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RESUMEN 

La presente investigación se basa en el estudio de la influencia de microfibras sintéticas de 

polipropileno en las propiedades mecánicas y plásticas de losas de concreto f’c=210 kg/cm2 

expuestas a altas temperaturas en el departamento de Ucayali. Para ello, se procedió a 

realizar mezclas de concreto con dos microfibras de polipropileno de 20 y 30 milímetros de 

longitud, a su vez, dichas mezclas fueron dosificadas con 600, 900 y 1200 g/m3 de concreto 

y evaluarlas respecto a contracción platica, resistencia a compresión y flexión residual. El 

primer ensayo, se realizó en base a la Norma ASTM C-1579 (Método de prueba estándar 

para evaluar el agrietamiento por contracción plástica del hormigón reforzado con fibra 

restringida), evaluando losas de concreto de 560x355x100 mm. sometidas a temperaturas  

mayores a 27°C y velocidades de viento de 8 km/h y compararlas entre la muestra patrón y 

muestras reforzadas con microfibras; obteniéndose una Relación de Reducción de  Grietas 

(CRR) máxima de 68.50% para el concreto con fibra de 300 mm. y una dosificación de 1200 

g/m3. Para el ensayo de compresión, guiado por la NTP 339.034 – ASTM-C39 (Método de 

ensayo normalizado para la determinación de la resistencia a la compresión del concreto, en 

muestras cilíndricas) se ensayaron probetas de 6x12 pulgadas para cada longitud de y 

dosificación de microfibra para compararlas respecto a la mezcla convencional; para el 

concreto con microfibra de 30 mm se obtuvo un incremento promedio de 8% para una 

dosificación de 1200 gr/m3 para un tiempo de curado de 28 días, por otro lado, la de 20 mm 

alcanzo incrementos máximos de 7% para la misma dosificación y tiempo de curado que el 

anterior. Para el último ensayo, se basó de la Norma ASTM C 1399 (Método de ensayo para 

determinar el esfuerzo residual promedio del concreto reforzado con fibra), en la cual se 

evaluaron muestras prismáticas de 100x100x350 mm sometiéndolas a cargas para obtener 

cual es la tensión residual que soportan a diferentes deformaciones para cada tipo de 

microfibras y dosificaciones. El concreto reforzado con microfibra sintética de 30 mm, 

obtuvo mayores valores de tensiones residuales (1.95 MPa para 1200 gr/m3) para todas las 

dosificaciones estudiadas en comparación a la de 20 mm. (1.86 MPa 1200 gr/m3). Al 

finalizar la experimentación, se concluyó que la microfibra sintética de polipropileno de 30 

mm tuvo mejor desenvolvimiento que la de 20 mm para los 3 ensayos realizados. Además, 

se observó una relación directa entre el aumento de las propiedades mecánicas y plásticas 

con la cantidad de dosificación incorporada al concreto. 
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ABSTRACT 

 [“Comparative evaluation of the plastic and mechanical properties of concrete f'c 210 kg / 

cm2 reinforced with 20 and 30mm synthetic polypropylene microfibers in housing slabs 

exposed to high temperatures in ucayali”] 

This research is based on the study of the influence of synthetic polypropylene microfibers 

on the mechanical and plastic properties of concrete slabs f’c = 210 kg / cm2 exposed to high 

temperatures in Ucayali. For this, concrete mixtures with two microfibers of 20 and 30 

millimeters in length were made, in turn, dosages of 600, 900 and 1200 g / m3 of concrete 

were included and evaluated for plastic contraction, compressive strength and residual 

flexion. The first test was carried out on the basis of ASTM C-1579 (Standard test method 

to evaluate cracking by plastic contraction of reinforced fiber reinforced concrete), 

evaluating concrete slabs of 560x355x100 mm subjected to temperatures greater than 27 ° 

C and wind speeds of 8 km / h and compare them between standard samples and reinforced 

with microfibers; obtaining maximum Crack Reduction Ratio (CRR) of 68.50% for concrete 

with 300 mm fiber. and a dosage of 1200 g / m3. For the compression test, guided by 

Standard NTP 339.034 - ASTM-C39 (Standard test method for the determination of the 

compressive strength of concrete, in cylindrical samples) 6x12 inch specimens were tested 

for each microfiber and dosing to compare them with respect to the conventional mixture; 

for concrete with 30 mm microfiber an average increase of 8% was obtained for a dosage of 

1200 gr / m3 for a curing time of 28 days, on the other hand, the 20 mm reached maximum 

increases of 7% for the same dosage and cure time than the previous one. For the last test, it 

was based on ASTM C 1399 (Test method to determine the average residual stress of fiber 

reinforced concrete), in which prismatic samples of 100x100x350 mm were evaluated by 

subjecting them to loads to obtain what the residual tension is that support different 

deformations for each type of microfibers and dosages. The reinforced concrete with 

synthetic microfiber of 30 mm, obtained higher values of residual stresses (1.95 MPa for 

1200 gr / m3) for all the dosages studied in comparison to that of 20 mm. (1.86 MPa 1200 

gr / m3). At the end of the experimentation, it was concluded that the 30 mm polypropylene 



5 

 

synthetic microfiber had a better performance than the 20 mm microfiber for the 3 tests 

performed. In addition, a direct relationship was observed between the increase in 

mechanical and plastic properties with the amount of dosage incorporated into the concrete. 

 

 

 

Keywords: Concrete design; cracking of concrete; reinforcement with synthetic fibers; 

plastic shrinkage.  



6 

 

INDICE 

INDICE 6 

INDICE DE ECUACIONES 8 

ÍNDICE DE TABLAS 9 

ÍNDICE DE FIGURAS 11 

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 12 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA ...................................................................................... 12 

1.2. ESTADO DEL ARTE ....................................................................................................... 15 

1.3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................. 19 

1.4.  OBJETIVOS E HIPOTESIS ............................................................................................ 20 

1.4.1. HIPÓTESIS ................................................................................................................... 20 

1.4.2. OBJETIVO GENERAL ................................................................................................ 21 

1.4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................ 21 

CAPITULO II: MARCO TEORICO 22 

2.1. CONCRETO ..................................................................................................................... 22 

2.2.  FIBRAS SINTÉTICAS .................................................................................................... 28 

2.3.  RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL CONCRETO ................................................... 29 

2.4.  RESISTENCIA RESIDUAL A FLEXIÓN DEL CONCRETO ....................................... 30 

2.5.  CONTRACCIÓN PLÁSTICA DEL CONCRETO .......................................................... 32 

CAPITULO III: METODOLOGÍA 34 

3.1. GENERALIDADES ......................................................................................................... 34 

3.2. PROCEDIMIENTO .......................................................................................................... 35 

CAPITULO IV: DISEÑO DE MEZCLA 37 

4.1. CARACTERIZACION DE MATERIALES .................................................................... 37 

4.2. DISEÑO DE MEZCLA METODO DEL MODULO DE FINEZA .................................. 50 

CAPITULO V: ANÁLISIS DE CONTRACCION PLASTICA 59 

5.1. ENSAYO DE CONTRACCION PLASTICA ASTM C-1579 .......................................... 59 

5.2. DATOS DE CONTRACCION PLASTICA OBTENIDOS .............................................. 61 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE CONTRACCION PLASTICA ................................ 64 

CAPITULO VI: ANÁLISIS DE RESISTENCIA A COMPRESION 66 

6.1. ENSAYO DE RESISTENCIA DE COMPRESION SIMPLE NTP 339.034 .................... 66 



7 

 

6.2. DATOS DE RESISTENCIA A COMPRESION OBTENIDOS ....................................... 67 

6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN ......................... 71 

CAPITULO VII: ANÁLISIS DE RESISTENCIA RESIDUAL A FLEXIÓN 73 

7.1. ENSAYO DE RESISTENCIA RESIDUAL A FLEXIÓN DE CONCRETO 

REFORZADO CON FIBRAS ASTM C-1399 ........................................................................ 73 

7.2. DATOS DE RESISTENCIA RESIDUAL OBTENIDOS ................................................. 75 

7.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA RESISTENCIA RESIDUAL A FLEXIÓN ....... 82 

CONCLUSIONES 84 

RECOMENDACIONES 85 

REFERENCIAS 86 

ANEXOS 88 

ANEXO 1: RESULTADOS DE ENSAYOS GRANULOMÉTRICOS DE AGREGADO FINO 88 

ANEXO 2: RESULTADOS DE ENSAYOS GRANULOMÉTRICOS DE AGREGADO 

GRUESO 88 

ANEXO 3: RESUMEN DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE LOS AGREGADOS 89 

ANEXO 4: PANEL FOTOGRAFICO 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

INDICE DE ECUACIONES 

Ecuación 1 Área de agrietamiento nominal en el concreto 18 

Ecuación 2 Módulo de Fineza del agregado fino 38 

Ecuación 3 Módulo de Fineza del agregado grueso 39 

Ecuación 4 Porcentaje de Absorción del agregado grueso 39 

Ecuación 5 Peso específico del agregado grueso 40 

Ecuación 6 Porcentaje de Absorción del agregado fino 41 

Ecuación 7 Peso específico del agregado fino 41 

Ecuación 8 Peso Unitario Suelto del agregado 42 

Ecuación 9 Contenido de Humedad del agregado 44 

Ecuación 10 Peso específico del cemento 46 

Ecuación 11 Peso en kilogramos de cemento por metro cubico de concreto 52 

Ecuación 12 Volumen de cemento por metro cúbico de concreto 52 

Ecuación 13 Volumen absoluto de agregado por metro cúbico de concreto 52 

Ecuación 14 Porcentaje de agregado fino en relación al volumen absoluto total de agregado 53 

