34 

Ecuación 6. Coeficiente de reacción de la subrasante 

Fuente: Norbert delatte (2008) 

 

El módulo de reacción compuesto de la subrasante se puede determinar de la ecuación 

7. 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 (𝑘) = [1 + (
ℎ

38
)2𝑥  (

𝑘₁

𝑘₂
)

2
3]0.5 𝑥 𝑘₂ 

Ecuación 7. Coeficiente de reacción combinado 

Fuente: MTC (2013) 

 

• MR es la resistencia media del concreto a flexotracción luego de veintiocho días. 

Es la resistencia obtenida a los 28 días en la cual el módulo de rotura no deberá ser menor 

a 34 kg/cm². Debido a las consideraciones de confiabilidad debe diseñarse con el valor 

mayor al solicitado (Norbert delatte, 2008). Para encontrar este valor se utilizo la norma 

NTP 339.078. 

• D es el espesor del pavimento 

Es el espesor del pavimento, para este estudio se define como la variable independiente, 

se calcula mediante la interacción de los valores previamente expuestos.  

2.4.4 Método PCA  

El Instituto boliviano de cemento y hormigón (1995) establece el método de diseño de la 

norma PCA para diseñar espesores de losas apropiados para soportar las condiciones de 

cargas vehiculares. Es procedimiento de diseño es muy mecánico debido a que se utiliza 

una serie de gráficos y tablas provenientes de cálculos de tensiones y desviaciones del 

pavimento.  

Resistencia del concreto a flexión (MR) 

Se refiere al alabeo producido por las cargas vehiculares actuantes sobre el pavimento, 

las cuales generan esfuerzos de compresión y flexión, siendo la flexión la que determinará 

el espesor del pavimento. La resistencia a la flexión es calculada mediante el ensayo de 
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Módulo de Ruptura bajo la norma del método de ensayo normalizado para la 

determinación de la resistencia a la flexión del concreto. El concreto es un material que 

gana resistencia con el paso del tiempo, por lo que la norma muestra una curva que 

representa los valores de módulo de ruptura promedios producto de varios ensayos de 

laboratorio y secciones tomadas de pavimentos de servicio (ver figura 9) (PCA, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Curva de flexión respecto al tiempo 

Fuente: PCA (1995) 

2.4.4.1 Resistencia de la subrasante (K) 

Es el módulo de reacción de la subrasante del terreno actúa como soporte del pavimento. 

Los valores de diseño del módulo K que cumplen con el criterio se pueden observar en la 

tabla 9 y 10. 

 

Tabla 9. Incremento del valor K según el espesor de una base cementada 

K suelo – subbase  

K del Suelo (pci) Espesor subbase 

4’’ 6’’ 8’’ 10’’ 

50 170 230 310 390 

10 280 400 520 640 

200 470 640 830 -- 

Fuente: PCA (1995) 
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Tabla 10. Incremento del valor K según el espesor de una base granular 

K suelo – subbase  

K del Suelo (pci) Espesor subbase 

4’’ 6’’ 9’’ 12’’ 

50 65 75 85 110 

10 130 140 160 190 

200 220 230 270 320 

300 320 330 370 430 

Fuente: PCA (1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Relación entre el tipo de suelo y los valores de resistencia 

Fuente: PCA (1995). 

 

2.4.4.2 Pesos y frecuencias de las cargas axiales del camión 

Es la información referente al tráfico la cual es empleada para conocer el número de 

repeticiones esperadas, durante el periodo de diseño, de cada tipo de eje (PCA, 1995). 

Las repeticiones esperadas son calculadas por la ecuación 8: 
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𝑅𝑒 = 𝑇𝑃𝐷𝐴 𝑥 %𝑇𝑒 𝑥 𝐹𝑆 𝑥 𝐹𝐶 𝑥 𝑃𝑑 𝑥 𝐹𝐶𝐴 𝑥 365 

Ecuación 8. Fórmula de repeticiones esperadas 

Fuente: PCA (1995) 

 

Donde:  

TPDA: tránsito promedio diario Anual. 

% Te: porcentaje del TPDA para cada tipo de eje.  

FS: factor de Sentido.  

FC: factor de Carril.  

Pd: período de Diseño.  

FCA: factor de Crecimiento Anual.  

365 son los días de un año 

Se toma en consideración un periodo de diseño (20 años) 

 

La comparación de los métodos explicados se puede observar en la tabla 11. 

Tabla 11. Cuadro comparativo entre los métodos AASHTO y PCA 

Método AASHTO 1986/1993 Método PCA 

El diseño del espesor de pavimentos 

rígidos involucra diversos factores 

necesarios para predecir un 

comportamiento confiable. Este método 

introduce el concepto de serviciabilidad 

como medida para brindar un pavimento 

adecuado para los usuarios 

(Papagiannakis, 2008). Los parámetros 

tomados en cuenta son:  

• W₈₂ es la carga de tránsito “ESAL” 

El método de diseño de la norma PCA 

para diseñar espesores de losas apropiados 

para soportar las condiciones de cargas 

vehiculares. Es procedimiento de diseño 

es muy mecánico debido a que se utiliza 

una serie de gráficos y tablas provenientes 

de cálculos de tensiones y desviaciones 

del pavimento (Instituto boliviano de 

cemento y hormigón, 1995). Los 

parámetros empleados para su 

determinación son: 
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Cont. 

• Zr es la confiabilidad y trabaja como 

un factor de seguridad, maximizando 

el efecto del tránsito 

• So es la desviación estándar global 

• D es el espesor del pavimento 

• ∆PSI es la diferencia entre los índices 

de servicio final e inicial 

• Cd es el coeficiente de drenaje 

• J es el coeficiente de transferencia de 

carga 

• Ec. es el módulo de elasticidad del 

concreto 

• K módulo de reacción de la 

subrasante 

• MR es la resistencia media del 

concreto a flexotracción luego de 

veintiocho días. 

• Resistencia del concreto a flexión 

(Módulo de Ruptura). 

• Resistencia de la subrasante (K) 

• Pesos y frecuencias de las cargas 

axiales del camión 

 

2.5 Costos 

Para realizar un comparativo de costos es necesario determinar un diseño de pavimento 

ideal para luego calcular los costos correspondientes. Para la guía del metrado y análisis 

de precios unitarios posterior se utilizó como guía el libro módulo de presupuestos del 

S10 ERP. En la figura 11 se muestra un paño de pavimento.   
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Figura 11. Paño de pavimento. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12: Detalle de canastilla  

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Detalle de pasadores y arriostres 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para realizar adecuadamente el cálculo de costos directos relacionados a un paño de 

pavimento rígido fue necesario realizar cotizaciones con los proveedores de los materiales 

definidos en el capítulo Materiales dentro del Marco Teórico. Estos precios en función de 

las unidades previstas se muestran en el cálculo de costos unitarios.  
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA  

En este capítulo se presenta la metodología aplicada en la presente investigación, donde 

se explica el tipo, diseño y nivel de investigación; se describen las variables de estudio; 

además se muestra los diseños de mezclas estudiados; se presentan las técnicas e 

instrumento de recolección de datos; luego se explican las técnicas de procesamiento de 

datos; se describen las características físicas de los materiales; el diseño y el 

proporcionamiento del concreto. 

3.1 Tipo, diseño y nivel de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue aplicada porque se apoyó en las teorías sobre pavimentos y 

como disminuir su espesor aplicando fibras metálicas. Según Lozada (2014, p. 35) la 

investigación aplicada se apropia de los saberes ya establecidos con la finalidad de dar 

solución a un problema en específico.  

3.1.2 Diseño de investigación 

El presente estudio fue un diseño experimental debido a que se varió la proporción de 

fibras metálicas en la composición del concreto, para así determinar el efecto en la 

reducción del espesor de pavimentos de mediano tránsito.  

“La investigación experimental es un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo 

de individuos, a determinadas condiciones, estímulos o tratamientos (variable 

independiente), para observar los efectos a reacciones que se producen (variable 

dependiente)” (Arias, 2012. p. 34).  

3.1.3. Nivel de investigación 

En la presente investigación el nivel de investigación fue pre experimental, debido a que 

se prepararon muestras de concreto con fibras metálicas para ver su efecto en la 

resistencia, módulo de rotura. De acuerdo a Palella y Martins (2012) este nivel de 

investigación consiste en gestionar un estímulo a un grupo y posteriormente realizar un 

control para observar su efecto en una o más variables. 
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3.2. Variables de estudio y operacionalización 

Para la presente investigación las variables de estudio fueron: 

Variable independiente: Fibra de acero. 

Variable dependiente: Espesor de pavimento.  

En la tabla 12 se puede observar la operacionalización de las variables. 

Tabla 12: Variables de estudio y operacionalización 

Variables Dimensiones Indicadores 

Fibra de acero 

(V.I) 

Fibra de tipo deformada de 

relación longitud diámetro 

de 80 

Longitud = 60 mm 

Diámetro = 0.75 mm 

Relación longitud diámetro = 80 

Tensión de ruptura = 1200 Mpa 

Elongación de rotura ≤ 4% 

Fibra de tipo deformada de 

relación longitud diámetro 

de 65 

Longitud = 35 mm 

Diámetro = 0.54 mm 

Relación longitud diámetro = 65 

Tensión de ruptura = 1300 Mpa 

Elongación de rotura ≤ 4% 

Espesor de 

pavimento 

(V.D) 

Propiedades físicas Contenido de aire del concreto en estado 

fresco 

Consistencia del concreto en estado fresco 

Propiedades mecánicas Módulo de rotura 

Resistencia a compresión  

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Diseño de mezcla 

3.3.1 Población  

La población estuvo constituida por 30 vigas y 65 probetas con la misma composición 

del concreto por un metro cubico. 

Esta es un conglomerado de elementos que pueden ser finito o infinito que poseen 

particularidades usuales para los cuales se pretende conseguir información y establecer 

las conclusiones (Arias, 2012).  

En este contexto, el diseño de mezcla se basó la variación de la cantidades y tipos de 

fibras de acero siendo el mínimo valor 20 kg/m3 y el máximo 30 kg/m3. A continuación, 

en la tabla 13 se muestra la población de probetas y en la tabla 14 la de vigas. 
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Tabla 13: Cantidad de probetas 

Clase de probetas Cantidad de fibra (kg/m3) Cantidad de probetas 

Concreto simple Sin fibra de acero 13 

FMZ 35mm - 20kg/m3 20 13 

FMZ 35 mm - 30kg/m3  30 13 

FMZ 60 mm - 20kg/m3 20 13 

FMZ 60 mm - 30kg/m3 30 13 

Total --- 65 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14: Cantidad de vigas 

Clase de vigas Cantidad de fibra (kg/m3) Cantidad de vigas 

Concreto simple Sin fibra 6 

FMZ 35mm - 20kg/m3  20 6 

FMZ 35 mm - 30kg/m3 30 6 

FMZ 60 mm - 20kg/m3 20 6 

FMZ 60 mm - 30kg/m3 30 6 

Total --- 30 

Fuente: Elaboración propia 

La población de vigas y probetas estudiadas fueron catalogadas con códigos o en base a 

la fecha de vaciado y cantidad de fibra utilizada en el diseño de mezcla. Los códigos 

utilizados fueron los siguientes: CS, FMZ-35mm - 20kg/m³, FMZ-35mm - 30kg/m³, 

FMZ-60mm - 20kg/m³ y FMZ-60mm - 30kg/m³. CS hace referencia al concreto simple, 

FMZ hace referencia a fibra metaliza de Z aditivos, 60 mm y 35 mm hace referencia a las 

longitudes de las fibras utilizadas y 20 kg/m³ y 30 kg/m³ hacen referencia a la dosis de 

fibra utilizada en la mezcla.  

3.3.2 Muestra 

La muestra estuvo conformada por descrita anteriormente por 30 vigas y 65 probetas. 

Esta se puede conceptualizar como el conjunto representativo y finito que se extrae de la 

población accesible. Ahora bien, dado que el número de unidades que integra la población 

es accesible en su totalidad no será necesario extraer una muestra, por lo tanto, se pudo 

investigar toda la población (Arias, 2012).  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Luego de haber efectuado la operacionalización de las variables y haber definido los 

indicadores se procede a seleccionar las técnicas e instrumentos de recolección de datos 
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relevantes para verificar la hipótesis y responder a las interrogantes planteadas en 

correspondencia al problema, objetivos y diseño de la investigación.  

En cuanto a las técnicas de recolección de datos, las mismas se apoyaron en la observación 

directa y la revisión documental, las cuales, de acuerdo con Arias (2012) permiten 

recopilar la información necesaria para el estudio del fenómeno al observarlo en su 

entorno y, al consultar la bibliografía inherente al tema, se logró proponer nuevas 

soluciones a los problemas planteados por el investigador.  

Por otra parte, el instrumento de recolección de datos escogido fue la ficha de registro, la 

cual sirvió de apoyo para recopilar los datos de la evaluación experimental de las 

propiedades mecánicas de las mezclas de concreto reforzadas con las fibras de acero. 

Según Tamayo (2003): “la ficha de registro contiene los aspectos del fenómeno que se 

consideran esenciales y dos aspectos diversos, una representación y un contenido” (p. 

124). 

Cabe mencionar que, las normas utilizadas en este estudio fueron las NTP, ASTM, ACI 

y AASHTO. 

 

3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Una vez aplicadas las pruebas de laboratorio en la presente investigación, los datos se 

procesaron a través de herramientas estadísticas, empleando un sistema de tabulación, 

que facilitó el análisis de cada dato recopilado. En este sistema, los datos se agruparon 

por categorías asociadas a las variables estudiadas.  

Específicamente para el análisis estadístico se utilizó el método de inferencia estadística, 

porque permitió inducir de la información empírica que proporcionaron los experimentos 

aplicados a las muestras, el comportamiento de una determinada población con un riesgo 

de error medible en términos de probabilidad. 

En cuanto a la representación gráfica, se utilizaron gráficos de barras y líneas, los cuales 

facilitaron el procesamiento de los datos para una mejor interpretación. 

Asimismo, las pruebas de laboratorio se realizaron de acuerdo con las normas técnicas 

peruanas, que definen las características de los equipos a utilizar. Estas pruebas fueron 
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llevadas a cabo en el Laboratorio de Análisis de Materiales de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas sede de Villa el cual dispone de equipos calibrados de acuerdo a los 

estándares para que los resultados obtenidos de este estudio sean confiables. 

La información fue procesada de acuerdo a cada estándar para cada prueba, ya que cada 

prueba tiene sus propios índices de medición. El análisis y la comparación de los datos se 

estudiaron de manera estadística para comprobar o refutar las hipótesis planteadas. 

En este contexto, Hernández, Fernández y Baptista (2014), explica que las técnicas de 

análisis de datos se refieren a que: “los datos son recolectados mediante cuestionarios, 

entrevistas, escalas de actitudes, observación, grupos de enfoque u otros métodos que 

deben analizarse para responderlas preguntas de investigación y aprobar o desaprobar si 

es que se establecieron”. (p. 252). 

 

3.6 Procedimiento 

 

El análisis de los datos consiste en obtener los siguientes parámetros basados en las 

normas NTP; tamaño máximo nominal, módulo de fineza del agregado fino, peso unitario 

del agregado grueso, peso específico del cemento, peso específico del agregado grueso y 

fino, peso específico del acero y aditivo, absorción del agregado grueso y fino y humedad 

del agregado grueso y fino. Luego se procede a verificar que los datos cumplan con las 

diversas normas para pavimentos de concreto y luego se diseña mediante el método ACI 

211.1-91 y ACI 544.3R-94 las proporciones del mismo. Inmediatamente de haber seguido 

las normas para los vaciados, mezcla, transporte, curado y desmolde entre otros se 

procede a medir la resistencia a compresión y el módulo de rotura utilizando la máquina 

universal. Finalmente, estos últimos dos datos se fijan en el diseño de pavimentos rígidos 

de mediano tránsito bajo la norma AASHTO para calcular el espesor ideal (ver figura 14).  
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Figura 14: Proceso para determinar el tipo de fibra y dosificación ideal 

Fuente: Iowa Institute of transportaion (2019). 

 

3.7 Características físicas y mecánicas de los materiales 

Agregado fino 

Desde la tabla 15 a la 17 se presentan las propiedades físicas y mecánicas del agregado 

fino empleado para la mezcla de concreto. 