Ecuación 15 Relación de Reducción de Grietas (CRR) 57 

Ecuación 16 Módulo de elasticidad del concreto (Esfuerzo a compresión promedio) 63 

Ecuación 17 Esfuerzo Residual Promedio MPa 68 

 

 

 



9 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Relaciones entre contenido y longitud de las fibras de polipropileno, por (Zhang Ting, 2014) 18 

Tabla 2. Nomenclatura para cada tipo de mezcla de concreto 20 

Tabla 3 Normas aplicables a los agregados respecto al peso específico 24 

Tabla 4. Normas aplicables a los agregados respecto al peso unitario 24 

Tabla 5 Normas aplicables a los agregados respecto al porcentaje de vacíos 25 

Tabla 6 Normas aplicables a los agregados respecto a la absorción 25 

Tabla 7 Normas aplicables a los agregados respecto a la humedad 26 

Tabla 8 Elaboración propia. Normas aplicables al agua 27 

Tabla 9 Normas aplicables a los aditivos 28 

Tabla 10 Tipos de fibras sintéticas (TOXEMENT, 2018) 29 

Tabla 11 Resultados de ensayo de granulometría del agregado fino 38 

Tabla 12 Resultados de ensayo de granulometría del agregado grueso 38 

Tabla 13 Datos del agregado grueso obtenidos del laboratorio 40 

Tabla 14 Datos del agregado fino obtenidos del laboratorio 41 

Tabla 15 Datos y cálculos del agregado grueso obtenidos del laboratorio 42 

Tabla 16 Datos y cálculos del agregado fino obtenidos del laboratorio 43 

Tabla 17 Datos y cálculos del agregado grueso obtenidos del laboratorio 43 

Tabla 18 Datos y cálculos del agregado fino obtenidos del laboratorio 44 

Tabla 19 Datos de la muestra de agregado fino obtenido del laboratorio 45 

Tabla 20 Datos de la muestra de agregado grueso obtenido del laboratorio 45 

Tabla 21 Datos y cálculos para el cemento obtenidos del laboratorio 46 

Tabla 22 Requisitos del agua para mezcla y curado del concreto 47 

Tabla 23. Resistencia a compresión promedio 28 días 49 

Tabla 24 Resultados de granulometría del agregado fino 49 

Tabla 25 Resultados de granulometría del agregado grueso 50 

Tabla 26. Asentamiento de la mezcla de concreto según consistencia 50 

Tabla 27. Porcentaje de aire de atrapado según TM del agregado grueso 50 

Tabla 28 Volumen unitario de agua en litros 51 

Tabla 29 Relación agua - cemento 51 

Tabla 30 Modulo de fineza de la combinación de agregados 53 

Tabla 31 Dosificación por m3 de concreto convencional 54 

Tabla 32 Medición del asentamiento de las mezclas de concreto. Elaboración propia 55 

Tabla 32A Codificación de las mezclas a ensayar                                                                                                       56 

Tabla 33 Cálculo de CRR % para el concreto M30B 60 

Tabla 34 Cálculo de CRR % para el concreto M20C 61 

Tabla 35 Resumen de los CRR obtenidos para cada tipo de concreto 61 



10 

 

Tabla 36 Resultados de ensayo a compresión de concreto patrón a 28 días. Elaboración propia 64 

Tabla 37 Resultados de ensayo a compresión de concreto M30A a los 28 días. Elaboración propia 64 

Tabla 38 Resultados de ensayo a compresión de concreto M30B a los 28 días. Elaboración propia 65 

Tabla 39 Resultados de ensayo a compresión de concreto M30C a los 28 días. Elaboración propia 65 

Tabla 40 Resultados de ensayo a compresión de concreto M20A a los 28 días. Elaboración propia 65 

Tabla 41 Resultados de ensayo a compresión de concreto M20B a los 28 días. Elaboración propia 66 

Tabla 42 Resultados de ensayo a compresión de concreto M20C a los 28 días. Elaboración propia 66 

Tabla 43 Resumen de los esfuerzos de compresión promedio obtenidos de los 7 tipos de mezclas de concreto 

y sus incrementos porcentuales respecto al concreto convencional 67 

Tabla 44 Resultados de ensayo de Resistencia Residual a flexión para el concreto convencional M0 69 

Tabla 45 Resultados de ensayo de Resistencia Residual a flexión para el concreto M30A 70 

Tabla 46 Resultados de ensayo de Resistencia Residual a flexión para el concreto con M30B 71 

Tabla 47 Resultados de ensayo de Resistencia Residual a flexión para el concreto con M30C 72 

Tabla 48 Resultados de ensayo de Resistencia Residual a flexión para el concreto con M20A 73 

Tabla 49 Resultados de ensayo de Resistencia Residual a flexión para el concreto con M20B 74 

Tabla 50 Resultados de ensayo de Resistencia Residual a flexión para el concreto con M20C 75 

Tabla 51 Resumen de tensiones residuales obtenidas ensayo de Resistencia Residual a Flexión. 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Elaboración propia y datos estadísticos Adaptados de Condiciones Físicas: Temperatura máxima 

promedio anual, según departamento, 2007-2016, por INEI, 2017. 12 

Figura 2 Elaboración propia y datos estadísticos Adaptados de Condiciones Físicas: Temperatura máxima 

promedio anual, según departamento, 2007-2016, por INEI, 2017. 12 

Figura 3 Esquema de la evaporación, la trayectoria del sangrado y los esfuerzos que se producen en la 

Contracción Plástica. Adaptado de Grietas por Contracción Plástica, por Ministerio de Obras Públicas, 

Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano, 2003. 13 

Figura 4. Esfuerzos a Flexión de las 4 muestras de concreto. Adaptado de Resultado del Ensayo de Esfuerzos 

a Flexión por (Hadi Bolooki Poorsaheli a, 2019) 16 

Figura 5. Gráfico de resultados promedio de ARS (Average Residual Strength) (Resistencia residual 

promedio) de vigas sin fibra y con dosis de fibra de 2, 3 y 4 Kg/m3. Adaptado de Determinación de la 

Resistencia Residual Promedio (Análisis post-fisuración del Concreto Reforzado con Fibra Sintética de 

PET+PP, por (TORRES, 2017) 16 

Figura 6. Resultados del ensayo. Adaptado de Relación de reducción de fisuración CCR según resistencia a la 

compresión del concreto y dosis de fibra de polipropileno, ensayos en túnel de viendo por (Aguilar, 2016) 17 

Figura 7. Comparación del número de grietas para las 4 muestras. Adaptado de El efecto de la fracción de 

volumen de fibra en el número total de grietas, por (C.A. Juarez, 2015) 18 

Figura 8 Comparación de las 3 muestras con diferente contenido y longitud de fibras. Adaptado de La 

tendencia del área de las grietas cambia con el contenido y longitud de la fibra, por (Zhang Ting, 2014) 19 

Figura 9 Elaboración propia. Composición común del concreto 22 

Figura 10 Representación esquemática de la humedad en el agregado. 26 

Figura 11 Diagrama Deflexión (mm) vs Carga (N) para 4 mezclas de concreto 32 

Figura 12 Frasco de Le Chatelier para ensayo del cemento 46 

Figura 13 Comparativo de los asentamientos de las mezclas de concreto 55 

Figura 14 Geometría de espécimen y elevador de tensión, por (ASTM, 2012, pág. 2) 56 

Figura 15 Representación gráfica de la cámara y sus componentes, por (ASTM, 2012, pág. 4) 57 

Figura 16. Paneles de concreto dentro de la cámara climática. Elaboración propia 58 

Figura 17 Paneles de concreto patrón y M30B del ensayo de contracción plástica. Elaboración propia 59 

Figura 18 Proceso de medición de ancho de grietas 59 

Figura 19.Paneles de concreto patrón y M20C del ensayo de contracción plástica. Elaboración propia 60 

Figura 20 Influencia del tipo de microfibras sintética de polipropileno sobre la Relación de Reducción de 

Grietas (CRR%) 62 

Figura 21 Equipo de carga aplicada a muestra cilíndrica de concreto. Elaboración Propia 63 

Figura 22 Influencia del tipo de microfibra sobre el incremento de la resistencia a la compresión a 28 días 67 

Figura 23 Esquema del ensayo de Resistencia Residual a flexión 68 

Figura 24 Influencia del tipo de microfibra sintética de polipropileno sobre la resistencia residual a flexión 76 



12 

 

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN  

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Como es de saberse nuestro país se encuentra ubicado, pretenciosamente, cerca de la línea 

ecuatorial dotándonos de un clima tropical, por esta razón y por el ya conocido cambio 

climático experimentamos altas temperaturas en varios sectores del país. Un sector que 

presenta estas condiciones climáticas es la selva peruana. Analizando algunos de los 

principales departamentos de la selva como son Loreto y Ucayali, y apoyándonos en la 

estadística que nos provee el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) podemos 

observar una tendencia a una elevada temperatura por encima de los 31℃  a lo largo de los 

años de la temperatura máxima promedio anual desde el año 2007 al 2016 (INEI, 2016). 

 

Figura 1 Elaboración propia y datos estadísticos Adaptados de Condiciones Físicas: Temperatura máxima promedio 
anual, según departamento, 2007-2016, por INEI, 2017. 

 

 

Figura 2 Elaboración propia y datos estadísticos Adaptados de Condiciones Físicas: Temperatura máxima promedio 
anual, según departamento, 2007-2016, por INEI, 2017. 
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Ahora bien, como sabemos el concreto es el material fundamental para la construcción de 

edificaciones, Enrique Calderón nos explica: 

“Las estructuras de concreto armado poseen un papel dominante en el desarrollo de la 

construcción y supera con gran ventaja otras alternativas tales como la madera, el acero 

o la albañilería. Sin embargo, el concreto armado es susceptible a sufrir fisuración durante 

su vida de servicio, frente a este hecho nace la necesidad de encontrar soluciones para 

mantener la edificación durable, segura y cuidar la estética del mismo.” (Calderón, 2008) 

Este evidenciado aumento de la temperatura ambiental repercute en uno de los principales 

procesos de la construcción, el vaciado del concreto.  

El concreto al ser vaciado en estado fresco se ve directamente afectado por las condiciones 

ambientales. Si la temperatura es superior a los 27°C el agua de diseño comienza a sufrir una 

evaporación más veloz e impide que en la superficie de la mezcla ocurra un correcto proceso 

de exudación. Debido a ello, se generan esfuerzos de tensión entre las partículas de concreto 

lo cual se ve reflejado en la aparición de grietas a edad temprana. (Salinas, 2018). 

 

Figura 3 Esquema de la evaporación, la trayectoria del sangrado y los esfuerzos que se producen en la Contracción 

Plástica. Adaptado de Grietas por Contracción Plástica, por Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y 

Desarrollo Urbano, 2003.  

Según la National Ready Mixed Concrete Association, existen diferentes condiciones para 

que la retracción plástica ocurra en la mezcla de concreto, nos indica lo siguiente: 

“Las condiciones que genera altas tasas de evaporación en la superficie del concreto, y 

por lo tanto incrementan las posibilidades del agrietamiento por contracción plástica, 
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incluyen: Una velocidad del viento superior a 5 mph (8 km/h), una baja humedad relativa, 

altas temperaturas y/o del concreto” (National Ready Mixed Concrete Association, 2015) 

Es importante aprender a contrarrestar los efectos de la situación climática ya que, en la selva 

peruana, donde la temperatura puede alcanzar unos 33ºC, suele presentar el fenómeno de 

agrietamiento en las construcciones existentes. 

Los problemas que se presentan a la hora del vaciado del concreto son varios, tales como: 

● Cangrejeras. 

● Burbujas superficiales. 

● Variación de color y manchas. 

● Líneas entre capas. 

● Grietas superficiales. 

Siendo el último problema mencionado en el que se hará énfasis en esta investigación debido 

al impacto negativo de las altas temperaturas; es decir, mayores a 27° C; que repercuten en 

la calidad del concreto y como reducirlas para evitar el agrietamiento temprano del mismo. 

Además, el concreto en estado endurecido también se ve afectado directamente por la 

pérdida de agua del mismo. Este fenómeno repercute en las propiedades mecánicas de las 

muestras de concreto como la compresión y flexión, ya que como se sabe el concreto ha sido 

diseñado para una determinada relación agua/cemento y, a partir de esta, se selecciona la 

resistencia ultima que el concreto requerirá. Es por ello, que el control o reducción del 

aumento de la porosidad del concreto es de suma importancia para mantener los parámetros 

del diseño original. Según Orozco afirma que: 

“La porosidad tiene efectos muy notables en la resistencia a compresión y la durabilidad 

del concreto. En ambas características se nota una relación inversa fundamentalmente con 

la porosidad. En donde la resistencia a compresión depende de la relación A/C pero la 

porosidad colabora en parte, además, la durabilidad es fuertemente amenazada por el agua 

que fluye a través de los sistemas de poros, que bien puede ir pura o llevar sustancias 

agresivas al concreto” (López, 2004, pág. 1) 

Formulación del Problema 

¿Cuál será la mejor alternativa en cuanto a resistencia a la compresión, resistencia residual 

a flexión y formación de agrietamientos tempranos al evaluar concreto convencional frente 
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a concretos con adición de microfibras sintéticas de polipropileno a una resistencia de diseño 

f´c=210kg/cm2 expuestas a altas temperaturas en Ucayali? 

1.2. ESTADO DEL ARTE 

Una serie de artículos de investigación y documentos de tesis han sido analizados para poder 

darnos un amplio espectro de la información necesaria a saber, para poder evidenciar el 

comportamiento de las principales características del concreto como son sus propiedades 

mecánicas (resistencia a la compresión y resistencia residual a flexión) y también de la tasa 

de evaporación, cambios térmicos en la mezcla, etc. Estas últimas son a las cuales se les debe 

prestar mucha atención a fin de controlar el agrietamiento ya sea por contracción plástica o 

contracción por secado. Además, estas fuentes de información nos proporcionan algunas 

soluciones tales como la adición de diferentes tipos de fibras sintéticas a las mezclas de 

concreto.  

En primer lugar, algunos de los artículos analizados nos ejemplifican que con el uso de fibras 

sintéticas en la mezcla obtendremos cambios en las propiedades mecánicas y físicas del 

concreto.  

En una investigación, realizada en Irán, el cual lleva como título “Estudio sobre los 

parámetros de durabilidad de las estructuras de concreto reforzado con fibras sintéticas en 

litorales altamente concentrados”, se realizan diferentes ensayos tanto mecánicos como 

plásticos a muestras de concreto a los cuales se les ha añadido cierto tipo de fibras sintéticas 

(Kortta Blend, Forta-Ferro, Barchip) en diferentes dosificaciones (0.33, 0.66 y 0.99% de 

mezcla de concreto). Como principal resultado, se presentó un incremento en la resistencia 

a flexión cuando se trataba de un contenido de 0.99% de fibra en la mezcla. En la siguiente 

figura se muestra los esfuerzos de flexión máxima obtenidos para la muestra de patrón o 

control que no tiene contenido de fibra en la mezcla y los 3 tipos de fibras sintéticas 

utilizados, así como para cada una de sus dosificaciones. (Bolooki, Behravan, Tabatabaei, & 

Gholami, 2019) 
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Figura 4. Esfuerzos a Flexión de las 4 muestras de concreto. Adaptado de Resultado del Ensayo de Esfuerzos a Flexión 
por (Bolooki, Behravan, Tabatabaei, & Gholami, 2019) 

En otra investigación realizada en Colombia titulada “Determinación de la Resistencia 

Residual Promedio (Análisis post-fisuración) del Concreto Reforzado con Fibra Sintética de 

PET+PP” se ponen a prueba bajo ensayos de flexión a una serie de muestras prismáticas 

(vigas) de concreto convencional y concreto reforzado con una fibra híbrida compuesta por 

PET y PP en diferentes dosificaciones (2, 3 y 4 kg por cada m3 de concreto). Exactamente 

se realiza este ensayo luego que los especímenes presentaran la fisuración inicial, es decir, 

para determinar su resistencia residual. El principal resultado evidencia un incremento del 

esfuerzo residual, del orden potencial, a medida que se aumenta el contenido de fibras. Así 

también, la falla de las viguetas sin fibra evidenció que el concreto falla en 0.01 mm y con 

fibra fallan en promedio en 0,2 mm, lo que indica un leve aumento de la resistencia en la 

flexión a la fisuración. (Torres, 2017) 

 

Figura 5. Gráfico de resultados promedio de ARS (Average Residual Strength) (Resistencia residual promedio) de vigas 
sin fibra y con dosis de fibra de 2, 3 y 4 Kg/m3. Adaptado de Determinación de la Resistencia Residual Promedio (Análisis 

post-fisuración del Concreto Reforzado con Fibra Sintética de PET+PP, por (Torres, 2017) 
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En segundo lugar, otro grupo de artículos de investigación comprueban que a partir del uso 

de fibras sintéticas en las mezclas de concreto obtendremos un mejor comportamiento frente 

a la aparición de agrietamientos superficiales. 