 

Tabla 15. Contenido de Humedad del agregado fino 

Datos M1  M2 M3 Promedio 

Contenido de agua (g) 7.60 7.10 7.10 7.27 

Contenido de humedad (%) 1.52 1.42 1.42 1.45 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16. Peso específico y porcentaje de absorción del agregado fino 

Datos M1 M2 M3 Promedio 

Peso específico aparente (g/cm3) 2.610 2.613 2.611 2.610 

Porcentaje de absorción (%) 1.36 1.36 1.37 1.36 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17. Peso suelto y compacto del agregado fino 

Datos M1 M2 M3 Promedio 

Peso unitario suelto (kg/m3) 1469.3 1476.4 1472.9 1472.9 

Peso unitario compacto (kg/m3) 1617.7 1610.6 1610.6 1613.0 

Fuente: Elaboración propia 

Agregado grueso 

Desde la tabla 18 a la 20 se presentan las propiedades físicas y mecánicas del agregado 

grueso empleado para la mezcla de concreto. 

 

Tabla 18. Contenido de humeada del agregado grueso 

Datos M1  M2 M3 Promedio 

Contenido de agua (g) 2.50 2.10 2.40 2.33 

Contenido de humedad (%) 0.50 0.42 0.48 0.47 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19. Peso específico y porcentaje de absorción del agregado grueso 

Datos M1 M2 M3 Promedio 

Peso específico aparente (g/cm3) 2.668 2.670 2.669 2.669 

porcentaje de absorción (%) 1.21 1.23 1.21 1.22 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20. Peso suelto y compacto del agregado grueso 

Datos M1 M2 M3 Promedio 

Peso unitario suelto (kg/m3) 1388.1 1374.0 1381.0 1381.0 

Peso unitario compacto (kg/m3) 1540.0 1479.9 1522.3 1514.1 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, en las tablas 21 y 22 se presentan los análisis granulométricos de los 

agregados fino y grueso respectivamente. Asimismo, en las figuras 15 y 16 se presentan 

las curvas granulométricas de los agregados fino y grueso.
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Tabla 21. Análisis granulométrico de agregado fino 

Malla  Abertura (mm) Peso retenido promedio (g)  Retenido parcial (%) Retenido acumulado (%) (%) Que pasa  Especificación  MF 

3/8" 9.525 0.0 0.0 0.0 100.0 100 100 2.8 

Nº4 4.75 2.4 0.5 0.5 99.5 95 100   

Nº8 2.36 59.55 11.91 12.38 87.62 80 100   

Nº16 1.18 119.3 23.9 36.2 63.8 50 85   

Nº30 0.6 138.3 27.7 63.9 36.1 25 60   

Nº50 0.3 63.0 12.6 76.5 23.5 10 30   

Nº100 0.15 70.6 14.1 90.6 9.4 2 10   

Fondo 0 47.1 9.4 100.0 0.0 0 0   

Total   500.0             

Fuente: Elaboración propia 



 

66 

 

 

Figura 15: Curva granulométrica del agregado fino 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22. Análisis granulométrico de agregado grueso 

Malla  Abertura (mm) Peso retenido promedio (g)  Retenido parcial (%) Retenido acumulado (%) (%) Que pasa  Especificación MF 

4" 101.6 0.0 0.0 0.0 100.0 100 100 1.9 

3 1/2" 88.9 0.0 0.0 0.0 100.0 100 100   

3" 76.2 0.0 0.0 0.0 100.0 100 100   

2 1/2" 63.5 0.0 0.0 0.0 100.0 100 100   

2" 50.8 0.0 0.0 0.0 100 100 100   

1 1/2" 38.1 0.0 0.0 0.0 100 100 100   

1" 25.4 0.0 0.0 0.0 100 100 100   

3/4" 19.05 10.1 1.0 1.0 99 90 100   

1/2" 12.7 294.8 29.5 30.5 69.5 55 75   

3/8" 9.525 303.4 30.3 60.8 39.2 20 55   

Nº4 4.75 350.0 35.0 95.8 4.2 0 10   

Fondo 2.38 41.7 4.2 100.0 0.0 0 5   

Total 2.0 1000.0         0   

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16: Curva granulométrica del agregado grueso 

Fuente: Elaboración propia 
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Fibras 

En la tabla 23 se pueden observar las propiedades de las fibras metálicas 80/60 

Tabla 23. Propiedades mecánicas de las fibras metálicas 80/60. 

Propiedades mecánicas Unidad Valor 

Resistencia a la tracción del acero Mpa 1200 

Deformación en la ruptura % <4 

Módulo elástico Mpa 210000 

Aplicación 

Campos de aplicación  Pavimentos y prefabricados 

Número de fibras por kilogramos 4806 

Fuente: Z Aditivos (2011). 

Asimismo, las propiedades mecánicas de la fibra metálica 65/35 se pueden observar en la 

tabla 24. 

Tabla 24. Propiedades mecánicas de la fibra metálica 65/35 

Propiedades mecánicas Unidad Valor 

Resistencia a la tracción del acero Mpa 1200 

Deformación en la ruptura % <4 

Módulo elástico Mpa 210000 

Aplicación 

Campos de aplicación  Pavimentos y prefabricados 

Número de fibras por kilogramos 5767 

Fuente: Z Aditivos (2011). 

3.8 Diseño y proporcionamiento del concreto  

El primer paso para el diseño de mezcla es escoger cual es el asentamiento requerido en 

función al tipo de construcción, en este caso se utilizará concreto para pavimentos por lo 

que el asentamiento debe de acertar entre 2” a 3” (MTC ,2013). 
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El segundo paso es escoger la cantidad de agua aproximada y el contenido de aire 

atrapado en la mezcla en base al tamaño máximo nominal del agregado, agregados 

correctamente graduados presentan menos vacíos. El tamaño de los agregados debe ser 

consistente con el tipo de estructura y no debe de exceder un tercio de la profundidad del 

pavimento. 

De esta manera se obtiene una cantidad de agua inicial de 190 kg/m³ y un contenido de 

aire de aire de 2%.  

En la figura 17 se muestra el valor observado del contenido de aire.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Observación del contenido de aire medido en el laboratorio 

Fuente: Elaboración propia 

El tercer paso es estimar la cantidad de agua de la mezcla para producir el asentamiento 

deseado. Luego se determina la relación agua cemento el cual es hallado mediante el 

esfuerzo a compresión requerido y durabilidad del concreto. Para cementos tipo I, el cual 

fue usado en este estudio, se puede utilizar la tabla 25. 
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Tabla 25: Rangos de resistencia a la compresión y flexión en base a los rangos de tráfico. 

Tipo de tráfico 

pesado 

Rango de tráfico 

pesado expresado 

en EE 

Resistencia mínima 

a la flexotracción 

del concreto (MR) 

(kg/cm2) 

Resistencia mínima 

equivalente a la 

compresión del 

concreto (f’c) 

(kg/cm2) 

Bajo ≤5000000 EE 40 280 

Mediano  5000000 EE 

≤15000000 EE 

42 300 

Alto  15000000 EE 45 350 

Fuente MTC (2013) 

 

De esta manera se calcula que para un pavimento de mediano tránsito el f’c es de 300 

kg/m³. Asimismo, es necesario obtener una resistencia mayor a la resistencia mínima 

equivalente por lo que se obtiene el siguiente valor para el proporcionamiento (MTC, 

2013) 

𝑓′𝑐𝑟 = 350 
𝑘𝑔

𝑚3
 

Para calcular la relación agua cemento se pueden utilizar la tabla 26.  

 

Figura 18: Relación agua cemento en base a la resistencia del concreto 

Fuente: Kosmatka (2016) 
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Tabla 26: Dependencia entre la relación agua cemento y resistencia del concreto 

Resistencia a compresión a 

los 28 días, kg/cm2 (MPa) 

Relación agua – material cementante en masa 

Concreto sin aire incluido Concreto con aire incluido  

450 (45) 0.38 0.31 

400 (40) 0.43 0.34 

350 (35) 0.48 0.40 

300 (30) 0.55 0.46 

250 (25) 0.62 0.53 

200 (20) 0.70 0.61 

150 (15) 0.80 0.72 

Fuente: (ACI 211.1-91, 2002) 

De este modo se obtiene una relación agua - cemento entre de 0.48. De acuerdo a los 

parámetros de diseño previamente expuestos la relación agua cemento no será superior a 

0.5 (MTC, 2013). 

𝑎/𝑐 = 0.48 

Luego se procede a calcular el cemento en peso y volumen absoluto 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑡𝑜 (𝑘𝑔) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑘𝑔)

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

Ecuación 9. Peso cemento. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑡𝑜 (𝑘𝑔) =
190 

0.48
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 395.83 𝑘𝑔 

Prontamente se calcula el volumen del cemento 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑡𝑜 (𝑚³) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑘𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (
𝑘𝑔
𝑚3)

 

Ecuación 10. Volumen del cemento 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑡𝑜 (𝑚³) =
395.8

 3100
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑡𝑜 = 0.128 𝑚³ 
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Inmediatamente se calcula el volumen y peso del aditivo. De acuerdo al proveedor la 

densidad del aditivo es de 1250 kg/cm² y para ser usado como plastificante la dosificación 

es de 0.35% a 0.7% del peso del cemento.  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑜𝑣𝑜 (𝑘𝑔) = 0.5% 𝑥 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑘𝑔) 

Ecuación 11. Peso del aditivo 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑜𝑣𝑜 (𝑘𝑔) =
0.51

100
𝑥 395.83 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑜𝑣𝑜 = 2 𝑘𝑔 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑚³) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑘𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 (
𝑘𝑔
𝑚³

)
 

Ecuación 12. Volumen del aditivo 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑚³) =
2

1250
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 =  0.0016 𝑚³ 

Seguidamente, en la tabla 27, se calcula el volumen del agregado grueso varillado en base 

al tamaño máximo nominal del agregado y el módulo de finura del agregado fino.  

Tabla 27: Volumen del agregado grueso varillado en seco por volumen unitario de 

concreto para diferentes módulos de finura del agregado fino 

Tamaño máximo nominal 

del agregado  

Volumen de árido grueso de barra seca por unidad de volumen de 

concreto para diferentes módulos de finura de árido fino  

2.40 2.60 2.80 3.00 

9.5 (3/8) 0.50 0.48 0.46 0.44 

12.5 (1/2) 0.59 0.57 0.55 0.53 

19 (3/4) 0.66 0.64 0.62 0.60 

25 (1) 0.71 0.69 0.67 0.65 

37.5 (1 1/2) 0.75 0.73 0.71 0.69 

50 (2) 0.78 0.76 0.74 0.72 

75 (3) 0.82 0.80 0.78 0.76 

150 (6) 0.87 0.85 0.83 0.81 

Fuente: Kosmatka (2016) 

 



 

74 

 

De este modo calculamos el volumen absoluto multiplicando el valor 0.62 obtenido de la 

tabla por el peso unitario varillado seco del agregado grueso. El volumen se calcula 

dividiendo el peso entre el peso específico seco.  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔) =  0.62 𝑚3 𝑥 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 
 𝑘𝑔

 𝑚3
 

Ecuación 13. Peso del agregado grueso 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔) = 0.62𝑥1514 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 938.7 𝑘𝑔 

Luego calculamos el volumen absoluto del agregado grueso de la siguiente manera. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 (𝑚3) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 (
 𝑘𝑔
 𝑚3)

  

Ecuación 14. Volumen del agregado grueso 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 (𝑚3) =
938.7

2669
  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 0.352 𝑚3 

Luego se determina el peso y volumen remanente de la arena por diferencia descrito en 

las siguientes formulas. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 (𝑚3 ) = 1 − [𝑣𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑚3 ) + 𝑣𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑚3 ) +

𝑣𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑚3) + 𝑣𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑚3) + 𝑣𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 (𝑚3 )]  

Ecuación 15. Volumen de arena  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 (𝑚3 ) = 1 − [0.19 + 0.128 + 0.00165 + 0.02 + 0.352] 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 = 0.309 𝑚3 

Al punto se calcula el peso del agregado fino multiplicando el volumen remanente por el 

peso específico de la siguiente manera. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 (𝑘𝑔) = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 ( 𝑚3) 𝑥 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 ( 𝑘𝑔/𝑚3) 

Ecuación 16. Peso del agregado fino 
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𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 (𝑘𝑔) = 0.309 𝑥 2610 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 = 806.5 𝑘𝑔 

Posteriormente, se corrobora que la suma total de volúmenes sea igual a 1 m³ y el peso 

unitario total este entre 2300 kg/m³ y 2400 kg/m³. Finalmente, se hacen las correcciones 

de agua en base a la humedad y absorción de los agregados, esto se puede observar en la 

tabla 28.  

Tabla 28: Peso y volumen de la mezcla sin corregir en un metro cubico 

Elemento Peso (kg/m3) Volumen (m3) 

Agua 190.00 0.190 

Cemento 395.83 0.128 

Aditivo 2 0.0016 

Aire   0.02 

Agregado grueso 938.7 0.352 

Agregado fino 806.5 0.309 

Balance total 2333 1.0000 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra el cálculo de las correcciones para el agregado grueso 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 (𝑘𝑔)

= 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔) 𝑥 [1 + ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 (%)] 

Ecuación 17. Peso del agregado grueso corregido 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 (𝑘𝑔) = 938.7 𝑥 [1 +
0.47

100
] 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 943 𝑘𝑔 

 

A continuación, se muestra el cálculo de las correcciones para el agregado fino 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 (𝑘𝑔)

= 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 (𝑘𝑔) 𝑥 [1 + ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 (%)] 

Ecuación 18. Peso del agregado fino corregido 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 (𝑘𝑔) = 806.5 𝑥 [1 +
1.15

100
] 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 818 𝑘𝑔 
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A continuación, se muestra el cálculo del peso del agua corregida 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 (𝑘𝑔)

= 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑘𝑔)

− 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔)[𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜(%)

− 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜(%)]

− 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 (𝑘𝑔)[𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜(%)

− 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜(%)] 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 (𝑘𝑔) = 190 − 938.7 [
0.47

100
−

1.22

100
] − 806.5 [

1.45

100
−

1.36

100
] 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 196.3 𝑘𝑔 

 

De acuerdo a la noma ACI 544 para un tamaño máximo nominal de agregado grueso de 

3/4" el contenido de cemento para un metro cubico de concreto debe de variar entre los 

valores de 297 kg/m³ a 534 kg/m³. La relación de agua cemento debe de estar entre 0.35 

a 0.5 y la relación de agregado fino a agregado grueso debe de ser 45 – 55. De este modo 

verificamos que nuestros valores previamente calculados están dentro de los parámetros 

establecidos (ver tabla 29).  

Tabla 29: Parámetros del proporcionamiento de concreto con fibra de acero 

Tamaño máximo del agregado 

3/8 in. 

 (9.5 mm) 

3/4 in. 

(20 mm) 

1-1/2 in. 

(38 mm) 

Parámetros de mezcla    
Material cementante kg/m3 356 a 593 297 a 534 279 a 415 

a/c 0.35 a 0.45 0.35 a 0.50 0.35 a 0.55 

Porcentaje de agregado fino a grueso 45 a 60 45 a 55 40 a 55 

Contenido de fibra (volumen %) 0.3 a 2.0 0.2 a 0.8 0.2 a 0.7 

1porcentaje de volumen de fibra de acero = 

(78.5kg/m3)    
Fuente: ACI 544.3R-93 (1999) 

 

Luego de corroborar los valores se proporciona, de acuerdo a los rangos indicados en la 

ficha técnica de los proveedores Z aditivos, las cantidades de fibra a ensayar. En este 

estudio se utilizaron dosificaciones de 20 kg/m³ y 30 kg/m³. De este modo las 

proporciones evaluadas en el presente estudio fueron las siguientes.  
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Seguido de las proporciones ideales por metro cubico se calculó la dosificación por tanda. 

El laboratorio en el cual se realizó la mezcla cuenta con una mezcladora de 11 pies³ por 

lo cual se multiplicaron los pesos calculados por un factor que sea acorde al número de 

bolsas de cemento utilizadas por cada tanda.  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝑚³) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑘𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑘𝑔/m³)
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝑚³) =
85

395.83
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎 =  0.214 m³  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎 =  7.55 pies³  

De esta manera, se calcula que la mezcladora está a un 68.6% de capacidad obteniéndose 

las cantidades para la dosificación de concreto simple en la tabla 30.  

Tabla 30: Peso de concreto simple por tanda 

Elemento Peso (kg/m3) Peso (kg/tanda) 

Agua 196.30 42 

Cemento 395.83 85 

Aditivo 2 0.43 

Agregado grueso 943.11 201.83 

Agregado fino 818.20 175.09 

Balance total 2355.46 504.07 

Fuente: Elaboración propia 

 

El sucesivo paso a realizar fue calcular el número de tantas en base al tiempo de trabajo 

por sesión de laboratorio, la cantidad de moldes disponibles y el volumen de moldes a 

vaciar.  