En nuestro país se realizó una investigación de título “Efectos de la adición de fibra de 

polipropileno en las propiedades plásticas y mecánicas del concreto hidráulico” en la que se 

realizan mezclas de concreto con diferentes resistencias (f´c 175, 210 y 280 kg/cm²) a las 

cuales se les añadirá una cierta cantidad de fibra (0, 200, 300 y 400 gr/m³ de concreto), y 

estas serán sometidas a un ensayo normado (Norma Internacional ASTM C1579 – 12 

Evaluating Plastic Shrinkage Cracking of Restrained Fiber Reinforced Concrete) para 

conocer que muestra tardará más en presentar grietas por contracción plástica. Los resultados 

se pueden interpretar de manera fácil en la siguiente figura del cual se verifica que se logra 

retrasar su aparición con el aumento del contenido de fibra de polipropileno. (Armas C., 

2016) 

 

Figura 6. Resultados del ensayo. Adaptado de Relación de reducción de fisuración CCR según resistencia a la 
compresión del concreto y dosis de fibra de polipropileno, ensayos en túnel de viendo por (Armas C., 2016) 

Otra investigación titulada “Estudio comparativo entre fibras naturales y PVA para reducir 

el agrietamiento por contracción plástica en un compuesto a base de cemento”, en la que los 

autores realizaron ensayos con comparaciones entre mezclas que tenían fibras naturales y 

fibras sintéticas (PVA) a unas dotaciones de 0.1% y 0.7%, se realizó para conocer cuál es el 

mejor tipo de fibra para reducir el agrietamiento temprano en el concreto (contracción 

plástica). Al final, se compararon la cantidad de grietas de cierta longitud (10 mm, 20 mm, 

40mm), dando como resultado que la mejor fibra para reducir grietas es la sintética (PVA). 
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En el siguiente grafico se muestran dichos resultados y todos están comparados con la 

muestra de control que presenta un total de 27 grietas. (Juárez, y otros, 2015) 

 

Figura 7. Comparación del número de grietas para las 4 muestras. Adaptado de El efecto de la fracción de volumen de 

fibra en el número total de grietas, por (Juárez, y otros, 2015) 

Por último, y la que es una de nuestras principales referencias para nuestro Proyecto de 

investigación en cuanto a su metodología, lleva por título “Investigación del rendimiento en 

pavimento de concreto de polipropileno”, en esta investigación se enfocan en utilizar y poner 

a prueba la incidencia sobre la resistencia temprana a la fisura utilizando fibras de 

polipropileno en la mezcla de concreto principalmente usados en losas de pavimentos. Este 

estudio nos ayuda a identificar la óptima relación de contenido y longitud de esta fibra al 

incluirla en la mezcla. Las relaciones son las siguientes: 

Tabla 1 Relaciones entre contenido y longitud de las fibras de polipropileno, por (Zhang, Tang, Ke Li, & Ying, 2014) 

Number 1 2 3 

Fibercontent A / (kg/m³) 0.75 1.00 1.25 

Fiber length B/mm 6.00 12.00 19.00 
Elaboración propia. 

Además, nos ayuda a calcular de manera muy aproximada el área de las grietas a analizar a 

través de una formula empírica. 

 
Ecuación 1 Área de agrietamiento nominal en el concreto 

Acr: área total de la grieta nominal en el hormigón de polipropileno (mm2) 

Wi: ancho de fisura nominal (mm) 

Li: longitud de la grieta 

n: número total de grietas 
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Los principales resultados muestran que las grietas por contracción temprana con el aumento 

de contenido de fibra se reducen de manera significativa, asimismo el espacio entre las fibras 

disminuye, y el efecto de la resistencia al agrietamiento ya no aumenta cuando la distancia 

entre las fibras se reduce a un cierto valor. Además, las grietas de contracción temprana en 

el concreto se reducen con una tendencia lineal con el aumento de la longitud de la fibra, 

esto debido a la fuerza de enlace entre el concreto y la fibra. Los siguientes gráficos 

representan los resultados obtenidos y los cuales ya explicamos previamente. (Zhang, Tang, 

Ke Li, & Ying, 2014) 

 
Figura 8 Comparación de las 3 muestras con diferente contenido y longitud de fibras. Adaptado de La tendencia del área 

de las grietas cambia con el contenido y longitud de la fibra, por (Zhang, Tang, Ke Li, & Ying, 2014) 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

El aumento de la producción anual de concreto en el mundo conlleva a mejorar u optimizar 

las tecnologías del mismo. Es por ello, que diferentes investigaciones relacionadas con la 

incorporación de fibras en  losas o pisos industriales predominan en mejoras del material, y 

a su vez en su comportamiento estructural, reflejado en el mejoramiento de las propiedades 

plásticas y mecánicas del concreto. 

Uno de los principales problemas que se observan en la mayoría de proyectos de 

construcción en losas estructurales son los agrietamientos a temprana edades y la reducción 

de la resistencia en estado endurecido. Es por ello, que con la adición de fibras sintéticas se 

obtiene mejores propiedades del concreto tanto en estado fresco como en el endurecido. 

En Perú, existe un mercado escaso en cuanto a microfibras sintéticas de polipropileno, la 

principal empresa que ofrece estos materiales es SIKA S.A.C. Esta marca pone a disposición 

del mercado dos productos de microfibras sintéticas las cuales son: SikaCem®-1 Fiber y 

SikaFiber®PE® las cuales tienen propiedades que al incorporarse al concreto mejoran su 

desenvolvimiento en la mezcla.  
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De aquí en adelante, en la presente investigación se utilizarán las siguientes nomenclaturas 

de diseño para hacer referencia a las diferentes mezclas con las respectivas dosificaciones 

de cada tipo de microfibra sintética de polipropileno. 

Tabla 2. Nomenclatura para cada tipo de mezcla de concreto 

Tipo de concreto Diseño Dosificación (gr/m³) 

Convencional M0 0 

SikaCem®-1 Fiber (20mm) 

M20A 600 

M20B 900 

M20C 1200 

SikaFiber®PE (30mm) 

M30A 600 

M30B 900 

M30C 1200 

Elaboración propia. 

En la presente investigación se realizará una comparativa entre estos dos tipos de microfibras 

con diferentes dosificaciones para conocer cuál es la mejor alternativa para obtener mejores 

propiedades plásticas y mecánicas del concreto, más precisamente la reducción del 

agrietamiento por contracción plástica y el aumento de la resistencia a compresión y flexión 

residual. 

Con la comparación entre estas dos fibras se busca beneficiar a zonas del país que se 

encuentren propensas a elevadas temperaturas ambientales, las cuales puedan afectar la 

evaporación normal del agua de la mezcla de concreto, viéndose reflejado este fenómeno en 

la aparición temprana de agrietamientos superficiales y la reducción de sus resistencias 

mecánicas. 

1.4.  OBJETIVOS E HIPOTESIS 

1.4.1. HIPÓTESIS 

La adición de microfibras sintéticas de polipropileno en la mezcla de concreto 

f´c=210kg/cm2 aumentarán la resistencia a la compresión, energía residual y reducirán 

la formación de agrietamientos tempranos en losas de edificaciones para viviendas 

expuestas a altas temperaturas en Ucayali. 
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1.4.2. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la mejor alternativa al evaluar concretos con adición de microfibras sintéticas 

de polipropileno de 20 y 30mm a diferentes dosificaciones, respecto a la resistencia a la 

compresión, resistencia residual a flexión y formación de agrietamientos por contracción 

plástica a una resistencia de diseño de f´c=210kg/cm2 expuestas a altas temperaturas en 

Ucayali. 

1.4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Plantear diseños de mezcla de concreto f´c=210kg/cm2 reforzados con microfibras 

sintéticas de polipropileno de 20 y 30 mm con dosificaciones de 600, 900 y 1200 g/m3 

para evaluar posteriormente la resistencia a compresión, resistencia residual y formación 

de agrietamientos superficiales de la mezcla de concreto.  

● Evaluar la formación de agrietamientos a edad temprana para obtener una Relación de 

Reducción de Grietas (CRR) mayor a 50% en concretos reforzados con cada una de las 

microfibras sintéticas de polipropileno con dosificaciones de 600, 900 y 1200 g/m3 a 

una resistencia de diseño de  f´c=210kg/cm2. 

● Evaluar la resistencia a compresión de los concretos reforzados con cada microfibra 

sintética de polipropileno con dosificaciones de 600, 900 y 1200 g/m3 para obtener un 

incremento del 5% respecto al concreto convencional a una resistencia de diseño de  

f´c=210kg/cm2. 

● Evaluar la resistencia residual a flexión del concreto convencional y de los concretos 

reforzados con cada microfibra sintética de polipropileno con dosificaciones de 600, 

900 y 1200 g/m3 de los cuales se requiere obtener tensiones residuales mayores a 1 MPa. 

a una resistencia de diseño de f´c=210kg/cm2. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

Las variaciones de volúmenes forman uno de los aspectos más significativos del 

desenvolvimiento del concreto, tanto desde el diseño de la mezcla, vaciado y curado, como 

desde el punto de vista estructural, ya que es aquí donde los efectos se representan en 

contracciones y expansiones que generan una serie de problemas, asociados a la fisuración 

y deflexiones que no solo afectan a lo estético sino, además, a la pérdida de capacidad 

portante de los elementos estructurales. (Rojas Silva, 2009). 

2.1. CONCRETO 

2.1.1. Definición 

El concreto es básicamente una mezcla de dos componentes: agregados y pasta. La pasta, 

compuesta de cemento y agua, une los agregados, normalmente arena y grava (piedra 

triturada, piedra chancada, pedrejón), creando una masa similar a una roca. Esto ocurre por 

el endurecimiento de la pasta en consecuencia de la reacción química del cemento con el 

agua. (Yáñez, 2014) 

Además, es posible la inclusión de otros tipos de materiales tales como aditivos, adiciones 

minerales y fibras que aporten a la mejora de sus propiedades y generar nuevas 

características a la mezcla de concreto. 

La composición de la pasta está compuesta por materiales cementantes, aire, agua y aditivos 

según las condiciones. Según la figura 12, muestra que el volumen de cemento esta entre 7% 

a 15%, el volumen de agua entre 15 % a 22%, los agregados son los que ocupan mayor 

volumen oscilan entre el 60% a 75%. El contenido de aire atrapado se encuentra entre el 1% 

a 3% y los aditivos, en caso sea necesario, varían entre el 0.1% al 0.2%. 

Aditivos = 0.1 a 0.2% 

Aire = 1 a 3% 

Cemento = 7 a 15% 

Agua = 15 a 22% 

Agregados = 60 a 75% 

Figura 9 Elaboración propia. Composición común del concreto 
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3.1.2. Componentes del concreto 

3.1.2.1. Cemento 

La palabra cemento define un material aglomerante que tiene propiedades de adherencia y 

cohesión, las cuales le permiten unir fragmentos minerales entre sí, para formar un todo 

compacto con resistencia y durabilidad adecuadas. Esta definición no sólo abarca los 

cementos propiamente dichos, sino una gran variedad de materiales aglomerantes como 

cales, los asfaltos y los alquitranes. (Molina, 2006) 

El cemento a emplear en la preparación del concreto deberá cumplir con ciertos requisitos 

presentes en las siguientes normas: 

a) Los cementos Portland Tipo I, II o V deben cumplir con las normas: NTP 334.009 o 

con la norma ASTM C 150. 

b) Los cementos Portland Puzolánicos Tipo IP e IPM deberán cumplir con las normas: 

NTP 334.090 o con la norma ASTM C595.  

3.1.2.2. Agregados 

Es de suma importancia la calidad de los agregados, ya que pueden llegar a comprender el 

75% del volumen de la mezcla de concreto (Figura 12). El agregado puede afectar la 

durabilidad y la resistencia del concreto. 

Respecto a la injerencia de los agregados con respecto a la contracción y/o retracción plástica 

de las mezclas de concreto el ACI 224, nos señala que: 

La presencia de agregados en el concreto reduce la contracción total proveyendo una 

restricción elástica a la contracción de la pasta. Sin embargo, la contracción del concreto 

no sólo está relacionada con el contenido relativo de agregados; hay otro efecto debido a 

la relación entre el módulo de elasticidad del agregado y el de la pasta hidratada. Cuando 

se utilizan agregados de alta calidad, los cuales se caracterizan principalmente por su baja 

capacidad de absorción, se obtienen concreto con baja contracción. (ACI 224, 2001, pág. 

14) 
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a) Propiedades Físicas 

Varias propiedades físicas y comunes del agregado son relevantes para el comportamiento 

del mismo en el concreto y para las propiedades del concreto hecho con el agregado dado. 

A continuación, se tratan estas propiedades físicas, así como su medición 

Diversas propiedades físicas comunes de los agregados son notables para el comportamiento 

del mismo en la mezcla de concreto. A continuación, se determinan dichas propiedades 

físicas, así como su medición y normativa: 

● Peso especifico 

 El peso específico resulta de dividir el peso de las partículas entre el volumen de las mismas 

sin considerar los vacíos entre ellas (Pasquel, 1998, pág. 79). La normativa que dispone el 

método para la determinación en laboratorio son: 

Tabla 3 Normas aplicables a los agregados respecto al peso específico 

Peso Específico 

Tipo ASTM NTP 

Agregado fino C-128 400.022 

Agregado grueso C-127 400.021 
Elaboración propia. 

● Peso unitario 

El peso unitario resulta de dividir el peso de las partículas entre el volumen total incluyendo 

los vacíos entre ellas. Esto depende de la manera como se acomodan las partículas, por lo 

que este valor es relativo (Pasquel, 1998, pág. 74). La normativa que establece el 

procedimiento para la determinación son: 

Tabla 4. Normas aplicables a los agregados respecto al peso unitario 

Peso Unitario 

Tipo ASTM NTP 

Agregado fino 
C-28 400.017 

Agregado grueso 
Elaboración propia. 

● Porcentaje de vacíos 

Es la medida del volumen expresado en porcentaje de los espacios entre las partículas de 

agregados. Depende también del acomodo entre partículas, por lo que su valor es relativo 

como en el caso del peso unitario (Pasquel, 1998, pág. 76). La normativa que establece el 

procedimiento para la determinación son: 
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Tabla 5 Normas aplicables a los agregados respecto al porcentaje de vacíos 

Porcentaje de vacíos 

Tipo ASTM NTP 

Agregado fino 
C-28 400.017 

Agregado grueso 
Elaboración propia. 

● Absorción 

Es la capacidad de los agregados de llenar con agua los vacíos al interior de las partículas. 

El fenómeno se produce por capilaridad, no llegándose a llenar absolutamente los poros 

indicados pues siempre queda aire atrapado (Pasquel, 1998, pág. 76).  

La absorción del agua se determina midiendo la disminución de masa de una muestra 

saturada y de superficie seca después de secarla en un horno por 24 horas. La relación de la 

disminución de masa respecto a la masa de una muestra seca, expresado en porcentaje 

(Valero, 2014, pág. 33). Este fenómeno se ve reflejado en la figura 13, y las normativas de 

las que se basan son: 

Tabla 6 Normas aplicables a los agregados respecto a la absorción 

Absorción 

Tipo ASTM NTP 

Agregado fino C-128 400.022 

Agregado grueso C-127 400.021 

Elaboración propia. 

● Humedad 

Es la cantidad de agua superficial retenida en determinado por las partículas de agregado. 

Esta propiedad es muy importante ya que contribuye agua de mezcla en el concreto (Pasquel, 

1998, pág. 77). En la Figura 13 se muestra ilustrativamente esta propiedad, y se rigen de las 

siguientes normativas en laboratorio: 

Tabla 7 Normas aplicables a los agregados respecto a la humedad 

Humedad 

Tipo ASTM NTP 

Agregado fino 
C-566 399.185 

Agregado grueso 

Elaboración propia. 
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Figura 10 Representación esquemática de la humedad en el agregado. 

● Porosidad 

Es el volumen de espacios dentro de las partículas de agregados. Tiene una gran influencia 

en todas las demás propiedades de los agregados, pues es representativa de la estructura 

interna de las partículas (Pasquel, 1998, pág. 77). 

a) Propiedades Mecánicas 

Son aquellas propiedades que le otorgan la capacidad de soportar esfuerzos o tensiones 

producto de agentes externos aplicados en los elementos. 

● Resistencia 

Es la capacidad de asimilar la aplicación de fuerzas de compresión, corte, tracción y flexión. 

Normalmente se mide por medio de la resistencia en compresión, para lo cual se necesita 

ensayar testigos cilíndricos o cúbicos de tamaño adecuado al equipo de ensayo, que se 

perforan o cortan de una muestra lo suficientemente grande (Valero, 2014, pág. 35) 

Los agregados normales con Peso específico entre 2.5 a 2.7, tienen resistencias en 

compresión del orden de 750 a 1 ,200 Kg/cm2. Los agregados ligeros con peso específico 

entre 1.6 a 2.5 usualmente manifiestan resistencias de 200 a 750 Kg/cm2 (Pasquel, 1998, 

pág. 78) 

● Tenacidad 

Es la resistencia de un material al impacto.  

Está más relacionada con la solicitación en flexión que en compresión, así como con la 

angulosidad y aspereza de la superficie (Pasquel, 1998, pág. 78). 
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● Dureza 

En los agregados para concreto se cuantifica por medio de la resistencia a la abrasión en la 

Máquina de Los Ángeles. Los agregados con altos valores de desgaste a la abrasión (> 50 

%) producen concretos con características resistentes inadecuadas en la mayoría de casos 

(Pasquel, 1998, págs. 78-79) 

3.1.2.3.  Agua 

Según Pasquel (1998), "el agua es el elemento indispensable para la hidratación del cemento 

y el desarrollo de sus propiedades, por lo tanto este componente debe cumplir ciertos 

requisitos para llevar a cabo su función en la combinación química, sin ocasionar problemas 

colaterales si tiene ciertas sustancias que pueden dañar al concreto" (Pasquel, 1998, pág. 59) 

El agua utilizada en mezcla de concreto tiene las siguientes funciones: 

● Reacciona con el cemento para hidratarlo. 

● Actúa como lubricante para aportar en la trabajabilidad de la mezcla como conjunto. 

● Regula la cantidad de vacíos en la mezcla para optimizar el desempeño del concreto. 

Tabla 8 Elaboración propia. Normas aplicables al agua 

Tipo Norma 

Agua de mezclado 
NTP 339.088 

Agua de curado 

Elaboración propia. 

3.1.2.4. Aditivo 

Es el material que, aparte del cemento, los agregados y el agua empleados normalmente en 

la preparación del hormigón puede incorporarse antes o durante la ejecución del pastón, con 

el objeto de modificar alguna o varias de sus propiedades en la forma deseada, aportando un 

volumen desestimable (Valero, 2014, págs. 35-36). Se rige de la norma de “Aditivos 

químicos en pastas, morteros y hormigón (concreto)” 

Tabla 9 Normas aplicables a los aditivos 

Tipo Norma 

Aditivo NTP 334.088 

Elaboración propia. 
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2.2.  FIBRAS SINTÉTICAS 

2.2.1. Definición de fibras sintéticas 

Según Alazne Porcel y Enara Artexe (2015) nos dan una definición: 

“Las fibras sintéticas son polímeros orgánicos totalmente producidos químicamente, 

conocidas también como fibras manufacturadas no celulósicas o fibras químicas. (…) Estas 

fibras abarcan desde los náilones (poliamidas), poliésteres, poliolefinas, poliuretanos, 

poliacrilonitrilos a otros polímeros vinílicos y copolímeros.” (Porcel & Artetxe, 2015, pág. 