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 (𝑚3) = [𝜋 𝑥 (
𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜(𝑚)

2
)

2

] [𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑚)] 

Ecuación 19. Volumen de probeta cilíndrica normalizada  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 (𝑚3) = [𝜋 𝑥 (
0.15

2
)

2

] [0.3] 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 = 0.0053 𝑚3 
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 (𝑚3) = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 (𝑚²) 𝑥 𝑥𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑚) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 (𝑚3) = (0.15𝑥0.45)(0.15) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 = 0.010125 𝑚3  

Finalmente se concluye que serán necesario dos tandas considerando un 5% de 

desperdicio y dos probetas adicionales, por tipo de concreto, en caso alguna presente 

irregularidades. Para las vigas se necesitarán 1.8 tandas considerando un 5% de 

desperdicio y una viga extra por cada tipo de concreto. En la siguiente imagen se muestra 

la mezcladora de 11 pies3 disponible en el laboratorio. 

 

Figura 19: Mezcladora lista para la colocación de los componentes del concreto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 20: Colocación de los componentes del concreto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Se determina que, en base a los componentes del concreto ensayados y siguiendo las 

normas ACI 211.1-93 y ACI 544.3-93 las dosificaciones la cuales se indicada en la tabla 

31. 

Tabla 31. Resumen de la composición de mezcla 

Clase Mezcla 

Relación 

a/c 

Cemento 

(kg) 

Agua 

(kg) 

A. 

Grueso 

(kg) 

A. 

Fino 

(kg) 

Aditivo 

(kg) 

Fibra 

metálica 

(kg) 

Probetas Concreto 

simple 

0.48 395.83 196.29 943.11 832.36 1.98 0 

FMZ 35mm - 

20kg/m3  

0.48 395.83 196.29 943.11 832.36 1.98 20 

FMZ 35 mm - 

30kg/m3  

0.48 395.83 196.29 943.11 832.36 1.98 30 

FMZ 60 mm - 

20kg/m3 

0.48 395.83 196.29 943.11 832.36 1.98 20 

FMZ 60 mm - 

30kg/m3 

0.48 395.83 196.29 943.11 832.36 1.98 30 

Vigas Concreto 

simple 

0.48 395.83 196.29 943.11 832.36 1.98 0 

FMZ 35mm - 

20kg/m3  

0.48 395.83 196.29 943.11 832.36 1.98 20 

FMZ 35 mm - 

30kg/m3 

0.48 395.83 196.29 943.11 832.36 1.98 30 

FMZ 60 mm - 

20kg/m3 

0.48 395.83 196.29 943.11 832.36 1.98 20 

FMZ 60 mm - 

30kg/m3 

0.48 395.83 196.29 943.11 832.36 1.98 30 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 21, se muestra de manera gráfica el proporcionamiento de las diferentes 

mezclas del presente estudio. 

 

Figura 21: Proporcionamiento y diseño de mezcla de los diferentes tipos de concreto 

ensayados. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

En este capítulo se presentan todos los métodos aplicado en la fase experimental de la 

tesis. Para el concreto fresco se aplicaron los métodos para medir el asentamiento, 

temperatura, densidad (peso unitario), para los materiales que conforman el concreto se 

midió humedad, peso específico y absorción de agregados finos y gruesos, análisis 

granulométrico para agregados finos y gruesos, mientras que para el concreto endurecido 

los ensayos de resistencia a la compresión y módulo de rotura. 

4.1 Ensayos Normalizados 

4.1.1 Método de ensayo para la medición del asentamiento del concreto de cemento 

Portland 

Para determinar cuál es la dosis ideal en base al tipo de fibra y cantidad empleada fue 

necesario realizar los ensayos de asentamiento, temperatura, densidad, contenido de aire, 

compresión de probetas cilíndricas y flexión de vigas.  

Los aparatos necesarios para este ensayo son, moldes de metal de un espesor de 1.5 mm 

con forme de cono trucado de un diámetro de 200 mm en el inferior y un diámetro de 100 

mm superior, una barra compactadora de acero liso de 16 mm de diámetro y 600 mm de 

longitud de extremos redondeados, un dispositivo de medición de longitud mayor a 300 

y un cucharón para obtener la muestra de concreto y colocarla sin derramar. El 

procedimiento consiste el humedecer el interior del molde y la superficie para luego 

llenarlo en tres capas con el cucharón. Cada capa se compacta golpeando 25 veces con la 

barra compactadora de manera inclinada para acercarse al centro progresivamente 

penetrando ligeramente la capa inferior. Luego de llenar por exceso la última capa y se 

enrasa con la barra compactadora y se limpia el molde. Se levanta el molde a una altura 

de 300 mm en 5 s ± 2 s. Finalmente se mide la diferencia de altura entre la parte superior 

del molde y el centro de la mezcla asentada. (NTP 339.035, 2009). El asentamiento, 

medido con el Cono de Abrams deberá estar entre 50 mm y 75 mm (2" - 3") (MTC, 2013) 

Los resultados varían entre 2.4” y 3” dependiendo del tipo y cantidad de fibra utilizada. 

Los valores están dentro de los parámetros de los manuales del MTC. Debido a estos 

primeros resultados cumplen con las normas y coinciden con los valores diseñados 

mediante el método ACI 211.1-91 no se debe de cambiar la cantidad de agua en 2 kg/m² 
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por cada aumento o disminución de 1 cm en el asentamiento (ver tabla 32). En la figura 

22 se muestra el retiro del cono de Abrams perpendicular a la superficie de apoyo.  

 

 

 

 

 

Figura 22: Retiro del cono de Abrams 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32: Asentamiento del concreto en base al tipo de mezcla 

Código de probeta Asentamiento (Pulg) 

CS 3 

FMZ-35mm - 20kg/m3 2.8 

FMZ-35mm - 30kg/m3 2.5 

FMZ-60mm - 20kg/m3 2.6 

FMZ-60mm - 30kg/m3 2.4 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.2 Método de ensayo normalizado para determinar la temperatura de mezclas de 

hormigón (concreto) 

Este método describe la determinación de la temperatura del concreto fresco recién 

mezclado. El concreto con agregados de un tamaño máximo nominal de 75 mm requiere 

veinte minutos para que ocurra la transferencia de calor del agregado al mortero. Los 

materiales utilizados en este ensayo son un contenedor hecho de material no absorbente 

de al menos 75 mm de largo en todas las direcciones alrededor del aparato sensor de 

temperatura, y un equipo de medición de temperatura capaz de medir correctamente el 

concreto fresco con una variación de ± 0.5°C con un rango de 0°C a 50°C. El aparato 

sensor de temperatura debe de ser calibrado una vez al año o cada vez que exista 

cuestionamiento de asertividad de la medición. Esta calibración se puede realizar 

comparando las medidas tomadas en dos puntos diferentes de un líquido de densidad 
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constante como aceite. El procedimiento para la toma de este dato consiste en medir el 

concreto recién mezclado a una profundidad de 75 mm. Se cierra el espacio alrededor de 

la abertura presionando gentilmente el concreto para prevenir que la temperatura 

ambiente afecte el resultado del dato. Se deja el equipo de medición de temperatura 

durante dos minutos hasta que se estabilice la medición, luego se lee el resultado. Este 

dato debe de ser recolectado en los primeros cinco minutos luego del mezclado del 

concreto. (NTP 339.184, 2002). En cuanto a la temperatura del concreto para pavimentos 

rígidos se sabe que “La temperatura de la mezcla de concreto, antes de su colocación, 

deberá estar entre 10ºC y 32°C.” (MTC, 2013, p929). 

Seguidamente, en la tabla 33 se presentan los resultados de la medición de la temperatura 

de las mezclas de concreto de la presente investigación. 

Tabla 33: Temperatura del concreto en base al tipo de mezcla 

Código de probeta Temperatura (°C) 

CS 21.2 

FMZ-35mm - 20kg/m3  21.2 

FMZ-35mm - 30kg/m3  21.4 

FMZ-60mm - 20kg/m3  21.1 

FMZ-60mm - 30kg/m3  21.3 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.3 Método de ensayo para determinar la densidad (peso unitario), rendimiento y 

contenido de aire (método gravimétrico) del hormigón (concreto). 

Los aparatos necesarios para realizar este ensayo son una balanza con una precisión de 

45 g, una barra compactadora hecha de acero de forma cilíndrica de 16 mm de diámetro 

y 600 mm de longitud con los extremos redondeados, un recipiente cilíndrico de acero, 

una placa de alisado hecha de metal con espesor mayor de 6 mm con una longitud 50 mm 

mayor que el diámetro del recipiente de medición, un mazo con cabeza de caucho de 600 

± 200 g, una cuchara de tamaño apropiado. El procedimiento consiste en colocar el 

concreto en el recipiente de medición utilizando la cuchara para distribuir 

homogéneamente el concreto sin generar segregación en el concreto. Se colocan tres 

capas de igual volumen para apisonar cada una con 25 golpes con la barra compactadora. 

Los golpes se distribuyen uniformemente en los costados del.  Para la segunda y tercera 

capa la barra debe de penetrar 25 mm en la capa subyacente. Después de apisonar cada 

capa se procede a golpear con el mazo 15 veces con la finalidad de cerrar los poros y 
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eliminar el aire atrapadas. El alisado se realiza luego de la consolidación para suavizar la 

superficie del concreto. Luego del alisado el recipiente se limpia para luego determinar la 

masa del concreto. (NTP 339.046, 2008) En cuanto a la densidad los resultados deberán 

ser reportados, pero no se emplearán como criterio para aceptación o rechazo del 

pavimento construido (MTC, 2013). 

La densidad (peso unitario) se calcula de la siguiente manera.  

D= 
(Mc−Mm)

Vm
 

Ecuación 20. Cálculo de la densidad (peso unitario) del concreto 

Fuente: NTP 339.083 (2008) 

•  D es la densidad (peso unitario) del concreto (kg/m³) 

•  Mc es la masa del recipiente lleno (kg) 

•  Mm es la masa del recipiente (kg) 

•  Vm es el volumen del recipiente (m³) 

De acuerdo a la norma ACI 211.1-91 se debe de realizar una corrección por peso 

volumétrico y verificar que el contenido de aire sea el correcto. De este modo se realizaron 

los siguientes cálculos.  Cuando la variación del peso volumétrico es menor a 2.5% no se 

debe de corregir.  

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 sin 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑟 (

𝑘𝑔
𝑚3)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 (
𝑘𝑔
𝑚3) 

− 1 

Ecuación 21. Variación del peso volumétrico. 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
2333

2330.92 
− 1 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0.09 % 

En cuanto al porcentaje de vacios encontrado en la mezcla se realizaron los siguientes 

cálculos obteniendo como resultado un porcentaje cercano al conseguido mediante el 

presnete ensayo.  
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𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 (
𝑘𝑔

𝑚3
) =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 sin 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑟  (
𝑘𝑔
𝑚3)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 (
𝑚3

𝑚3)
 

Ecuación 22. Peso unitario tentativo 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 (
𝑘𝑔

𝑚3
) =

2333

0.98
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = 2380.68 
𝑘𝑔

𝑚3
 

En la tabla 34 se muestra el cálculo de la densidad o peso unitario de la muestra del 

concreto simple. 

Tabla 34: Peso unitario de la muestra representativa en kg/m³  

Descripción Valor 

Volumen del molde (m3) 0.00692 

Peso del molde (kg) 3.40 

Peso del molde + muestra (kg) 19.53 

Peso de la muestra (kg) 16.13 

Peso de la muestra (kg/m3) 2330.92 

Fuente: Elaboración propia 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 (%) = 100𝑥[
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 (

𝑘𝑔
𝑚3) − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (

𝑘𝑔
𝑚3)

 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 (
𝑘𝑔
𝑚3)

] 

Ecuación 23. Porcentaje de vacío 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 (%) = 100𝑥[
2380.68 − 2330.92

23080.68
] 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 (%) = 100𝑥[
2380.68 − 2330.92

23080.68
] 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 = 2.09 % 

En la tabla 35 se muestran los pesos unitario de la mezcla de concreto.  
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Tabla 35: Peso unitario del concreto en base al tipo de mezcla 

Código de probeta Peso unitario (kg/m3) 

CS 2330.9 

FMZ-35mm - 20kg/m3 2347.2 

FMZ-35mm - 30kg/m3 2346.5 

FMZ-60mm - 20kg/m3 2345.8 

FMZ-60mm - 30kg/m3 2347.5 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.4 Método de ensayo normalizado para contenido de aire de mezcla de hormigón 

(concreto) fresco, por el método de presión  

Para el cálculo del contenido de aire se sigue el procedimiento descrito de la norma NTP 

339.083. Luego de limpiar los excesos, la tapa se cierra con los cuatro seguros del 

contorno de la parte superior la cual tiene incorporado el medidor de aire. 

Consiguientemente se bombea el aire hasta que el medidor llegue a 0%. Por último, se 

introduce el agua por la Válvula “A” hasta que salga un poco por la “B”. Al soltar el 

seguro de la presión, que ya se encuentra dentro del contenedor, se muestra en el 

manómetro el porcentaje de aire que de la mezcla.  (NTP 339.083, 2003). “El supervisor 

controlará el contenido de aire en la mezcla transportada por cada uno de los tres primeros 

camiones que lleguen a la obra en la jornada de trabajo y los tres primeros de cada 

interrupción, programada o no, durante el curso de la jornada. Los resultados se deberán 

de ajustar al valor establecido al definir la fórmula de trabajo con un contenido de aire 

mayor a 1.8%” (MTC, 2013, p. 389). 

En la tabla 36 se muestran los contenidos de aire obtenidos siguientdo la norma NTP 

339.083.  

Tabla 36: Registro de contenido de aire 

Código de probeta Contenido de aire (%) 

CS 2.0 

FMZ-35mm - 20kg/m3  2.0 

FMZ-35mm - 30kg/m3 2.1 

FMZ-60mm - 20kg/m3 1.9 

FMZ-60mm - 30kg/m3 2.0 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23: Lectura del contenido de aire 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.5 Método de ensayo normalizado para contenido de humedad total evaporable de 

agregados por secado. 

El contenido de humedad se interpreta como la relación porcentual entre el peso del agua 

en una masa de suelo muestreado y el peso de las partículas sólidas. Los materiales 

necesarios para realizar este ensayo son los siguientes; un horno de secado 

termostáticamente controlado, capaz de mantener una temperatura de 110 ± 5 °C y una 

balanza digital con una capacidad mayor al peso de los agregados. El método más 

tradicional para determinar el contenido de humedad del suelo es mediante el secado en 

el horno (NTP 339.185, 2002).  

w =  
𝐌𝐰

𝐌𝐬
𝐱𝟏𝟎𝟎 

 

Ecuación 24. Contenido de humedad 

Fuente: NTP 339.185 (2002) 

Donde: 

• w es el contenido de humedad (%) 

• Mw es la masa del agua (g)  

• Ms Masa de las partículas sólidas (g) 
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El contenido de humedad de un suelo es considerado una de las características más 

relevantes para explicar los cambios de volumétricos, cohesión y estabilidad mecánica 

del agregado. El procedimiento consiste en registrar la masa de un contenedor limpio y 

libre de humedad, luego se coloca el espécimen del ensayo en el contenedor para calcular 

el peso. Se determina el peso del contenedor y material húmedo usando una balanza 

electrónica. Estos valores se registran para prontamente colocar el contenedor con el 

material húmedo en el horno. El horno debe estar calibrado y se debe de introducir la 

cantidad de minutos en función a la temperatura del mismo. Luego se extrae el material 

de masa constante y se espera a que se enfríe a la temperatura de las condiciones de 

laboratorio (20°C). Finalmente se determina el peso del contenedor y el material 

previamente secado al horno usando la misma balanza electrónica (NTP 339.185, 2002). 

Se toman tres muestras representativas para hallar un contenido de humedad promedio 

del agregado grueso y fino. 

4.1.6 Método de ensayo normalizado para peso específico y absorción del agregado fino. 

Esta norma nos ayuda a calcular la gravedad específica de sólidos del suelo que pasan la 

malla N°200 por medio de un picnómetro. Para el ensayo se necesita un picnómetro de 

agua con 500 cm³ de capacidad, un frasco de yodo con tapón, un horno de secado, un 

termómetro, un desecador, un sistema para la eliminación de aire atrapado o una bomba 

de vacío o aspirador de agua, un contenedor aislado, un embudo de superficie lisa no 

corrosivo, un tubo con rejillas de ventilación laterales y una mezcladora con paletas (NTP 

400.022, 2002). 

La gravedad específica de los sólidos del suelo se calcula a partir de la densidad de los 

sólidos del suelo y la densidad del agua. Este ensayo nos sirve para determinar el peso 

específico de sólidos y conocer la relación entre el peso específico de la materia que 

compone las partículas del suelo y el peso específico del agua. La muestra de suelo se 

puede ensayar con humedad natural o se puede secar en el horno; sin embargo, algunos 

suelos, principalmente aquellos que tiene un alto contenido de materia orgánica, son 

difíciles de rehumedecer después de haberlos secado en el horno. En cuanto al 

procedimiento se deberá colocar la muestra dentro del picnómetro, agregar agua destilada 

hasta la mitad, mover el picnómetro hasta remover el aire atrapado en la muestra. Después 

se agrega agua destilada hasta la marca y se deja reposar para tomar nota de la temperatura 

del agua y el peso del suelo seco más la fiola y el agua. Una gota de agua puede repercutir 
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en un error de aproximadamente 0.05 g por lo cual debemos ser rigurosos durante el 

procedimiento descrito. La gravedad específica de un material nos permite saber qué clase 

de material es al conocer su peso (NTP 400.022, 2002). 

Además, se expone la importancia de conocer el valor de la gravedad específica de sólidos 

para no afectar futuros resultados realizados en los ensayos de compresión y flexión de 

moldes de concreto. El secado, de ciertos suelos, a una temperatura de 100 °C puede 

causar pérdida de agua absorbida y de cristalización; en tales casos, el secado se realiza a 

una temperatura de 60 °C para no alterar estas condiciones y tener una presión de vacíos 

más baja. Debemos identificar qué material tenemos en función a la granulometría para 

encontrar la distribución de los tipos de grano como arenas, gravas, carbón activado, 

antracita, zeolita entre otros tipos (NTP 400.022, 2002). 

4.1.7 Método de ensayo normalizado para peso específico y absorción del agregado 

grueso. 

Los aparatos necesarios para realizar este ensayo son una balanza con una capacidad de 

5000 g, una cesta con malla de alambre la cual debe de tener una abertura de 3.35 mm, 

un depósito de agua adecuado para sumergir la cesta, tamices regulados re acuerdo a la 

norma NTP 350.001 y una estufa capaz de mantener una temperatura de 110 °C ± 5 °C. 

El procedimiento consiste en seleccionar una muestra descartando todo material que pase 

el tamiz N°4 luego sumergir el agregado en agua a una temperatura ambiente de 24 h ± 4 

h. Se retira la muestra del agua para secarla con un paño y registrar el peso en condición 

saturada con superficie seca. Se coloca la muestra en la cesta y se determina el peso en 

agua a una temperatura de 23 °C ± 1.7 °C. Finalmente se saca la muestra y se deja enfriar 

durante tres horas para luego pesarla. (NTP 400.021, 2002). El cálculo del peso específico 

aparente y absorción se pueden realizar de la siguiente manera.  

𝑃𝑒𝑎 =  
𝐴

𝐴 − 𝐶
 𝑥 100 

Ecuación 25. Cálculo del peso específico aparente 

Fuente: NTP 400.021 (2002) 

𝐴𝑏, (%) =  
𝐵 − 𝐴

𝐴
 𝑥 100 

Ecuación 26. Cálculo de la absorción 



 

89 

 

Fuente: NTP 400.021 (2002) 

 

Donde: 

• A es el peso de la muestra seca en el aire (g) 

• B es el peso de la muestra saturada superficialmente seca en el aire (g) 

• C es el peso en el agua de la muestra saturada 

4.1.8 Método de ensayo para determinar el peso unitario del agregado. 

Este método cubre la determinación del peso unitario del agregado en un estado 

compactado o suelto. Este método es aplicable a los agregados que no exceden los 125 

mm de tamaño máximo nominal. Los instrumentos utilizados son los siguientes; una 

balanza calibrada para soportar la carga del ensayo en cualquier punto dentro del rango 

de uso, una varilla de acero de 16 mm de diámetro y 600 mm de largo con los extremos 

redondeados, un recipiente cilíndrico de metal preferiblemente con azas en los extremos 

con superficies superior e inferior parejas con un volumen de 0.0025 m³. El procedimiento 

consiste en llenar un tercio del recipiente y golpear veinticinco veces uniformemente en 

la superficie, luego se llena con agregado a dos tercios y se golpea del mismo modo para 

finalizar colmando el agregado hasta el nivel del recipiente y golpear del mismo modo 

para acabar enrasando la superficie. (NTP 400.017, 1999).  

4.1.9 Análisis granulométrico del agregado fino grueso y global. 

El análisis granulométrico nos ayuda a determinar experimentalmente la distribución 

cuantitativa del tamaño de las partículas de un suelo. De este modo podemos representar 

gráficamente la distribución cuantitativa del tamaño de las partículas de un suelo. El 

concepto de tamaño de partícula que, por lo común, tiene forma irregular, se basa en la 

dimensión de la partícula expresa por el diámetro. El tamizado se puede definir como la 

técnica de clasificar partículas de una muestra en términos de su capacidad o incapacidad 

de pasar a través de un orificio de dimensiones regulares y conocidas también conocidas 

como aberturas. En cuanto al tamaño de granos estos vendrían a ser a la dimensión de las 

partículas que lo conforman. El procedimiento consiste en pesar los pesos retenidos 

adquiridos en las diferentes mallas y anotar los resultados del peso del agregado grueso y 

el agregado fino. Luego de graduar el agregado se trasladada al horno con una temperatura 

de 110 ± 5 °C para posteriormente secarlo y hallar el peso seco con una balanza mecánica 

para realizar los cálculos y asegurarnos que nuestra muestra este correctamente graduada.  
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Para conocer si el suelo está bien graduado, se dibuja una curva granulométrica. Esta 

curva se considera empírica y se obtienen datos como el módulo de fineza y el tamaño 

máximo nominal los cuales sirven para el diseño de mezcla. Hay que asegurar que nuestro 

agregado sea el mismo para todas las probetas a ensayar y que mantengan una graduación 

similar. Para agregados con tamaño máximo nominal de 3/8” y 3/4” la masa mínima de 

las muestras debe ser 500 g y 1000 g respectivamente (NTP 400.012, 2013).  Para obtener 

muestras representativas de los agregados utilizados se tomaron tres muestras 

representativas. En la siguiente imagen se pueden identificar los diferentes HUSOS de 

agregados (ver tabla 37).  El módulo de finura se deberá de encontrar entre 2.3 y 3.1 

(MTC, 2013).  



 

Tabla 37: HUSOS de agregados 

 

Huso 

 

Tamaño máximo 
nominal 

Porcentaje que pasa por los tamices normalizados 

100 mm 

(4 pulg) 

90 mm 

(3 ½ pulg) 

75 mm 

(3 pulg) 

63 mm 

(2 ½ pulg) 

50 mm 

(2 pulg) 

37,5 mm 

(1 ½ pulg) 

25,0 mm 

(1 pulg) 
19,0 mm 
(3/4 pulg) 

12,5 mm 
(1/2 pulg) 

9,5 mm (3/8 
pulg) 

4,75 mm 

(No. 4) 

2,36 mm 

(No. 8) 

1,18 mm 

(No. 16) 

300 µm 

(No. 50) 

1 90 mm a 37,5mm  
(3 ½ pulg a 1 ½ pulg) 

100 90 a 100 ... 25 a 60 ... 0 a 15 ... 0 a 5 ... ... ... ... ... ... 

2 63 mm a 37,5 mm 
(2 ½ pulg a 1 ½ pulg) 

... ... 100 90 a 100 35 a 70 0 a 15 ... 0 a 5 ... ... ... ... ... ... 

3 50 mm a 25,0 mm 
(2 pulg a 1 pulg) 

... ... ... 100 90 a 100 35 a 70 0 a 15 ... 0 a 5 ... ... ... ... ... 

357 50 mm a 4,75 mm 
(2 pulg a No. 4) 

... ... ... 100 95 a 100 ... 35 a 70 ... 10 a 30 ... 0 a 5 ... ... ... 

4 37,5 mm a 19,0 mm  
(1 ½ pulg a ¾ pulg) 

... ... ... ... 100 90 a 100 20 a 55 0 a 5 ... 0 a 5 ... ... ... ... 

467 37,5 mm a 4,75 mm 
(1 ½ pulg a No. 4) 

... ... ... ... 100 95 a 100 ... 35 a 70 ... 10 a 30 0 a 5 ... ... ... 

5 25,0 mm a 12,5mm 
 (1 pulg a ½ pulg) 

... ... ... ... ... 100 90 a 100 20 a 55 0 a 10 0 a 5 ... ... ... ... 

56 25,0 mm a 9,5 mm 
 (1 pulg a 3/8 pulg) 

... ... ... ... ... 100 90 a 100 40 a 85 10 a 40 0 a 15 0 a 5 ... ... ... 

57 25,0 mm a 4,75mm 
 (1 pulg a No. 4) 

... ... ... ... ... 100 95 a 100 ... 25 a 60 ... 0 a 10 0 a 5 ... ... 

6 19,0 mm a 9,5 mm 
(3/4 pulg a 3/8 pulg) 

... ... ... ... ... ... 100 90 a 100 20 a 55 0 a 15 0 a 5 ... ... ... 

67 19,0 mm a 4 mm  
(3/4 pulg a No. 4) 

... ... ... ... ... ... 100 90 a 100 ... 20 a 55 0 a 10 0 a 5 ... ... 

7 12,5 mm a 4,75 mm  
(1/2 pulg a No. 4) 

... ... ... ... ... ... ... 100 90 a 100 40 a 70 0 a 15 0 a 5 ... ... 

8 9,5 mm a 2,36 mm  
(3/8 pulg a No. 8) 

... ... ... ... ... ... ... ... 100 85 a 100 10 a 30 0 a 10 0 a 5 ... 

89 12,5 mm a 9,5 mm  
(1/2 pulg a 3/8 pulg) 

... ... ... ... ... ... ... ... 100 90 a 100 20 a 55 5 a 30 0 a 10 0 a 5 

9 4,75 mm a 1,18 mm 
(No. 4 a No. 16) 

... ... ... ... ... ... ... ... ... 100 85 a 100 10 a 40 0 a 10 0 a 5 

Fuente: NTP 400.037 (2014) 



 

Los agregados finos empleados en el concreto deberán tener un módulo de finura de 2.3 

a 3.1 (MTC, 2013). Para corroborar que las muestras de los agregados empleados están 

correctamente graduadas se utiliza la especificación de la tabla 38. 

Tabla 38: Especificaciones de porcentaje que pasa del agregado fino 

Tamiz Porcentaje que pasa 

9.5 mm (3/8 pulg) 100 

4.75 mm (No. 4) 95 a 100 

2.36 mm (No. 8) 80 a 100 

1.18 mm (No. 16) 50 a 85 

600 µm (No. 30) 25 a 60 

300 µm (No. 50) 05 a 30 

150 µm (No. 100) 0 a 10 

Fuente: NTP 400.037 (2014) 

4.1.10 Práctica normalizada para la elaboración y curado de especímenes de hormigón 

(concreto) en el laboratorio 

Los moldes serán hechos de acero, fierro u otro material no absorbente que pueda 

reaccionar con el hormigón. Las dimensiones de las probetas cilíndricas deberán de ser 

de 150 mm ± 2.5 mm de diámetro y 300 mm ± 6 mm de altura. Se requiere de una barra 

compactadora recta de acero liso de 16 mm de diámetro y aproximadamente 600 mm de 

longitud, un martillo de goma de un peso de 600 g ± 200 g, una cuchada de muestreo y 

una plancha de albañilería. En caso el volumen de material freso sea transportado en 

recipientes de más de un cuarto de metro cúbico, la muestra se prepara mezclando 

porciones de diferentes partes del contenido del recipiente elaborando las probetas. La 

muestra debe de realizarse en el lapso de una hora entre su selección y el momento del 

primer contacto del agua con el cemento. El procedimiento debe de comenzar no más 

tarde de diez minutos luego del muestreo y deberá realizarse en zonas libres de 

vibraciones. El llenado de la probeta se efectuará evitando la segregación y vertiendo el 

concreto con la cuchara. Previo al llenado del molde se realiza la homogenización de la 

muestra contenida en el recipiente mediante un batido de concreto, luego se llena el molde 

hasta un tercio de su altura compactando de manera enérgica con la barra mediante 

veinticinco golpes verticales, uniformemente repartidos en forma espiral, comenzando 

por los bordes y terminando en el centro. Este proceso se repite para las siguientes dos 

capas de tal modo que la barra penetre hasta la capa precedente no más de 1 pulgada. En 

la última capa se coloca el material en exceso, para enrasar a tope con el bode superior 

del molde. Luego de consolidar cada capa para proceder a golpear los bordes utilizando 
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el martillo de goma, con la finalidad de eliminar los vacíos. Para este caso las probetas 

fueron llenadas simultáneamente. En cuanto a las vigas normalizadas la dimensión de la 

profundidad fue menor a 200 mm por lo cual se requiere realizar dos capas en las cuales 

se requiere un varillado por cada 14 cm² de superficie. Los varillados se distribuyen 

uniformemente en el área superficial para cada capa dejando que la varilla 1” como 

máximo. Luego de que cada capa sea varillada se golpea 15 veces con el martillo de goma 

con la finalidad de cerrar los vacíos y liberar el aire atrapado (NTP 339.183, 2003). En 

este estudio las vigas fueron des de 45 mm de base, 15 mm de altura y 15 mm de 

profundidad. El curado consiste en cubrir los moldes, con un material no reactivo y no 

absorbente, para prevenir la evaporación del agua de la superficie del hormigón no 

endurecido.  Los moldes serán protegidos del viento y del sol o de toda causa externa que 

pueda perturbar el hormigón. Durante las primeras veinticuatro horas después del 

moldeado se almacenará las probetas bajo condiciones que mantengan la temperatura 

ambiente entre 16°C y 27°C previéndose cualquier pérdida de humedad. Luego de este 

lapso de tiempo los especímenes deberán de tener agua libre en contacto con toda la 

superficie del área de los especímenes en todo momento. Este proceso se realiza con 

tanques con agua almacenada. (ASTM C192, 2019) 

4.1.11 Método de ensayo normalizado para la determinación de la resistencia a la 

compresión del concreto, en muestras cilíndricas. 

Los aparatos necesarios para realizar este ensayo son una máquina de ensayo, en este caso 

se utilizó una marca Humboldt, que será equipada con dos bloques de acero de las cuales 

una se apoya sobre una rótula y la otra sobre un sólido de un tamaño mayor al 3% del 

diámetro de las probetas, para este caso el diámetro máximo será de 255 mm. En este 

caso la carga aplicada por parte de la máquina fue indicada digitalmente. Las probetas no 

serán ensayadas en aso alguno de los diámetros difieran en más de 2%. El procedimiento 

consiste en retirar las probetas del tanque de curado para ser transportados y ensayados 

en la máquina. Las tolerancias permisibles para los ensayos de 3, 7 y 28 días son 2, 6 y 

20 horas respectivamente. Luego de colocar la probeta en la máquina se aplica una carga 

de compresión axial continuamente sobre los cilindros moldeados o extraídos a una 

velocidad de esfuerzo de 0.25 ± 0.05 MPa/s. El esfuerzo de compresión se calcula 

dividiendo carga máxima alcanzada entre el área de la sección transversal del espécimen 

(NTP 339.034, 2008). Se ensayaron tres probetas cilíndricas a los siete, catorce y 

veintiocho días (Sotil y Zegarra, 2015).  
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4.1.12 Método de ensayo para determinar la resistencia a flexión del hormigón en vigas 

simplemente apoyadas con cargas a los tercios del tramo. 

Este ensayo determina la resistencia a la flexión del concreto en una viga simple con carga 

en los tercios, por lo que es indispensable que la probeta se encuentre bien centrada en 

los bloques de soporte. Las vigas deben tener una variación longitudinal máxima de 1 mm 

de altura y 3 mm de largo; mientras que los lados de la muestra deben tener un ángulo 

recto con respecto a las caras superior e inferior de las probetas. El equipo mantiene una 

la luz o distancias entre los apoyos superiores e inferiores con una variación de ± 0.05 

pulg. o ± 1.3 mm con una velocidad de carga incremental y constante entre 0.86 Mpa/min 

y 1.21 MPa/min hasta que ocurra la ruptura. (NTP 339.078,2001). Debido a que el 

concreto reforzado con fibras de acero presenta energía resudual luego de alcanzar la 

carga resudual máxima durante este ensayo es importante detener el quipo para evitar 

resultados inmpresisos (Iowa Institute of transportaion, 2019). Se ensayaron seis vigas 

por cada tipo de concreto (Sotil y Zegarra, 2015). 