7) 

2.2.2. Tipos de fibras sintéticas 

Según el portal de Toxement, nos indica que existen dos tipos de fibras sintéticas que son 

incorporadas a la mezcla de concreto que por su funcionalidad se clasifican en: Microfibras 

y Macrofibras. (Toxement, 2018, pág. 2) 

Tabla 10 Tipos de fibras sintéticas (Toxement, 2018, pág. 2) 

TIPOS DE FIBRAS SINTÉTICAS 

TIPO DE FIBRAS APLICACIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN DOSIFICACIÓN 

MICROFIBRAS 

Retracción/ 

contracción 

plástica 

Microfibra de 

polipropileno 

Microfibra sintética monofilamento, 

de polipropileno, para reforzamiento 

de concreto. Cumple con la norma 

ASTM C-1116, especificación 

estándar para concreto y concreto 

lanzado. 

Entre 0.4 a 0.6 

kg/m3 

Microfibra de 

nylon 

Microfibra monofilamento de Nylon 

para reforzamiento de concreto. 

Cumple con la norma ASTM C-1116, 

especificación estándar para concreto 

y concreto lanzado reforzado con 

fibra 

0.6 kg/m3 

MACROFIBRAS 
Reemplazo de 

malla 

electrosoldada 

Macro fibra 

sintética para 

reemplazar 

Mezcla 100% virgen de copolímeros 

de macro fibra sintética usada como 

alternativa de fibras metálicas, malla 

Entre 1.8 a 3.0 

kg/m3 
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por temperatura 

en proyectos 

domésticos 

malla electro 

soldada 

electrosoldada y barras de refuerzo 

convencional y una gama de 

aplicaciones de refuerzo secundario 

en el concreto. 

Reemplazo de 

refuerzo 

metálico por 

temperatura 

Refuerzo 

estructural en 

pisos y placas 

de concreto 

Fibras 

sintéticas 

estructurales 

Fibras sintéticas estructurales mezcla 

de polipropileno / polietileno, 

monofilamento, las cuales se auto 

fibrilan cuando se incorporan en la 

mezcla de concreto, utilizadas 

exitosa- mente para reemplazar la 

malla electrosoldada y las fibras 

metálicas en una amplia variedad de 

aplicaciones. 

Entre 1.8 a 12 

kg/m3 

Elaboración propia. 

 

2.3.  RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL CONCRETO 

2.3.1. Definición de resistencia a la compresión simple del concreto 

La resistencia a la compresión simple es la característica mecánica principal del concreto. 

Se define como la capacidad para soportar una carga por unidad de área, y se expresa en 

términos de esfuerzo, generalmente en kg/cm2, MPa y con alguna frecuencia en libras por 

pulgada cuadrada (psi). 

2.3.2. Principales Factores que influyen en la resistencia mecánica del concreto 

2.3.2.1. Cemento 

Como se explicó, anteriormente, el cemento es el material con más actividad en la mezcla, 

es por ello, que sus propiedades y sobretodo su dosificación dentro de la mezcla de concreto 

influyen directamente a la resistencia de la misma a cualquier edad. Al incorporar mayor 

cantidad de cemento es más probable que la resistencia a compresión aumente. 

2.3.2.2. Relación agua – cemento y contenido de aire 

En 1918, el investigador estadounidense Duff Abrams planteo la reconocida “Ley de 

Abrams”, la cual señala que: la resistencia del concreto completamente compactado, a una 

edad dada, es inversamente proporcional a la relación agua-cemento. 

Este factor es de vital importancia, ya que, si en la mezcla se varía las cantidades de cemento 

o agua, este afectara a las cantidades de agregados y aditivos, y en consecuencia, existirá un 
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desbalance de proporciones de materiales, lo cual originara que no se obtenga la resistencia 

a compresión promedio requerida. 

Además, se debe considerar si el diseño de mezcla de concreto requerirá aire incluido (Es 

decir, aire atrapado más incorporado), debido a que si el porcentaje de aire en la mezcla 

aumenta la resistencia a compresión disminuye debido a la cantidad de vacíos que existirá 

en las muestras.  

2.3.2.3. Influencia de los agregados 

- El aporte granulométrico es de suma importancia para la resistencia del concreto, ya que si 

se tiene un balance correcto de agregados se lograra la máxima capacidad del concreto tanto 

en estado fresco como en el endurecido, el cual se ve reflejado en una mejor trabajabilidad 

y  mayor resistencia. 

- Las características físicas de los agregados también influyen, en especial la forma y textura 

de estos. Los de forma cúbica y rugosa admiten una mejor adherencia con la matriz de la 

estructura. Es decir, se acomoda con mayor facilidad al encofrado del elemento de concreto 

reduciendo la cantidad de vacíos existente en la mezcla. 

2.3.2.4. Curado del concreto 

Garantizar una hidratación completa de todas las partículas que comprenden la mezcla 

generará que la resistencia del concreto sea la requerida. El proceso de curado del concreto 

controla la perdida de cantidad de agua debido a la temperatura, viento, sol, humedad 

relativa. 

2.3.2.5. Temperatura 

Las altas temperaturas producen que el agua de diseño del concreto se evapore con mayor 

rapidez. Esto genera que la relación agua-cemento, así como, la porosidad del concreto varié, 

reflejándose en la reducción de la resistencia de las mezclas. 

2.4.  RESISTENCIA RESIDUAL A FLEXIÓN DEL CONCRETO 

La resistencia residual se refiere a la capacidad del concreto a seguir recibiendo carga 

después de haber ocurrido la fisura previa a su colapso. En un concreto sin ningún tipo de 

refuerzo adicional al tradicional, simplemente colapsa, así como también la estructura, es 

decir que no existe una continuidad en la estructura y tiende a caerse a pedazos. Para evitar 
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este problema, lo que se hace es utilizar un concreto con un tipo de refuerzo adicional que 

permita que la falla y el colapso de la estructura tengan lugar mucho después de la aparición 

de la fisura principal. Este tipo de concreto permite a la estructura seguir absorbiendo cargas 

externas (las cuales pueden ser las fuerzas que producen los sismos, el empuje del terreno, 

etc.), en pocas palabras, permite a la estructura seguir funcionando.  

Para tal fin, existen diferentes tipos de refuerzos a utilizar, como son las fibras metálicas y 

sintéticas. Entre ellas se dividen en microfibras y macrofibras.  

Para poner un ejemplo, en la siguiente figura se observa el diagrama Carga vs Deformación 

del ensayo a flexión de cuatro especímenes de concreto, de los cuales uno es un concreto 

tradicional (línea roja) y las otras tres representan el comportamiento de especímenes con 

adición de un tipo de microfibra sintética en tres diferentes dosificaciones (líneas gris, azul 

y celeste). En el caso del concreto tradicional se evidencia que a una carga máxima dada se 

produce la falla y su respectivo colapso inmediato. Sin embargo, para las otras tres muestras 

se observa que después de la falla producida a cierta carga dada (en algunos casos mayores 

al del concreto tradicional) aún tienen la capacidad de seguir recibiendo cargas y a la vez 

deformándose mucho antes de poder colapsar.  

 

Figura 11 Diagrama Deflexión (mm) vs Carga (N) para 4 mezclas de concreto 
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2.5.  CONTRACCIÓN PLÁSTICA DEL CONCRETO 

2.5.1. Agrietamiento por contracción plástica 

Según la Unidad de Investigación y Desarrollo vial de El Salvador, nos explica cuál es la 

definición de este tipo de grietas y el proceso de aparición de las mismas: 

Las grietas por contracción plástica son grietas que aparecen en ocasiones, en la superficie 

el concreto fresco, poco después de haber sido colocado y cercano al tiempo en que se 

realiza el acabado. Estas grietas se desarrollan por la pérdida de agua por evaporación de 

la superficie del concreto y generalmente se asocian con los colados en climas cálidos; 

sin embargo, pueden ocurrir en cualquier ocasión en que las condiciones ambientales 

produzcan una evaporación rápida del agua en la superficie del concreto. 

Las grietas por contracción plástica ocurren cuando el agua se evapora de la superficie 

con mayor rapidez que con la que puede aparecer en la superficie durante el proceso de 

sangrado. Lo anterior origina una rápida contracción por secado y el desarrollo de 

esfuerzos de tensión en la capa superficial, que está restringida por el concreto interior no 

contraído. Las grietas por contracción plástica se originan debido a la diferencia del 

cambio de volumen en el concreto plástico. Un control adecuado requiere de una 

reducción en el cambio de volumen relativo entre la masa superficial y otras porciones 

del concreto.  (Cárcamo, 2003, pág. 4) 

2.5.2. Reducción de agrietamiento con el uso de fibras sintéticas 

Como ya se ha averiguado previamente, la dosificación de fibras sintéticas en la mezcla de 

concreto genera diferentes mejoras en el comportamiento del mismo tanto en sus 

propiedades mecánicas como plásticas. Para esta investigación, es fundamental que la 

contracción del concreto se reduzca ya que esto genera la disminución de grietas ocasionado 

por altas temperaturas que generan la evaporación temprana del agua que contiene la mezcla. 