 

Figura 24: Diagrama del equipo utilizado para los ensayos de flexión para concreto 

Fuente: ASTM C78 (2018) 

Las vigas poseen una sección transversal de 6” x 6” y serán ensayadas a los 28 días. Se 

utilizará la siguiente fórmula para calcular el módulo de rotura:  

𝑀𝑅 =
𝑃𝐿

𝑏ℎ2
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Ecuación 27. Cálculo del módulo de rotura 

Fuente: ASTM C78 (2018) 

 

• P es la carga (kg)  

• L es la luz (cm) 

• B es el ancho (cm) 

• H es la altura (cm) 

• MR es el módulo de Rotura (kg/cm²) 

Para el control de calidad del concreto durante la construcción de un pavimento rígido se 

sabe que por cada 50 m³ se toman 4 especímenes con los cuales se fallarán 2 a 7 días y 2 

a 28 días (MTC, 2013). 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 

Para determinar el primer objetivo relacionado a identificar las proporciones en base a las 

normas previamente descritas y que cumplan con las guías del MTC se deben tomar los 

datos relacionados a los agregados necesarios para el diseño y proporcionamiento de 

concreto. Debido a esto los siguientes resultados fueron registrados siguiendo las normas 

técnicas peruanas anteriormente descritas.  

En la figura 25 se puede muestran los moldes normalizados en los cuales se vacío el 

concreto siguiendo las NTP previamente descritas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Vigas normalizadas utilizadas en el estudio 

Fuente: Elaboración propia 

5.1 Determinar las propiedades físicas del concreto fresco y la resistencia a la compresión 

y el módulo de rotura de las muestras del concreto simple. 

 

Para dar inicio a los resultados de la presente investigación, se evalúo el concreto en 

estado fresco y posteriormente las probetas de concreto simple endurecido, es decir, sin 

la presencia de fibra de acero, a las cuales se le medio las resistencias a la compresión 

para diferentes edades. Los ensayos se realizaron de acuerdo a las normas peruanas NTP 

339.035 y ASTM C39/NTP 339.034 
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5.1.1 Concreto en estado fresco 

En la tabla 39 se muestra las propiedades físicas promedio del concreto en estado fresco.  

Tabla 39: Resultado de ensayos de concreto fresco 

Código de probeta 
Asentamiento 

(Pulg) 

Temperatura 

(°C) 

Peso unitario 

(kg/m3) 

Contenido de 

aire (%) 

CS 3.0 21.2 2330.9 2.0 

FMZ-35mm - 20kg/m3 2.8 21.2 2347.2 2.0 

FMZ-35mm - 30kg/m3 2.5 21.4 2346.5 2.1 

FMZ-60mm - 20kg/m3 2.6 21.1 2345.8 1.9 

FMZ-60mm - 30kg/m3 2.4 21.3 2347.5 2.0 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar, que los valores del concreto fresco se encuentran en los rangos 

permitidos el manual de carreteras del MTC. El asentamiento disminuye en las mezclas 

en las cuales se adiciona fibra. El pero unitario incrementa en las mezclas en las cuales se 

adiciona fibra. El contenido de aire y temperatura no muestran variaciones. La 

variabilidad del asentamiento y peso unitario de las diferentes mezclas de concreto fresco 

se pueden observar en la figura 26 y 27 respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Disminución del asentamiento 

Fuente: Elaboración propia 
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En relación al asentamiento, se observa que la mezcla que contienen fibras de acero tiende 

a disminuir su asentamiento en comparación con el concreto simple, siendo los valores 

más bajos para las mezclas FMZ 60 mm-30 kg/m3 (2.4 pulg) y FMZ 35mm-30kg/m3 (2.5 

pulg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Aumento del peso unitario 

Fuente: Elaboración propia 

En relación al peso unitario, se evidencia un aumento importante de las mezclas que 

contienen fibras de acero en comparación al concreto simple. Este aumento va desde 14.9 

kg/m3 (comparando las mezclas CS y FMZ-60mm - 20kg/m3) hasta 16.6 kg/m3 

(comparando las mezclas CS y FMZ-60mm - 30kg/m3), con una media de aumento de 

peso unitario igual a 15.8 kg/m3. 

5.1.2 Concreto simple endurecido 

Ahora bien, para la evaluación de las propiedades mecánicas del concreto simple 

endurecido se ensayaron 13 muestras para cada dosificación de concreto para edades de 

7, 14 y 28 días. Primero se determinó la resistencia a la compresión y luego el módulo 

rotura. A continuación, en las tablas 40 y 41 se muestran los resultados de la resistencia 

a la compresión del CS y en la figura 28 se puede observar su comportamiento. 

Tabla 40. Resultados de los ensayos de resistencia a la compresión del concreto simple a 

diferentes edades. 
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Código de 

probeta 

Edad  

(Días) 

Diámetro 

(cm) 

Área 

(cm2) 
Carga (kg) 

Esfuerzo de compresión 

(kg/cm2) 

CS 7 15.3 183.85 45886.00 249.58 

CS 7 15.2 181.46 48265.00 265.98 

CS 7 15.1 179.08 46725.00 260.92 

CS 14 15.1 179.08 60215.00 336.25 

CS 14 15.2 181.46 59375.00 327.21 

CS 14 15.1 179.08 59921.00 334.61 

CS 28 15.2 181.46 64024.00 352.83 

CS 28 15.1 179.08 63239.00 353.14 

CS 28 15.2 181.46 61949.00 341.40 

CS 28 15.2 181.46 68523.00 377.62 

CS 28 15.1 179.08 62123.00 346.90 

CS 28 15.1 179.08 69853.00 390.07 

CS 28 15.3 183.85 66353.00 360.90 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 41. Resistencia a la compresión promedio del concreto simple. 

Edad del espécimen (días) Resistencia a la compresión promedio (kg/cm2) 

7 258.83 

14 332.69 

28 360.41 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 28: Curva de edad de resistencia a compresión del concreto simple 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, cuando el concreto tiene una edad de siete días posee una 

resistencia a la compresión promedio de 258.83 kg/cm2, esta resistencia aumenta cuando 
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edad se observa un máximo en la resistencia a la compresión de 360.41 k/m2, siendo este 

el valor más alto conseguido. 

 

De la misma manera, se realizaron ensayos resistencia a la flexión o módulo de rotura 

para el concreto sin fibra de acero. Estos resultados se presentan en la tabla 42. Para los 

ensayos de flexión se aplicó la norma NTP 339.078. 

 

Tabla 42.  Resultados de los ensayos a compresión a la flexión o módulo de rotura del 

concreto simple. 

Código de 

probeta 

Edad  

(Días) 

Largo 

(cm)  

Base 

(cm)  

Altura o 

peralte (cm)  

Carga 

(Kg) 

MR 

(Kg/cm2) 

MR promedio 

(Kg/cm2) 

CS 
28 45.0 15.5 15.5 3251 39.29 

38.90 

CS 
28 45.0 15.5 15.6 3215 38.35 

CS 
28 45.0 15.6 15.5 3261 39.15 

CS 
28 45.0 15.5 15.6 3160 37.70 

CS 
28 45.0 15.5 15.5 3242 39.18 

CS 
28 45.0 15.5 15.5 3288 39.73 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar el concreto simple, muestra un módulo de rotura con una 

variación ente 37.70 kg/cm2 y 39.73 kg/cm2, con un valor promedio de 38.90 kg/cm2. 

 

5.2 Determinar la resistencia a la compresión y módulo de rotura de las muestras de 

concreto simple a diferentes dosis de fibras de acero. 

 

Para el segundo objetivo, se evaluaron las probetas con las diversas dosificaciones de 

fibras de acero, a las cuales se le medio las resistencias a la compresión para diferentes 

edades. Para iniciar se evaluó la resistencia a la compresión del concreto FMZ 35 mm -

20 kg/m3. Los ensayos se realizaron de acuerdo a las normas peruanas ASTM C39/NTP 

339.034. Los resultados de la mezcla FMZ-35mm - 20kg/m3, se pueden observar en las 

tablas 43 y 44 y su comportamiento en la figura 29. 
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Tabla 43. Resultados de los ensayos de resistencia a la compresión del concreto con fibra 

de acero (35mm – 20 kg/m3) a diferentes edades. 

Código de probeta 
Edad  

(Días) 

Diámetro 

(cm) 

Área 

(cm2) 

Carga 

(kg) 

Esfuerzo de compresión 

(kg/cm2) 

FMZ-35mm - 20kg/m3 7 15.2 181.46 41721.00 229.92 

FMZ-35mm - 20kg/m3 7 15.1 179.08 48989.00 273.56 

FMZ-35mm - 20kg/m3 7 15.1 179.08 49023.00 273.75 

FMZ-35mm - 20kg/m3 14 15.2 181.46 57306.00 315.81 

FMZ-35mm - 20kg/m3 14 15.2 181.46 59495.00 327.87 

FMZ-35mm - 20kg/m3 14 15.1 179.08 57568.00 321.47 

FMZ-35mm - 20kg/m3 28 15.1 179.08 69376.00 387.41 

FMZ-35mm - 20kg/m3 28 15.2 181.46 69687.00 384.04 

FMZ-35mm - 20kg/m3 28 15.3 183.85 68079.00 370.29 

FMZ-35mm - 20kg/m3 28 15.2 181.46 68274.00 376.25 

FMZ-35mm - 20kg/m3 28 15.1 179.08 66727.00 372.61 

FMZ-35mm - 20kg/m3 28 15.3 183.85 68963.00 375.10 

FMZ-35mm - 20kg/m3 28 15.1 179.08 69308.00 387.03 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 44. Resistencia a la compresión promedio del concreto con fibra de acero (35mm 

– 20 kg/m3) 

Edad del espécimen (días) Resistencia a la compresión promedio (Kg/cm2) 

7 259.08 

14 321.72 

28 378.96 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29: Curva de edad de resistencia a compresión del concreto a compresión con 20 

kg/m³ de "Fibra metálica Z-35mm" 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, cuando el concreto tiene una edad de siete días posee una 

resistencia a la compresión promedio de 259.08 kg/cm2, esta resistencia aumenta cuando 

su edad aumenta a 14 días ubicándose en 321.72 kg/cm2, posteriormente para 28 día de 

edad se observa un máximo en la resistencia a la compresión de 378.96 k/m2, siendo este 

el valor más alto conseguido; estos valores en su diferentes edades son mayores a los 

obtenido al concreto simple, sin embargo no presentan grandes diferencias con respecto 

al concreto simple. 

 

De la misma manera, se realizaron ensayos resistencia a la flexión o módulo de rotura 

para el concreto con fibras metálicas (35 mm – 20 kg/cm3). Estos resultados se presentan 

en la tabla 45. Para los ensayos de flexión se aplicó la norma NTP 339.078. 
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Tabla 45. Resultados de los ensayos a compresión a la flexión o módulo de rotura del 

concreto con fibras metálicas (35 mm – 20 kg/m3). 

Código de 

probeta 

Edad  

(Días) 

Largo 

(cm)  

Base 

(cm)  

Altura o 

peralte (cm)  

Carga 

(Kg) 

MR 

(Kg/cm2) 

MR promedio 

(Kg/cm2) 

FMZ-35mm 

- 20kg/m3  28 45.0 15.5 15.5 4137 49.99 

49.21 

FMZ-35mm 

- 20kg/m3 28 45.0 15.6 15.5 4115 49.41 

FMZ-35mm 

- 20kg/m3 28 45.0 15.5 15.5 4097 49.51 

FMZ-35mm 

- 20kg/m3 28 45.0 15.6 15.5 4068 48.84 

FMZ-35mm 

- 20kg/m3 28 45.0 15.6 15.5 3960 47.55 

FMZ-35mm 

- 20kg/m3 28 45.0 15.6 15.5 4161 49.96 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar el concreto con fibras metálicas (35 mm – 20 kg/cm3), muestra 

un módulo de rotura con una variación ente 47.55 kg/cm2 y 49.99 kg/cm2, con un valor 

promedio de 49.21 kg/cm2. Mostrándose un aumento del módulo de rotura al compararlo 

con el valor obtenido para concreto simple.  

 

Seguidamente, se evaluó la resistencia a la compresión del concreto FMZ 35 mm - 30 

kg/m3, la cual se puede observar en las tablas 46 y 47, además de observar su 

comportamiento en la figura 30.  

Tabla 46. Resultados de los ensayos de resistencia a la compresión del concreto con fibra 

de acero (35mm – 30 kg/m3) a diferentes edades. 

Código de probeta 
Edad  

(Días) 

Diámetro 

(cm) 

Área 

(cm2) 

Carga 

(kg) 

Esfuerzo de 

compresión (kg/cm2) 

FMZ-35mm - 30kg/m3  7 15.3 183.85 49844.00 271.11 

FMZ-35mm - 30kg/m3  7 15.3 183.85 45323.00 246.52 

FMZ-35mm - 30kg/m3 7 15.1 179.08 45635.00 254.83 

FMZ-35mm - 30kg/m3 14 15.1 179.08 55267.00 308.62 

FMZ-35mm - 30kg/m3 14 15.2 181.46 56186.00 309.64 

FMZ-35mm - 30kg/m3 14 15.2 181.46 55765.00 307.32 

FMZ-35mm - 30kg/m3 28 15.1 179.08 66491.00 371.29 

FMZ-35mm - 30kg/m3 28 15.2 181.46 65863.00 362.96 

FMZ-35mm - 30kg/m3 28 15.2 181.46 67548.00 372.25 

FMZ-35mm - 30kg/m3 28 15.1 179.08 65081.00 363.42 

FMZ-35mm - 30kg/m3  28 15.3 183.85 65101.00 354.09 
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Continuación tabla 46. 

FMZ-35mm - 30kg/m3 28 15.2 181.46 66838.00 368.34 

FMZ-35mm - 30kg/m3 28 15.1 179.08 65800.00 367.44 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 47. Resistencia a la compresión promedio del concreto con fibra de acero (35mm 

– 30 kg/m3) 

Edad del espécimen (días) Resistencia a la compresión promedio (Kg/cm2) 

7 257.49 

14 308.52 

28 365.69 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 30. Curva de edad de resistencia del concreto a compresión con 30 kg/m³ de "Fibra 

metálica Z-35 mm" 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, cuando el concreto tiene una edad de siete días posee una 

resistencia a la compresión promedio de 257.49 kg/cm2, esta resistencia aumenta cuando 

su edad aumenta a 14 días ubicándose en 308.52 kg/cm2, posteriormente para 28 día de 

edad se observa un máximo en la resistencia a la compresión de 365.69 k/m2, siendo este 
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obtenido al concreto simple, pero menores al concreto FMZ 35 mm – 20 kg/m3, sin 

embargo no presentan grandes diferencias. 

 

De la misma manera, se realizaron ensayos resistencia a la flexión o módulo de rotura 

para el concreto con fibras metálicas (35 mm – 30 kg/cm3). Estos resultados se presentan 

en la tabla 48. 

 

Tabla 48. Resultados de los ensayos a compresión a la flexión o módulo de rotura del 

concreto con fibras metálicas (35 mm – 30 kg/m3). 

Código de 

probeta 

Edad  

(Días) 

Largo 

(cm)  

Base 

(cm)  

Altura o 

peralte (cm)  

Carga 

(Kg) 

MR 

(Kg/cm2) 

MR promedio 

(Kg/cm2) 

FMZ-35mm - 

30kg/m3  28 45.0 15.4 15.5 4285 52.12 

50.81 

FMZ-35mm - 

30kg/m3 28 45.0 15.5 15.6 4235 50.52 

FMZ-35mm - 

30kg/m3  28 45.0 15.4 15.6 4181 50.20 

FMZ-35mm - 

30kg/m3  28 45.0 15.5 15.6 4169 49.74 

FMZ-35mm - 

30kg/m3  28 45.0 15.4 15.5 4210 51.20 

FMZ-35mm - 

30kg/m3  28 45.0 15.5 15.6 4284 51.11 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar el concreto con fibras metálicas (35 mm – 30 kg/cm3), muestra 

un módulo de rotura con una variación ente 49.74 kg/cm2 y 52.12 kg/cm2, con un valor 

promedio de 50.81 kg/cm2. Este resultado evidencia un aumento en el módulo de rotura 

al compararlo con el obtenido en el concreto simple y el concreto FMZ 35 mm – 

20kg/cm3. 

 

Luego, se evaluó la resistencia a la compresión del concreto FMZ 60 mm - 20 kg/m3. Los 

resultados se pueden observar en las tablas 49 y 50, además de observar su 

comportamiento en la figura 31. 
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Tabla 49. Resultados de los ensayos de resistencia a la compresión del concreto con fibra 

de acero (60mm – 20 kg/m3) a diferentes edades. 

Código de probeta Edad  

(Días) 

Diámetro 

(cm) 

Área 

(cm2) 

Carga (kg) Esfuerzo de compresión 

(kg/cm2) 

FMZ-60mm - 20kg/m3 7 15.1 179.08 44769.00 250.00 

FMZ-60mm - 20kg/m3 7 15.2 181.46 45948.00 253.22 

FMZ-60mm - 20kg/m3 7 15.3 183.85 45127.00 245.45 

FMZ-60mm - 20kg/m3 14 15.2 181.46 56021.00 308.73 

FMZ-60mm - 20kg/m3 14 15.1 179.08 57230.00 319.58 

FMZ-60mm - 20kg/m3 14 15.1 179.08 55423.00 309.49 

FMZ-60mm - 20kg/m3 28 15.1 179.08 68472.00 382.36 

FMZ-60mm - 20kg/m3 28 15.2 181.46 66686.00 367.50 

FMZ-60mm - 20kg/m3 28 15.2 181.46 64931.00 357.83 

FMZ-60mm - 20kg/m3 28 15.1 179.08 67457.00 376.69 

FMZ-60mm - 20kg/m3 28 15.1 179.08 65573.00 366.17 

FMZ-60mm - 20kg/m3 28 15.1 179.08 69237.00 386.63 

FMZ-60mm - 20kg/m3 28 15.3 183.85 64718.00 352.01 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 50. Resistencia a la compresión promedio del concreto con fibra de acero (60mm 

– 20 kg/m3) 

Edad del espécimen (días) Resistencia a la compresión promedio (Kg/cm2) 

7 249.55 

14 312.60 

28 369.88 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Curva de edad de resistencia del concreto a compresión con 20 kg/m³ de "Fibra 

metálica Z-60 mm" 
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Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar, cuando el concreto tiene una edad de siete días posee una 

resistencia a la compresión promedio de 249.55 kg/cm2, esta resistencia aumenta cuando 

su edad aumenta a 14 días ubicándose en 312.60 kg/cm2, posteriormente para 28 día de 

edad se observa un máximo en la resistencia a la compresión de 369.88 k/m2, siendo este 

el valor más alto conseguido; estos valores en su diferentes edades son mayores a los 

obtenido al concreto simple, pero menores a los concretos FMZ-35mm - 20kg/m³, sin 

embargo no presentan grandes diferencias. 

 

De la misma manera, se realizaron ensayos resistencia a la flexión o módulo de rotura 

para el concreto con fibras metálicas (60 mm – 20 kg/m3). Estos resultados se presentan 

en la tabla 51. 

 

Tabla 51. Resultados de los ensayos a compresión a la flexión o módulo de rotura del 

concreto con fibras metálicas (60 mm – 20 kg/m3). 

Código de 

probeta 

Edad  

(Días) 

Largo 

(cm)  

Base 

(cm)  

Altura o 

peralte (cm)  

Carga 

(Kg) 

MR 

(Kg/cm2) 

MR promedio 

(Kg/cm2) 

FMZ-60mm - 

20kg/m3  28 45.0 15.4 15.6 4061 48.76 

46.73 

FMZ-60mm - 

20kg/m3 28 45.0 15.5 15.5 3981 48.11 

FMZ-60mm - 

20kg/m3  28 45.0 15.5 15.6 3898 46.50 

FMZ-60mm - 

20kg/m3  28 45.0 15.5 15.6 3860 46.05 

FMZ-60mm - 

20kg/m3  28 45.0 15.4 15.5 4059 49.37 

FMZ-60mm - 

20kg/m3  28 45.0 15.5 15.6 3486 41.59 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar el concreto con fibras metálicas (60 mm – 20 kg/cm3), muestra 

un módulo de rotura con una variación ente 41.59 kg/cm2 y 49.37 kg/cm2, con un valor 

promedio de 46.73 kg/cm2. Este resultado evidencia un aumento en el módulo de rotura 

al compararlo con el obtenido en el concreto simple, pero menor que los concreto FMZ 

35 mm – 20 kg/cm3 y FMZ 35 mm – 30 kg/cm3. 
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Para finalizar este objetivo, se evaluó la resistencia a la compresión del concreto FMZ 60 

mm - 30 kg/m3. Los resultados se pueden observar en las tablas 52 y 53, además de 

observar su comportamiento en la figura 32. 

 

Tabla 52. Resultados de los ensayos de resistencia a la compresión del concreto con fibra 

de acero (60mm – 30 kg/m3) a diferentes edades. 

Código de probeta 
Edad  

(Días) 

Diámetro 

(cm) 

Área 

(cm2) 

Carga 

(kg) 

Esfuerzo de 

compresión (kg/cm2) 

FMZ-60mm - 

30kg/m3  7 15.1 179.08 46257.00 258.31 

FMZ-60mm - 

30kg/m3 7 15.3 183.85 41350.00 224.91 

FMZ-60mm - 

30kg/m3 7 15.2 181.46 53686.00 295.86 

FMZ-60mm - 

30kg/m3 14 15.1 179.08 59432.00 331.88 

FMZ-60mm - 

30kg/m3  14 15.3 183.85 54332.00 295.52 

FMZ-60mm - 

30kg/m3  14 15.2 181.46 66534.00 366.66 

FMZ-60mm - 

30kg/m3  28 15.1 179.08 67861.00 378.95 

FMZ-60mm - 

30kg/m3  28 15.1 179.08 67217.00 375.35 

FMZ-60mm - 

30kg/m3  28 15.2 181.46 65471.00 360.80 

FMZ-60mm - 

30kg/m3  28 15.1 179.08 69333.00 387.17 

FMZ-60mm - 

30kg/m3  28 15.2 181.46 65798.00 362.61 

FMZ-60mm - 

30kg/m3  28 15.1 179.08 66285.00 370.14 

FMZ-60mm - 

30kg/m3  28 15.2 181.46 64704.00 356.58 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 53. Resistencia a la compresión promedio del concreto con fibra de acero (60mm 

– 30 kg/m3) 

Edad del espécimen (días) Resistencia a la compresión promedio (Kg/cm2) 

7 259.69 

14 331.35 

28 370.23 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32: Curva de edad de resistencia del concreto a compresión con 30 kg/m³ de "Fibra 

metálica Z-60mm" 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, cuando el concreto tiene una edad de siete días posee una 

resistencia a la compresión promedio de 259.69 kg/cm2, esta resistencia aumenta cuando 

su edad aumenta a 14 días ubicándose en 331.35 kg/cm2, posteriormente para 28 día de 

edad se observa un máximo en la resistencia a la compresión de 370.23 k/m2, siendo este 

el valor más alto conseguido; estos valores en sus diferentes edades son mayores a los 

obtenido al concreto simple, al concreto FMZ 35 mm - 30 kg/m3 y el concreto FMZ-

60mm - 20kg/m³. Pero al compararlo con los concretos FMZ-35mm - 20kg/m³ se observa 

que para las primeras edades (7 y 14 día) las resistencias a la compresión son mayor, pero 

a los 28 días esta disminuye un poco.  

 

De la misma manera, se realizaron ensayos resistencia a la flexión o módulo de rotura 

para el concreto con fibras metálicas (60 mm – 30 kg/cm3). Estos resultados se presentan 

en la tabla 54. 
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Tabla 54. Resultados de los ensayos a compresión a la flexión o módulo de rotura del 

concreto con fibras metálicas (60 mm – 30 kg/m3). 

Código de 

probeta 

Edad  

(Días) 

Largo 

(cm)  

Base 

(cm)  

Altura o 

peralte (cm)  

Carga 

(Kg9 

MR 

(Kg/cm2) 

MR promedio 

(Kg/cm2) 

FMZ-60mm - 

30kg/m3  28 45.0 15.4 15.5 4921 59.85 

59.12 

  

FMZ-60mm - 

30kg/m3  28 45.0 15.5 15.4 4754 58.20 

FMZ-60mm - 

30kg/m3  28 45.0 15.4 15.5 4891 59.49 

FMZ-60mm - 

30kg/m3  28 45.0 15.4 15.4 4298 52.96 

FMZ-60mm - 

30kg/m3  28 45.0 15.5 15.4 4737 57.99 

FMZ-60mm - 

30kg/m3  28 45.0 15.5 15.5 5479 66.21 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar el concreto con fibras metálicas (60 mm – 30 kg/cm3), muestra 

un módulo de rotura con una variación ente 52.96 kg/cm2 y 66.21 kg/cm2, con un valor 

promedio de 59.12 kg/cm2. Este resultado evidencia un aumento en el módulo de rotura 

al compararlo con los obtenidos en el concreto simple, concreto FMZ 35 mm – 20 kg/cm3, 

FMZ 35 mm – 30 kg/cm3 y el concreto FMZ-60mm - 20kg/m³. 

 

A continuación, en la tabla 55 se presenta el resumen sobre la resistencia a la compresión 

de todas las muestras analizadas, mientras que la figura 33 se puede observar su 

comportamiento. 

 Tabla 55. Resistencia a la compresión promedio a 28 días de edad de las diferentes 

mezclas. 

Código de probeta f'c promedio (Kg/cm2) 
Incremento en base a 

CS (%) 

CS 360.41 0 

FMZ-35mm - 20kg/m3  378.96 5.1 

FMZ-35mm - 30kg/m3  365.69 1.5 

FMZ-60mm - 20kg/m3  369.88 2.6 

FMZ-60mm - 30kg/m3  370.23 2.7 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33. Resistencia a la compresión promedio a 28 días de edad de las diferentes 

mezclas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, la mezcla de concreto FMZ 35 mm – 20 kg/m3 obtuvo la mayor 

resistencia a la compresión promedio de todas las muestras analizadas siendo de 378.96 

kg/cm2 (representando un aumento del 5.1% en comparación con el CS), seguido de 

mezcla FMZ 60 mm – 30 kg /m3 igual a 370.23 kg/cm2 y la mezcla FMZ 60 mm – 20 kg 

/m3 igual a 369.88 kg/cm2, finalmente la mezcla FMZ 35 mm – 30 kg /m3 fue la que 

obtuvo la menor resistencia a la compresión igual a 365.69 kg/cm2 

A continuación, en la tabla 56 se muestra el módulo de rotura promedio de cada tipo 

dosificación, mientras que la figura 34 se puede observar su comportamiento. 

Tabla 56. Módulo de rotura promedio a 28 días de edad de las diferentes mezclas. 

 Código de probeta MR promedio (Kg/cm2) Incremento en base a CS (%) 

CS 38.90   

FMZ-35mm - 20kg/m3  49.21 26.50 

 

360.41

378.96

365.69

369.88 370.23

350.00

355.00

360.00

365.00

370.00

375.00

380.00

385.00

CS FMZ-35mm -

20kg/m³

FMZ-35mm -

30kg/m³

FMZ-60mm -

20kg/m³

FMZ-60mm -

30kg/m³

f'
c 

p
ro

m
ed

io
 (

K
g
/c

m
²)



 

112 

 

Continuación Tabla 56 

FMZ-35mm - 30kg/m3 50.81 30.63 

FMZ-60mm - 20kg/m3  46.73 20.13 

FMZ-60mm - 30kg/m3  59.12 51.97 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 34. Módulo de rotura promedio a 28 días de edad de las diferentes mezclas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 34 muestra como varía el módulo de rotura en función al tipo y dosificación de 

fibra evidenciando un crecimiento ascendente, a medida que se incrementa la cantidad de 

fibra. Por lo cual, se afirma que la fibra al poseer mayor longitud y mayor cantidad de 

fibra el concreto soporta de mejor manera la flexión. 

 

Se analiza en base a los resultados de concreto fresco y endurecido que la dosis ideal de 

fibra de acero va a variar en las especificaciones y condiciones del proyecto. Para este 

caso en particular se recomienda la fibra de 60 mm con una dosificación de 30 kg/m³ 

debido a que presenta una mayor resistencia a la flexión la cual es una variable que influye 

con mayor magnitud al momento del diseño del espesor de un pavimento rígido.  
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5.3 Determinar la influencia de la fibra de acero en la reducción del espesor de pavimento 

rígido de mediano tránsito reforzado mediante la norma AASHTO. 

 

Para responder el tercer objetivo y encontrar el espesor de un pavimento ideal en base a 

los resultados anteriores es necesario diseñar un pavimento tomando en consideración las 

fórmulas descritas en el capítulo II.   

 

5.3.1 Cálculo de carga de tránsito (W₈₂) 

 

Se realizó el conteo vehicular de la Avenida Ariosto Matellini cuadra 4 para determinar 

el ESAL de diseño, en la tabla 57 se presenta el cálculo ESAL para vehículo ligeros. 

Tabla 57. Cálculo ESAL para Vehículos ligeros 

Tipo de  Vehículos ligeros 

Vehículo Autos Pick up C. Rural Micros 

  delante post. delante post. delante post. delante post. 

Carga 1 0.8 1.2 1.5 1.5 2 2 3 

Lx (kips) 2.2059 1.7647 2.6471 3.3089 3.3089 4.4118 4.4118 6.6177 

IMD 16316 16316 0 0 885.00 885 1457 1457 

r% 0.045 0.045 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 

Gt -0.0792 

-

0.0792 -0.0792 

-

0.0792 -0.0792 

-

0.0792 -0.0792 

-

0.0792 

L2 1 1 1 1 1 1 1 1 

B18 1 1 1 1 1 1 1 1 

ßx 1 1 1 1 1 1 1 1 

log(Wtx/Wt) 3.5704 3.8674 3.3117 2.9771 2.9771 2.5198 2.5198 1.8338 

G = Wt/Wtx 0.0003 0.0001 0.0005 0.0011 0.0011 0.003 0.003 0.0147 

G Y 31.371 31.371 29.778 29.778 26.870 26.870 26.870 26.870 

ESAL 20098 10141 0 0 3660 10490 17270 83805 

Total 145463.4991        

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 58 se presenta la determinación del ESAL para bus. 

Tabla 58. Cálculo ESAL para Bus 

Tipo de  Bus 

Vehículo 2E 3E 

  delante post. delante post. 

Carga 7 11 7 16 
Lx (kips) 15.4413 24.2649 15.4413 35.2944 
IMD 0 0 424 424 
r% 0.03 0.03 0.03 0.03 
Gt -0.079181 -0.079181 -0.079181 -0.079181 
L2 1 1 1 2 
B18 1 1 1 1 
ßx 1 1 1 1 
log(Wtx/Wt) 0.2902166 -0.57179 0.2902166 -0.365774 
G = Wt/Wtx 0.5126057 3.7306938 0.5126057 2.3215258 
G Y 26.870 26.870 26.870 26.870 
ESAL 0 0 852659.87 3861588.2 

Total 4714248.039    
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 59 se presenta la determinación del ESAL para camiones unitarios. 

Tabla 59. Calculo ESAL para Camiones unitarios 

Tipo de  Camiones unitarios 

Vehículo 2E 3E 4E 

  delante post. delante post. delante post. 

Carga 7 11 7 18 7 23 

Lx (kips) 15.4413 24.2649 15.4413 39.7062 15.4413 50.7357 

IMD 0 0 242 242 0 0 

r% 0.03 0.03 0.045 0.045 0.04 0.04 

Gt -0.079181 -0.079181 -0.079181 -0.079181 -0.079181 -0.079181 

L2 1 1 1 2 1 3 

B18 1 1 1 1 1 1 

ßx 1 1 1 1 1 1 

log(Wtx/Wt) 0.2902166 -0.57179 0.2902166 -0.590107 0.2902166 -0.521015 

G = Wt/Wtx 0.5126057 3.7306938 0.5126057 3.8914087 0.5126057 3.3190615 

G Y 26.870 26.870 31.371 31.371 29.778 29.778 

ESAL 0 0 568179.86 4313296.2 0 0 

Total 4881476.093  

Fuente: Elaboración propia



 

Para finalizar, en la tabla 60 se presenta el cálculo de ESAL para vehículos de tipo semitrailer. 