En la investigación realizada por César Hugo Armas Aguilar, respecto a la incorporación de 

fibras sintéticas a la mezcla de concreto que consistió en la adición de diferentes 

dosificaciones de fibra a diferentes resistencias de mezclas, pudo concluir lo siguiente:  

Ensayos realizados en el túnel de viento para los tres diseños de mezcla 175, 210 y 280 

kg/cm² mostraron que la adición de fibra de polipropileno en una dosis de 400 gr/m³ logra 

inhibir la fisuración por hasta en un 65% aproximadamente, mientras que en condiciones 
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ambientales reales esta misma dosis logra inhibir hasta un 90% de la fisuración por 

contracción (Armas C., 2016, pág. 9) 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA  

3.1. GENERALIDADES 

En vista que se busca comprobar la hipótesis previamente establecida, así como el objetivo 

tanto principal como específicos trazados, el presente trabajo será elaborado bajo el 

planteamiento metodológico del enfoque cuantitativo. 

El enfoque cuantitativo:  

Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 

probar hipótesis establecida previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamientos en una población. (Fernández & Baptista, 2014, pág. 37) 

Además, puesto que nuestra investigación se basa en mejorar el desenvolvimiento del 

concreto antes altas temperaturas y posee un enfoque cuantitativo, el nivel de investigación 

del presente documento es exploratorio.  

En los estudios exploratorios se abordan campos poco conocidos donde el problema, que 

sólo se vislumbra, necesita ser aclarado y delimitado. Esto último constituye precisamente 

el objetivo de una investigación de tipo exploratorio. Las investigaciones exploratorias 

suelen incluir amplias revisiones de literatura y consultas con especialistas. (Jiménez, 

1998, pág. 12) 

El presente estudio comprenderá un diseño experimental de tipo experimental puro ya que 

es el que mejor se adapta a las necesidades de la investigación. 

“Diseño experimental es un proceso de prueba o investigación de ensayo(s) que busca(n) la 

verdad, utilizando un diseño o modelo matemático, que nos permita comprobar una 

hipótesis” (Condo & Pazmiño, 2015, pág. 26) 

“El diseño experimental tiene como finalidad descubrir nuevos hechos, confirmar o denegar 

resultados de ensayos anteriores planteados en forma hipotética” (Condo & Pazmiño, 2015, 

pág. 33) 

Los experimentos “puros” son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el control 

y la validez interna: 1. Grupos de comparación (manipulación de la variable 

independiente) 2. Equivalencia de los grupos. (Fernández & Baptista, 2014, pág. 174)  
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3.2. PROCEDIMIENTO 

1) Caracterización de los materiales 

En primer lugar, se definirán las propiedades de todos los materiales que serán necesarios en 

la elaboración de nuestra mezcla; en esta etapa, se establecerá tanto el tipo de cemento y 

agua que se utilizaran, los agregados tanto fino y grueso, así como las microfibras sintéticas 

de polipropileno. 

2) Pruebas a los agregados 

Después de la caracterización de los agregados que pertenecerán a la mezcla, se procederá a 

realizar sus respectivos ensayos (Granulometría, absorción, humedad) para comprobar las 

características necesarias, previamente establecidas, para nuestro diseño óptimo de concreto. 

Dichos ensayos se encuentran normados por: NTP 400.012 – ASTM C136 (Análisis 

granulométrico del agregado fino, grueso y global), NTP 400.022 – ASTM C-128 y 400.021 

– ASTM C-127 (Método de  ensayo  normalizado para  la densidad,    la    densidad    relativa    

(peso    específico) y  absorción del agregado fino y grueso), NTP 399.185 - ASTM C-566 

(Método de ensayo normalizado para contenido de humedad total evaporable de agregados 

por secado). 

3) Diseño de la mezcla de concreto 

Luego de conocer las propiedades de los materiales que comprenderán la mezcla, se procede 

a realizar el diseño del concreto teniendo en cuenta los datos obtenidos anteriormente. A su 

vez, en esta etapa, se definirá la dosificación de cada una de las dos microfibras sintéticas de 

polipropileno que se le añadirá a la mezcla (600, 900 y 1200 gr/m3). Seguirá los estándares 

de la norma ASTM C1116 (Especificación estándar para hormigón reforzado con fibra) bajo 

el Método de diseño de Modulo de Fineza. 

4) Ensayos de la mezcla de concreto en estado fresco 

Para esta fase, se realizarán ensayos de las muestras de concreto antes de su vaciado en los 

moldes como después del mismo. Para el ensayo previo al moldeo se realizará la prueba de 

slump de las mezclas con y sin microfibras, siguiendo la normativa NTP 339.035 – ASTM 

C-143 (Método de ensayo para la medición del asentamiento del concreto de cemento 

Portland). Además, se realizará un control del asentamiento en el tiempo, es decir se hará 

una medición del slump de la mezcla de concreto cada 30 minutos durante 2.5 horas (un total 
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de 6 mediciones). Por otro lado, el ensayo de contracción plástica se realizará en las primeras 

24 horas después que el concreto ya ha sido vaciado en el encofrado especial normado, este 

ensayo estará guiado de la norma ASTM C1579 – 06 (Método de prueba estándar para 

evaluar el agrietamiento por contracción plástica del hormigón reforzado con fibra 

restringida). Se realizará un total de 6 muestreos de 2 moldes cada uno, en el que uno es del 

concreto convencional y el otro los 6 tipos de mezcla. 

5) Ensayos de la mezcla de concreto en estado endurecido 

Para los ensayos del concreto en estado endurecido, se realizará las mezclas para ensayarlos 

a 28 días de curado que es cuando el espécimen llega a su resistencia óptima. Por un lado, el 

ensayo de compresión NTP 339.034 – ASTM-C39 (Método de ensayo normalizado para la 

determinación de la resistencia a la compresión del concreto, en muestras cilíndricas) se 

efectuará en probetas cilíndricas de 6 pulgadas de diámetro y 12 pulgadas de altura; se 

ensayarán 3 probetas por cada tipo de mezcla, es decir se tendrá un total de 21 probetas. 

Además, se realizará el ensayo de energía residual a flexión (ASTM C 1399 – Método de 

ensayo para determinar el esfuerzo residual promedio del concreto reforzado con fibra) en 

el que se evaluarán vigas de concreto con dimensiones 100x100x350mm, en tiene en total 7 

vigas por cada tipo de mezcla.  

6) Análisis estadístico de los resultados 

Finalmente, se realizará la comparación y análisis de los datos obtenidos en las pruebas a las 

que las muestras han sido sometidas previamente, tanto para la mezcla patrón como para las 

mezclas con cada tipo de microfibra y dosificación. En consecuencia, se obtendrá la mejor 

alternativa de microfibra y dosificación que aumente la resistencia a compresión, la 

resistencia residual a flexión y reduzca la aparición de agrietamientos a edad temprana. 
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CAPITULO IV: DISEÑO DE MEZCLA 

4.1. CARACTERIZACION DE MATERIALES 

Esta caracterización incluye análisis granulométricos, pesos unitarios sueltos, pesos 

unitarios compactados, porcentajes de humedad, porcentajes de absorción, pesos específicos 

saturados, pesos específicos secos y módulo de fineza tanto del agregado fino como del 

grueso para con ello obtener un diseño óptimo de concreto guiado por el método ACI. 

Además, las características que deben contener los demás componentes de la mezcla de 

concreto como el cemento, agua y; en este caso; microfibras sintéticas de polipropileno. 

4.1.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS AGREGADOS 

4.1.1.1. Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos 

El análisis granulométrico se ejecuta con el objetivo de determinar si los agregados tanto 

fino como grueso que serán utilizados en el diseño de mezcla de concreto fibrorreforzado 

son los adecuados para la misma. La norma que rige el ensayo de granulometría es la Norma 

Técnica Peruana (NTP) 400.012. Comúnmente, el procedimiento a seguir se resume así: 

Se toma el material a analizar, este se sitúa sobre una bandeja con la finalidad de efectuar el 

cuarteo del mismo y así seleccionar la muestra que será estudiada. Del cuarto, se separan 2/4 

partes para realizar este ensayo. A continuación, se lleva el material al horno durante 24 

horas a una temperatura de 110°C. Después de las 24 horas, se lava el material 

cuidadosamente pasándolo por el tamiz No. 200 para no perder material y se deja escurrir 

para eliminar el exceso de agua y posteriormente llevar el material retenido en el tamiz al 

horno nuevamente por 24 horas. 