 

Tabla 60. Calculo ESAL para Semitrailer  

Tipo de  Semitrailer 

Vehículo 2S1/2S2 2S3 3S1/3S2 >=3S3 

  delante centr. post. delante centr. post. delante centr. post. delante centr. post. 

Carga 7 11 18 7 11 25 7 18 18 7 18 25 

Lx (kips) 15.441 24.265 39.706 15.441 24.265 55.148 15.441 39.706 39.706 15.441 39.706 55.148 

IMD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

r% 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Gt -0.0792 -0.0792 -0.0792 -0.0792 -0.0792 -0.0792 -0.0792 -0.0792 -0.0792 -0.0792 -0.0792 -0.0792 

L2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 2 3 

B18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ßx 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

log(Wtx/Wt) 0.2902 -0.5718 -0.5901 0.2902 -0.5718 -0.6793 0.2902 -0.5901 -0.5901 0.2902 -0.5901 -0.6793 

G = Wt/Wtx 0.5126 3.7307 3.8914 0.5126 3.7307 4.779 0.5126 3.8914 3.8914 0.5126 3.8914 4.779 

G Y 26.870 26.870 26.870 26.870 26.870 26.870 26.870 26.870 26.870 26.870 26.870 26.870 

ESAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

Para la obtención de la carga total (W82) ejercida por el tránsito en el pavimento se realiza 

la sumatoria de todos los tipos de vehículos contados para el estudio (ver tabla 61). 

Tabla 61. Cálculo de W82 

Tipo de vehículo  W82 

Vehículos ligeros 145463.4991  

Bus 4714248.039 

Camiones unitarios 4881476.093 

Semitrailer 0 

Total 9741187.631 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2 Cálculo de serviciabilidad (∆PSI) 

Seguidamente se realizó el cálculo de la serviciabilidad de acuerdo a la ecuación 3. 

∆𝑃𝑆𝐼 = 4.5 − 2  

∆𝑃𝑆𝐼 = 2.5  

5.3.3 Cálculo de coeficiente de drenaje (Cd) 

𝐶𝑑 = 1 

5.3.4 Cálculo de coeficiente de transferencia de cargas (J) 

𝐽 = 3 

5.3.5 Cálculo de módulo de elasticidad (Ec) 

En la tabla 62 se presenta la relación obtenida entre la resistencia a la compresión y el 

módulo de elasticidad 

Tabla 62: Relación entre la resistencia a la compresión del concreto y el módulo de 

elasticidad 

Códigos f'c (kg/cm2) Ec (MPa) 

CS 360.41 28159.08 

FMZ-35mm - 20kg/m3 378.96 28874.72 

FMZ-35mm - 30kg/m3 365.69 28364.48 

FMZ-60mm - 20kg/m3 369.88 28526.82 

FMZ-60mm - 30kg/m3 370.23 28540.10 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.6 Cálculo de módulo de reacción de la subrasante (k) 

Para el cálculo del CBR fue necesario acudir a un laboratorio de suelos para ensayar el 

suelo en donde se proyecta el caso de estudio, para lo cual se empleó la figura 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Curva densidad CRB realizada en la Avenida Ariosto Matellini cuadra 4 

Fuente: J.J Tello Ingenieros, Consultora y Constructora E.I.R.L (2019) 

 

De este modo se obtiene que el CBR es 12%. Según la clasificación del MTC es un 

resultado “subrasante buena”.  

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑏 𝑏𝑎𝑠𝑒 (𝑘₁) = 46 + 9.08[𝐿𝑜𝑔(12)]4.34 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑏 𝑏𝑎𝑠𝑒 (𝑘₁) = 58.6𝑀𝑃𝑎 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒  (𝑘₂) = 46 + 9.08[𝐿𝑜𝑔(12)]4.34 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑟𝑎𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝑘₂) = 58.6 𝑀𝑃𝑎 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜  (𝑘) = [1 + (
20

38
)2𝑥  (

58.6

58.6
)

2
3]0.5 𝑥 58.6 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 (𝑘) = 66.26 𝑀𝑃𝑎/𝑚 

 

 



 

118 

 

5.3.7 Cálculo de resistencia a la flexotracción del concreto (MR) 

 

Estos valores fueron obtenidos de los ensayos bajo las normas NTP previamente descritas, 

los cálculos se obtienen transformando las unidades de kg/cm² a MPa debido a que esa es 

la unidad con la cual la fórmula AASHTO trabaja (ver tabla 63).  

Tabla 63: Resultados de módulo de rotura  

Códigos MR promedio (kg/cm2) MR promedio (MPa) 

CS 38.90 3.81 

FMZ-35mm - 20kg/m3 49.21 4.83 

FMZ-35mm - 30kg/m3 50.81 4.98 

FMZ-60mm - 20kg/m3 46.73 4.58 

FMZ-60mm - 30kg/m3 59.12 5.80 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.8 Cálculo del espesor (D) 

El espesor se obtiene haciendo interacciones con los valores previamente descritos de tal 

modo que lo valores de expresión de la izquierda sea lo más próxima a la expresión de la 

derecha utilizando la fórmula 4. De este modo se obtienen los valores del espesor del 

pavimento, los cuales se pueden observar en la tabla 64.  

Tabla 64. Espesores calculados mediante la fórmula AASHTO para los diferentes 

proporcionamientos.  

Códigos Espesor (mm) 

CS 359 

FMZ-35mm - 20kg/m3 316 

FMZ-35mm - 30kg/m3 310 

FMZ-60mm - 20kg/m3 325 

FMZ-60mm - 30kg/m3 285 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la determinación del espesor del pavimento rígido es necesario evaluar las 

variables del concreto endurecido las cuales fueron expuestas anteriormente. De este 

modo se obtienen los siguientes análisis.  
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5.3.8.1 Comprobación de resultados  

Para conocer si los datos obtenidos están acertados se utilizó la norma ACI 363 para tener 

un rango normativo para la relación entre f´c y el módulo de ruptura.  La fórmula utilizada 

para hallar a fue la siguiente. Los valores de “a” deben variar entre 1.99 y 3.81. 

 

𝑀𝑅 = 𝑎√𝑓′𝑐 

Ecuación 28. Relación entre el módulo de rotura y la resistencia a compresión del 

concreto. 

Los resultados del MR se muestran en la tabla 65 y su comportamiento se muestra en la 

figura 36. 

 

Tabla 65: Valores de a para el f’c y MR obtenidos 

Código de probeta 
MR 

(kg/cm2) 

f'c promedio 

(kg/cm2) 

a 

mínimo 

a 

calculado 

a 

máximo 

CS 38.90 360.41 1.99 2.05 3.81 

FMZ-35mm - 

20kg/m3  
49.21 378.96 1.99 2.53 3.81 

FMZ-35mm - 

30kg/m3  
50.81 365.69 1.99 2.66 3.81 

FMZ-60mm - 

20kg/m3  
46.73 369.88 1.99 2.43 3.81 

FMZ-60mm - 

30kg/m3  
59.12 370.23 1.99 3.07 3.81 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36: Límites de a para f’c y MR 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.8.2 Espesores ideales  

En la tabla 66 se muestran los espesores de pavimentos rígidos y variaciones porcentuales 

en base al tipo de concreto utilizado.  

 

Tabla 66: Cuadro comparativo de espesor de pavimentos y reducción porcentual 

Códigos Espesor (mm) Reducción (%) 

CS 359 0% 

FMZ-35mm - 20kg/m3 316 12% 

FMZ-35mm - 30kg/m3 310 14% 

FMZ-60mm - 20kg/m3 325 9% 

FMZ-60mm - 30kg/m3 285 21% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados muestran que, la fibra aporta una reducción del 21% en el espesor de 

pavimentos rígidos. Asimismo, se afirma que a mayor proporción de fibra existe una 

mayor reducción en el espesor de pavimento. La fibra óptima necesaria para un pavimento 

rígido en las condiciones presentadas es la FMZ de 60 mm con una dosificación de 

30kg/m³.  

5.3.8.3 Contratación de hipótesis 

 

Ahora bien, para determinar si estas diferencias en las medias son significativas, se realizó 

un análisis para comprobar el comportamiento normal de los datos  

 

Para esto se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk, para comprobar si los datos obtenidos 

siguen una distribución normal, como lo establece Rial y Valera (2008), ya que resulta 

conveniente cuando el tamaño de la muestra es igual o menor a 50 casos, siendo el número 

de caso del presente estudio igual a 6. 

 

Por lo que se procede a plantear las hipótesis correspondientes para cada una de las 

variables evaluadas.  

 

H0: los datos de la muestra se ajustan a la distribución normal. 

H1: los datos de la muestra no se ajustan a la distribución normal. 
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Siendo el criterio de rechazo de la hipótesis, el descrito por Sáez (2012), “se rechazará la 

hipótesis nula en favor de la alternativa cuando el p-valor asociado al valor que tome DN 

sea inferior a 0.050” (p. 178). 

 

El propósito de esta prueba es determinar el método de prueba de hipótesis para el análisis 

estadístico de las variables. En la tabla 67, se muestra los resultados obtenidos de las 

pruebas aplicadas tanto para las diferentes mezclas de concreto. 

 

Tabla 67. Prueba de normalidad de los datos 

 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

FMZ-35mm - 20kg/m³ ,855 6 ,172 

FMZ-35mm - 30kg/m³ ,983 6 ,963 

FMZ-60mm - 20kg/m³ ,850 6 ,159 

FMZ-60mm - 30kg/m³ ,923 6 ,526 

CS ,848 6 ,152 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al observar los resultados obtenidos se puede evidenciar que el valor de significación 

para todas las mezclas es mayor a 0.050, por lo que no se encuentra evidencias estadísticas 

para rechazar la hipótesis nula, por lo que se puede concluir que los datos analizados para 

cada una de las mezclas presentan un comportamiento normal. En este sentido, para 

comparar las medias de los datos se empleó la prueba de t-Student para muestras 

emparejadas. 

 

En este sentido, se toma como criterio para el rechazo de la hipótesis nula, la comparación 

con el valor de significancia calculado para la data con el valor de significancia teórico 

de 0.05. Si el valor de significancia calculado <0.05, se aceptará Ho. Pero, si el valor p 

calculado ≥ 0.05, se aceptará H1 (Levin y Rubin, 2004).   

 

Para la comprobación de la hipótesis se plantearon: las denominadas hipótesis nula (H0) 

e hipótesis alternativa (H1), tal como se describe a continuación: 
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• H0: La fibra de acero tiene una influencia significativa en la reducción del espesor de 

pavimento rígido de mediano tránsito mediante la norma AASHTO. 

• H1: La fibra de acero no tiene una influencia significativa en la reducción del espesor 

de pavimento rígido de mediano tránsito mediante la norma AASHTO. 

 

A continuación, los resultados de la prueba t-Student para los datos se pueden observar 

en la tabla 68. 

Tabla 68. Resultado de la prueba t-Student para muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

CS  

FMZ 

35mm 20 

kg/m3 

42,98333 4,38323 1,78945 38,38341 47,58326 24,020 5 ,000 

Par 

2 

CS   

FMZ 

35mm 30 

kg/m3 

48,76000 2,72654 1,11311 45,89867 51,62133 43,805 5 ,000 

Par 

3 

CS  

FMZ 

60mm 20 

kg/m3 

33,57500 12,70620 5,18728 20,24066 46,90934 6,473 5 ,001 

Par 

4 

CS   

FMZ 

60mm 30 

kg/m3 

73,17000 8,47092 3,45824 64,28031 82,05969 21,158 5 ,000 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Para la contrastación de la hipótesis se puede evidenciar el niveles de significancia es 

para los pares 1, 2 y 4 es igual a 0.000, mientras que para el par 3 es igual a 0.001, todos 

encontrándose por debajo de 0.05, lo que quiere decir que al comparar la media obtenida 

del espesor del concreto simple con los espesores medios obtenidas de las mezclas que 

contienen fibra de acero existen diferencias significativa, por lo tanto se acepta la H0, es 

decir, la fibra de acero tiene una influencia significativa en la reducción del espesor de 

pavimento rígido de mediano tránsito mediante la norma AASHTO. 
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Por lo antes expuesto, se puede afirmar que el empleo de la fibra de acero en el concreto 

como material de refuerzo permite reducir de manera significativa el espesor del 

pavimento de mediano tránsito. 

 

De acuerdo los resultados estadísticos obtenido, se puede decir que la mezcla FMZ de 60 

mm con una dosificación de 30kg/m3, es la que evidencia la reducción más significativa 

del espesor del pavimento con un valor de 285 mm, representando una reducción de 21% 

con una significancia de 0.000. 

 

5.4 Determinar la factibilidad económica de la construcción de pavimento rígido de 

mediano tránsito utilizando la fibra de acero. 

En esta sección se presentan los cálculos para determinar la factibilidad económica de la 

construcción de un pavimento rígido reforzado con fibra de acero de la mezcla FMZ 60 

mm-30kg/m3. Inicialmente se realiza una estimación del costo de construcción de un paño 

de pavimento de concreto simple como se muestra en la figura 11. 

5.4.1 Metrados 

Para obtener el costo por la construcción de un paño de pavimento de concreto simple se 

debe calcular el volumen de concreto considerando un 5% de desperdicio y restando el 

refuerzo del elemento.  

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑆 (𝑚3)

= [𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 (𝑚2)𝑥 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 (𝑚)

− 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 (𝑚3)] 𝑥 1.05 

Ecuación 29. Volumen de concreto 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐶𝑆 = 4.83 𝑚3 

 

Del mismo modo se calculó el volumen de concreto con FMZ-60mm con una dosis de 

30kg/m³. Ambos resultados se presentan en la tabla 69. 

 



 

124 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐹𝑀𝑍 𝑑𝑒 60 𝑚𝑚 − 30𝑘𝑔/𝑚³ (𝑚3)

= [𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 (𝑚2) 𝑥 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 (𝑚)

− 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 (𝑚3)] 𝑥 1.05 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐹𝑀𝑍 60 𝑚𝑚 − 30𝑘𝑔/𝑚³ = 3.83 𝑚3 

En la tabla 69 se muestra el volumen de concreto requerido para la construcción de un 

paño de pavimento con la mezcla de CS y FMZ 60 mm-30 kg/m3. 

Tabla 69. Volumen de concreto requerido para la construcción de un paño de pavimento 

Mezcla Volumen de concreto (m3) 

CS 4.83 

FMZ 60 mm-30 kg/m3 3.83 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede evidenciar en la tabla 69, el volumen de concreto requerido para una 

mezcla que contenga fibras metálicas de 60 mm y 30kg/m2, es igual a 3.83 m3, siendo 

este un requerimiento menor en comparación al concreto simple sin fibra metálica, del 

cual requiere un volumen de 4.83 m3. 

5.4.2 Análisis de costos unitarios 

Seguidamente se presenta el análisis de costos unitarios para la construcción de un paño 

de pavimento empleando concreto simple con el volumen requerido (4.83 m3) (ver tabla 

70).  

Tabla 70. Análisis de costo unitario para concreto simple  

Presupuesto 0001           

Subpresupuesto 0001 Concreto simple (módulo de 

rotura 38.9 kg/cm2)     Partida  

Rendimiento 17.5 m3/día 

MO 

17.5                     EQ 17.5 

  

  

Costo 

unitario 

por m3 

(S/.) 300.41 

              

Código Descripción del recurso            

  Mano de obra Unidad Cuadrilla Cantidad 

Precio 

(S/.) 

Parcial 

(S/.) 

0101010003 Operario HH 1 0.4571 22.95 10.49 

0101010004 Oficial HH 1 0.4571 19.57 8.95 

0101010005 Peón HH 2 0.9143 17.94 16.40 

   Subtotal mano de obra         35.84 
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Cont. 

  Materiales Unidad Cuadrilla Cantidad 

Precio 

(S/.) 

Parcial 

(S/.) 

0201030001 Gasolina de 84 octanos Gal  0.06 8.73 0.52 

0201030002 

Cemento Portland tipo I, 

sol Bol  9.2 17.97 165.32 

0207010003 Arena gruesa m3  0.31 41.23 12.78 

0207010004 Piedra chancada de 3/4" m3  0.349 50.01 17.45 

0207070001 Agua m3  0.193 2.3 0.44 

0207070002 

Aditivo super 

plastificante tm-140 (4l) L  1.5 33.5 50.25 

   Subtotal materiales         246.78 

  Equipos      

0301290003 

Mezcladora de concreto 

de 11p3 y motor de 23hp HM 1 0.4571 10 4.57 

0301290004 

Vibrador de concreto 

motor de 4hp  HM 1 0.4571 9.95 4.55 

0301290005 

Regla vibradora flotante 

- motor de 1.5 hp HM 1 0.4571 18.98 8.68 

   Subtotal equipos         17.80 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la tabla 70, costo unitario por m3 de la mano de obra es de S/. 

35.84, mientras que por materiales es igual a S/. 246.78 y por equipo es de S/. 17.80, 

siendo el costo unitario por m3 total igual a S/. 300.41. 

 

Seguidamente, en la tabla 71 se presenta la distribución porcentual de los costos unitario 

de los recursos empleados para la construcción de paño de pavimento con concreto 

simple. 

 

Tabla 71. Porcentaje de recursos con respecto al costo unitario para un pavimento de 

concreto simple 

Descripción Costo (S/.) Porcentaje (%)  

Mano de obra 35.84 11.93 

Materiales 246.78 82.15 

Equipos  17.80 5.92 

Total 300.41 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, la mayor cantidad de los costos unitario está representada por 

los materiales a utilizar, con un valor porcentual de 82.15%, mientras que la mano de obra 
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son los segundos recuerdo con mayor valor en el presupuesto con un porcentaje del 

11.93% y finalmente los equipos representan el 5.92% del total del presupuesto. 

 

A continuación, en la tabla 72 se describen los costos asociados a la construcción de un 

paño de pavimento empleado un concreto reforzado con la FMZ 60 mm-30kg/m3. 

 

Tabla 72. Análisis de costo unitario para concreto reforzado con FMZ de 60 mm con 

dosificación de 30 kg/m³ 

Presupuesto 0001          

Subpresupuesto 0002           

Partida   

FMZ-60mm - 30kg/m³  (módulo 

de rotura 59.1 kg/cm²) 

      

Rendimiento m3/día MO 17.5  EQ 17.5   

Costo 

unitario por 

m³ 375.41 

Código Descripción del recurso           

  Mano de obra Unidad Cuadrilla Cantidad Precio (s/.) 

Parcial 

(s/.) 

0101010003 Operario HH 1 0.4571 22.95 10.49 

0101010004 Oficial HH 1 0.4571 19.57 8.95 

0101010005 Peón HH 2 0.9143 17.94 16.40 

   Subtotal mano de obra         35.84 

  Materiales           

0201030001 Gasolina de 84 octanos GAL   0.06 8.73 0.5238 

0201030002 

Cemento Portland tipo I, 

sol BOL   9.2 17.97 165.32 

0207010003 Arena gruesa m3   0.31 41.23 12.78 

0207010004 Piedra chancada de 3/4" m3   0.349 50.01 17.45 

0207070001 Agua m3   0.193 2.3 0.44 

0207070002 

Aditivo super 

plastificante tm-140 (4l) L   1.5 33.5 50.25 

0207070002 Fibra de acero z aditivos  BOL   1.5 50 75.00 

   Subtotal          321.78 

  Equipos      

0301290003 

Mezcladora de concreto 

de 11p3 y motor de 23hp HM 1 0.4571 10 4.57 

0301290004 

Vibrador de concreto 

motor de 4hp  HM 1 0.4571 9.95 4.55 

0301290005 

Regla vibradora flotante 

- motor de 1.5 hp HM 1 0.4571 18.98 8.68 

   Subtotal equipos         17.80 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la tabla 72, costo unitario por m3 de la mano de obra es de S/. 

35.84, mientras que por materiales es igual a S/. 321.78 y por equipo es de S/. 17.80, 

siendo el costo unitario por m3 total igual a S/. 375.41. 

 

Seguidamente, en la tabla 73 se presenta la distribución porcentual de los costos unitario 

de los recursos empleados para la construcción de paño de pavimento con FMZ-60mm - 

30kg/m3. 

 

Tabla 73. Porcentaje de recursos con respecto al costo unitario para un pavimento de 

concreto FMZ-60mm - 30kg/m3. 

Descripción Costo (S/.) Porcentaje (%) 

Mano de obra 35.84 9.55 

Materiales 321.78 85.71 

Equipos  17.80 4.74 

Total 375.41 100.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, la mayor cantidad de los costos unitario está representada por 

los materiales a utilizar, con un valor porcentual de 85.71% este valor se ve incrementado 

por el costo de la fibra metálica, mientras que la mano de obra son los segundos recuerdo 

con mayor valor en el presupuesto con un porcentaje del 9.55% y finalmente los equipos 

representan el 4.74% del total del presupuesto. 

 

A continuación, en la tabla 74 se presenta un cuadro comparativo del costo unitario para 

construcción de un paño de pavimento con ambas mezclas de concreto y el costo parcial 

para la construcción de un paño de pavimento. 

 

Tabla 74. Cuadro comparativo de costos 

Códigos 
Volumen de 

concreto (m3) 

Costo unitario 

(Sol/m³) 

Presupuesto 

parcial (S/.) 

Pavimento de CS 4.83 300.41 1,451.00 

Pavimento con FMZ-

60mm - 30kg/m3 3.83 375.41 1,437.83 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar, el presupuesto parcial para la construcción de un pavimento de 

concreto simple asciende a un monto de S/. 1,451.00, mientras que para un pavimento de 

concreto reforzado con FMZ-60mm - 30kg/m3 tiende a 1,437.83. La reducción el 

presupuesto parcial se debe a que el pavimento de concreto reforzado con fibra de acero 

requiere un volumen menor al pavimento concreto simple. 

 

Seguidamente, en la tabla 75 se presenta el presupuesto general para la construcción de 

un pavimento de concreto simple, para lo cual se toma en cuenta la estimación del 10% 

de presupuesto parcial para la ingeniería de detalle, el 5% de gasto generales y 5% de 

utilidades del proyecto. 

 

Tabla 75. Presupuesto general para la construcción de un paño de pavimento de concreto 

simple 

Descripción  Monto (S/.) 

Costos directo paño de pavimento 1451.00 

Proyecto de ingeniería de detalle 145.10 

Monto de presupuesto sin IGV 1596.09 

Estimación de gastos generales 159.61 

Utilidad del proyecto  159.61 

Monto de presupuesto sin IGV 1915.31 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, se estima que la ingeniería de detalle tiene un costo de S/. 

145.10, la estimación de gastos generales asciende a S/. 159.61 y la utilidad del proyecto 

asciende a S/. 159.61, lo que genera un monto total del presupuesto para la construcción 

de un paño de pavimento de concreto simple igual a S/. 1915.31. 

 

Luego, en la tabla 76 se presenta el presupuesto general para la construcción de un 

pavimento de concreto reforzado con FMZ-60mm - 30kg/m3, para este presupuesto se 

toman las mismas consideraciones que el mencionado anteriormente. 
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Tabla 76. Presupuesto general para la construcción de un paño de pavimento de concreto 

reforzado con FMZ-60mm - 30kg/m3. 

Descripción  Monto (S/.) 

Costos directo paño de pavimento 1437.83 

Proyecto de ingeniería de detalle 143.78 

Monto de presupuesto sin IGV 1581.62 

Estimación de gastos generales 158.16 

Utilidad del proyecto  158.16 

Monto de presupuesto sin IGV 1897.94 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar, se estima que la ingeniería de detalle tiene un costo de S/. 

143.78, la estimación de gastos generales asciende a S/. 158.16 y la utilidad del proyecto 

asciende a S/. 158.16, lo que genera un monto total del presupuesto para la construcción 

de un paño de pavimento de concreto simple igual a S/. 1897.94. 

 

A continuación, en la tabla 77 se observa los resultados de la factibilidad económica de 

la construcción de pavimento de concreto rígido reforzado con FMZ-60mm - 30kg/m3. 

Para lo cual se calcula el ahorro generado y la relación beneficio-costo. 

 

Tabla 77. Relación beneficio-costo de un pavimento reforzado con FMZ-60mm - 

30kg/m3. 

Descripción Monto (S/.) 

Cotos Pavimento CS 1915.31 

Costo Pavimento con FMZ-60mm-30Kg/m3 1897.94 

Ahorro 17.38 

Relación Beneficio costo  0.0092 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede evidenciar, la construcción de un paño de pavimento reforzado con FMZ-

60mm - 30kg/m3 genera un ahorro económico de S/. 17.38 de acuerdo con las 

estimaciones realizada, lo cual genera una relación beneficio-costo de 0.0092, lo que 

significa el rendimiento por cada Nuevo Sol invertido. 
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CAPITULO 6. CONCLUSIONES  

La inversión en las intervenciones que se realizan en la red vial nacional para la 

rehabilitación, mejora y mantenimiento vial generan pérdidas económicas considerables, 

esto se debe a baja resistencia a la flexión (módulo de rotura) del concreto simple, por lo 

que se buscan alternativa para su reforzamiento con fibra metálica como se estudió en la 

presente investigación, evidenciándose también una reducción del espesor del pavimento. 

En este capítulo se presentan las conclusiones sobre la investigación. 

6.1 Conclusiones 

Determinar las propiedades físicas del concreto fresco y la resistencia a la 

compresión y el módulo de rotura de las muestras del concreto simple. 

• El asentamiento para la mezcla de concreto simple fue de 3.0 pulg, mientras que para 

el concreto reforzado con fibra FMZ-60mm - 30kg/m³ fue de 2.4 pulg y el peso 

unitario del concreto simple fue de 2330.9 kg/m³, mientras que para el concreto 

reforzado con fibra FMZ-60mm - 30kg/m³ fue de 2347.5 kg/m³. 

• Se evidenció un aumento de la resistencia a la compresión a medida que aumentaba 

la edad del concreto simple, alcanzando su máximo valor a los 28 días siendo igual a 

360.41 kg/cm², cumpliendo con la especificación técnica (350 kg/cm²). 

• Se obtuvo un módulo de rotura promedio para el concreto simple igual a 38.90 

kg/cm². 

Determina la resistencia a la compresión y módulo de rotura de las muestras de 

concreto simple a diferentes dosis de fibras de acero. 

• La mezcla que obtuvo mayor resistencia a la compresión fue la FMZ35 mm-20 kg/m³ 

con un valor de 378.96 kg/cm², seguido de la mezcla FMZ60 mm-30 kg/m³ con un 

valor de 370.23 kg/cm², luego se ubicó la mezcla FMZ60 mm-20 kg/m³ con un valor 

de 369.88 kg/cm² y finalmente la mezcla FMZ35 mm-30 kg/m³ con un valor de 

365.69 kg/cm² 

• La mezcla que obtuvo el mayor módulo de rotura fue FMZ60 mm-30 kg/m³ con un 

valor de 59.12 kg/cm², seguido de la mezcla FMZ35 mm-30 kg/m³ con un valor de 

50.81 kg/cm2, luego se ubicó FMZ35 mm-20 kg/m³ con un valor de 49.21 kg/cm² y 

finalmente FMZ60 mm-20 kg/m³ con un valor de 46.73 kg/cm². 
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• Todas las mezclas de concreto reforzada con fibra metálica incrementaron su 

resistencia a la compresión, así como también aumentaron su módulo de rotura. 

Determinar la influencia de la fibra de acero en la reducción del espesor de 

pavimento rígido de mediano tránsito reforzado mediante la norma AASHTO. 

• El concreto reforzado con FMZ 60 mm-30 kg/m³ redujo el 21% del espesor de 

pavimento en comparación al concreto simple, seguido el concreto con FMZ 35 mm-

20kg/m3 que permitió reducir un 14%, luego el concreto con FMZ  35 mm-30kg/m3 

que permitió reducir un 12% y finalmente, concreto con FMZ  35 mm-30kg/m3 que 

permitió reducir un 9%. 

• Las diferencias de medias entre las diferentes mezclas de concreto reforzados con 

FMZ y el concreto simple son significativas, afirmando que, a mayor cantidad de 

fibra, existe mayor reducción del pavimento rígido mostrando un mejor 

comportamiento a flexión y compresión. 

• La mezcla que reduce el mayor espesor del pavimento rígido de mediano tránsito es 

la FMZ 60 mm-30 kg/m3 con un valor de 285 mm promedio, representando una 

reducción del 21% en comparación al concreto simple y con una significancia de 

0.000. 

Determinar la factibilidad económica de la construcción de pavimento rígido de 

mediano tránsito utilizando la fibra de acero. 

• El costo unitario en base a un metro cúbico para un pavimento de concreto simple es 

de S/. 300.41, mientras que el costo unitario en base a un metro cúbico para un 

pavimento con concreto reforzado con FMZ 60 mm-30 kg/m3 es de S/. 375.41. 

• El costo estimado de un presupuesto general para la construcción de un pavimento 

con concreto simple es de S/. 1915.31, mientras que para un pavimento de concreto 

reforzado con FMZ 60 mm-30 kg/m3 es de S/. 1897.94. 

• El ahorro obtenido para la construcción de un pavimento de concreto reforzado con 

FMZ 60 mm-30 kg/m3 es de S/. 17.38, con una relación beneficio-costo igual a 

0.0092, siendo económicamente factible. 
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CAPÍTULO 7. RECOMENDACIONES 

Para que se asegure con mayor precisión, optimizar resultados y ahorros en costo de la 

investigación, así como expandir estos estudios a otras áreas de la construcción, donde se 

puede obtener mayores beneficios, se debe tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones. 

7.1 Recomendaciones  

Determinar las propiedades físicas del concreto fresco y la resistencia a la 

compresión y el módulo de rotura de las muestras del concreto simple. 

• Realizar diseños preliminares basados en métodos conocidos como el del ACI que se 

acomoden a los valores buscados como la resistencia a la compresión, asentamiento, 

contenido de aire para luego analizar las propiedades del concreto en estado fresco 

luego de aplicar el aditivo requerido.   

• Es importante que previo a la producción del concreto se analice el porcentaje de 

agregados finos que posee la mezcla debido a que puede variar las propiedades 

mecánicas. 

• Se recomienda aditivos incorporadores de aire en caso se requiera un valor mayor de 

dicha variable.   

Determina la resistencia a la compresión y módulo de rotura de las muestras de 

concreto simple a diferentes dosis de fibras de acero. 

• Es importante que la fibra se mezcle uniformemente en el concreto, por lo que se 

recomienda colocar separar las fibras en un trompo aparte. 

• Se recomienda, evaluar la fibra de acero de 60 mm de longitud con diversas 

dosificaciones como 25 kg/m³ y 35 kg/m³ y diferentes mezclas de concreto, debido a 

que esta fibra es la que ocasiona una mayor reducción en el espesor del pavimento.  

• Además, sería sugestivo ampliar el conocimiento en cuanto a la fisuración utilizando 

diales de deformación y sensores de movimientos entre otros equipos. 
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Determinar la influencia de la fibra de acero en la reducción del espesor de 

pavimento rígido de mediano tránsito reforzado mediante la norma AASHTO. 

• Seguir las normas establecidas por entidades como ACI, NTP, MTC, AASHTO para 

asegurar resultados estadísticamente representativos.  

• Se sugiere evaluar el uso de las fibras en el concreto en zonas de tránsito en donde 

ocurran varias repeticiones de carga para determinar el efecto en la vida útil.  

• Se sugiere seguir aplicando normas relativas al reforzamiento como dowels debido a 

que la aplicación de fibra no remplaza o sustituye las barras de acero. 

Determinar la factibilidad económica de la construcción de pavimento rígido de 

mediano tránsito utilizando la fibra de acero. 

• Se recomienda metrar correctamente la cantidad de concreto utilizado, en base al 

espesor calculado durante la etapa del diseño, para multiplicarlo con el precio unitario 

estimado. De este modo el precio final del concreto con fibras adicionadas será más 

económico.  

• Se recomienda realizar un estudio económico más detallado para conocer el verdadero 

alcance de la factibilidad del uso de las fibras metálicas para el reforzamiento del 

concreto de pavimento rígido de mediano tránsito. 

•  Se recomienda para futuros trabajos de investigación realizar un análisis de un tramo 

de prueba a escala natural durante el ciclo de vida para determinar la factibilidad del 

uso de la mezcla de concreto reforzado con FMZ 60 mm-30 kg/m³. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Hoja técnica de fibra metálica Z 

Fuente: Z Aditivos 
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Anexo 2: Ficha técnica de Aditivo TM-140 

Fuente: SIKA 
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Anexo 3: Curva de densidad 

Fuente: Instituto Metropolitano Protransporte de Lima  

 

 