Una vez teniendo el material totalmente lavado y secado, se pesa y se lleva a la serie de 

tamices requeridos según la Norma Técnica Peruana NTP 400.012 colocando los tamices en 

orden descendente (de mayor a menor abertura). Posteriormente, se realiza el proceso de 

tamizado pasando el material de análisis por cada uno de los tamices normados y pesando el 

material retenido en cada uno de estos. Terminado el proceso de tamizado se realizan los 

cálculos requeridos para obtener el módulo de fineza de los agregados finos y el tamaño 

máximo nominal de los agregados gruesos.  (Ver Anexo 1. Resultados del análisis 

granulométrico de los agregados fino y grueso) 
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GRANULOMETRIA AGREGADO FINO 

Tabla 11 Resultados de ensayo de granulometría del agregado fino 
M

A
L

L
A

S
 GRANULOMETRÍA LIMITES NTP 

ABERTURA 

(mm) 

PESO 

RET RET    

(%) 

RET  

AC  (%) 

PASA       

(%) 

LIMITE 

INFERIOR 

(%) 

LIMITE 

SUPERIOR 

(%) (gr) 

3/8" 9.525 0.0 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

N° 4 4.76 23.2 4.69% 4.69% 95.31% 95.00% 100.00% 

N° 8 2.38 68.5 13.85% 18.54% 81.46% 80.00% 100.00% 

N°16  1.19 110.2 22.28% 40.81% 59.19% 50.00% 85.00% 

N° 30 0.59 96.4 19.49% 60.30% 39.70% 25.00% 60.00% 

N° 50 0.297 62.0 12.53% 72.83% 27.17% 10.00% 30.00% 

N° 100 0.149 90.3 18.25% 91.09% 8.91% 2.00% 10.00% 

FONDO   44.1 8.91% 100.00% 0.00%     

  494.7      
Elaboración propia 

𝑀𝐹𝐹𝐼𝑁𝑂

=
∑ %𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 (1 1

2⁄ , 3
4⁄ 3

8⁄ , 𝑁°4, 𝑁°8; 𝑁°16, 𝑁°30, 𝑁°50, 𝑁°100)

100
 

Ecuación 2 Módulo de Fineza del agregado fino 

 

𝑀𝐹𝐹𝐼𝑁𝑂 =
0 + 0 + 4.69 + 18.54 + 40.81 + 40.81 + 60.30 + 72.83 + 91.09

100
 

𝑀𝐹𝐹𝐼𝑁𝑂 = 2.9 
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GRANULOMETRÍA AGREGADO GRUESO 

Tabla 12 Resultados de ensayo de granulometría del agregado grueso 
M

A
L

L
A

S
 GRANULOMETRÍA LIMITES NTP TM=3/4" 

ABERTURA 

(mm) 

PESO 

RET(gr) 

RET    

(%) 

RET AC  

(%) 

PASA       

(%) 

LIMITE 

INFERIOR 

(%) 

LIMITE 

SUPERIOR 

(%) 

2" 50.8 0 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

11/2" 38.1 0 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

1" 25.4 0 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

3/4" 19.05 0 0.00% 0.00% 100.00% 90.00% 100.00% 

1/2" 12.7 1532.3 61.40% 61.40% 38.60% 20.00% 55.00% 

3/8" 9.525 542.5 21.74% 83.13% 16.87% 0.00% 15.00% 

N° 4 4.76 384.8 15.42% 98.55% 1.45% 0.00% 5.00% 

FONDO   36.2 1.45% 100.00% 0.00%     

  2495.8      
 Elaboración propia 

𝑀𝐹𝐺𝑅𝑈𝐸𝑆𝑂

=
∑ %𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 (3", 1 1

2⁄ , 3
4⁄ , 3

8⁄ , 𝑁°4, 𝑁°8; 𝑁°16, 𝑁°30, 𝑁°50, 𝑁°100)

100
 

Ecuación 3 Módulo de Fineza del agregado grueso 

𝑀𝐹𝐺𝑅𝑈𝐸𝑆𝑂 =
0 + 0 + 0 + 0 + 61.40 + 83.13 + 98.55 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100

100
 

𝑀𝐹𝐺𝑅𝑈𝐸𝑆𝑂 = 7.4 

𝑇𝑀 = 3/4"   y   𝑇𝑀𝑁 = 1/2" 

4.1.1.2. Peso específico y absorción de los agregados 

Puesto que las partículas de agregado contienen vacíos y poros, el volumen de estas sigue 

permaneciendo en función del método de medición de volumen. El peso de las partículas 

de agregado, por el contrario, depende del porcentaje de humedad. Como resultado, las 

lecturas de peso específico deben estar asociadas con el porcentaje de humedad de los 

mismos. 
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4.1.1.3. Peso específico y absorción de los agregados gruesos 

La norma que rige el ensayo de peso específico y absorción de los agregados gruesos es   

la Norma Técnica Peruana (NTP) 400.021. En términos generales, el procedimiento a 

seguir es: 

Se toman las 2/4 partes restantes del cuarteo realizado para el ensayo granulométrico, se 

lava y se dejan sumergido en agua durante 24 horas a una temperatura ambiente. Pasado 

este tiempo se deja escurrir el material durante unos minutos, se seca superficialmente 

con una toalla y se toma el peso de la muestra saturada con superficie seca. 

Luego se prepara la balanza mecánica con la canastilla y se coloca la muestra en la 

canastilla, se sumerge en agua y se toma el peso de la muestra. Luego se seca la muestra 

en el horno a una temperatura de 110ºC y se toma su peso seco. Con esos datos se 

determina el peso específico del agregado grueso y el porcentaje de absorción de éste. 

𝐴𝑏𝑠. =
𝑃𝑠𝑠𝑠 − 𝑃𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑃𝑠𝑒𝑐𝑜
× 100 

Ecuación 4 Porcentaje de Absorción del agregado grueso 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 (
𝑘𝑔

𝑚3
) =

𝑃𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑉𝑜𝑙. 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

Ecuación 5 Peso específico del agregado grueso 

● Resultados: 

Tabla 13 Datos del agregado grueso obtenidos del laboratorio 

PESO ESPECIFICO Y ABSORCION  

AGREGADO GRUESO NTP 400.021 

PESO MUESTRA S.S.S. 2442.3 gr 

PESO SUMERGIDO 1486.6 gr 

PESO SECO + MOLDE 3085.6 gr 

PESO MOLDE 672 gr 

PESO SECO 2413.6 gr 

VOL. MUESTRA 955.7 cm3 
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Elaboración propia 

𝐴𝑏𝑠. =
2413.6 𝑔𝑟. −2413.6 𝑔𝑟.

2413.6 𝑔𝑟.
 

𝐴𝑏𝑠. = 1.19% 

  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 =
2413.6 𝑔𝑟.

955.7 𝑐𝑚3
× 100 

𝑃𝑒 = 2525.48 𝑘𝑔/𝑚3  

4.1.1.4. Peso específico y absorción de los agregados finos 

El ensayo de peso específico y absorción de los agregados finos está definido por  la 

Norma Tecina Peruana (NTP) 400.022. En términos generales, el procedimiento es el 

siguiente: 

Se toma una muestra de agregado fino, con cuidado se lava este y se deja sumergido en 

agua durante 24 horas a una temperatura ambiente. Después de este tiempo, se escurre 

teniendo cuidado de no desperdiciar material y se deja secar hasta que el agregado este 

suelto. 

Luego se toma el molde cónico y se llena de arena apasionándola con el pistón 25 veces 

dejándolo caer desde una altura aproximada de 1 cm, se enraza y se levanta el molde sin 

girarlo, si la arena se derrumba parcialmente está en condición Saturado Superficie Seca 

(s.s.s) y está lista para el siguiente paso sino se sigue aireando la muestra. 

Se pesan 500 g de arena en condición saturada superficialmente seca, se introduce en la 

fiola (picnómetro) cuidadosamente con un embudo, se llena de agua y se tapa, se toma 

este peso y luego se saca la arena con el agua y se seca al horno para tomar el peso seco 

de la muestra. Después de esto se toma el peso de la fiola limpia y completamente lleno 

de agua. 

Una vez ejecutado este procedimiento se realizan los cálculos para la determinación del 

peso específico del agregado fino y su porcentaje de absorción. 

𝐴𝑏𝑠. =
𝑃𝑠𝑠𝑠 − 𝑃𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑃𝑠𝑒𝑐𝑜
× 100 

Ecuación 6 Porcentaje de Absorción del agregado fino 
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𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 (
𝑘𝑔

𝑚3
) =

𝑃𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑃𝑠𝑠𝑠 − 𝑃𝑎𝑔𝑢𝑎
 

Ecuación 7 Peso específico del agregado fino 

● Resultados: 

Tabla 14 Datos del agregado fino obtenidos del laboratorio 

PESO ESPECIFICO Y ABSORCION  

AGREGADO FINO NTP 400.022 

PESO MUESTRA S.S.S. 500.0 gr 

PESO FIOLA  167.7 gr 

PESO MUESTRA SATURADO + FIOLA + 

AGUA 
811.3 gr 

PESO MOLDE 167.9 gr 

PESO AGUA 311.3 gr 

PESO ARENA SECA + MOLDE 663.9 gr 

PESO ARENA SECA 496.0 gr 

 Elaboración propia 

𝐴𝑏𝑠. =
500 𝑔𝑟. −496.0 𝑔𝑟.

496.0 𝑔𝑟.
× 100 

𝐴𝑏𝑠. = 0.81% 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 (
𝑘𝑔

𝑚3
) =

496.0 𝑔𝑟.

500.0 𝑔𝑟. − 311.3
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 (
𝑘𝑔

𝑚3
) = 2628.5 𝑘𝑔/𝑚3 

4.1.1.5. Peso unitario suelto y compactado de los agregados finos y gruesos 

Este ensayo se lleva a cabo siguiendo la norma NTP 400.017 / ASTM C2, la cual describe 

el procedimiento a seguir para el ensayo de peso unitario de los agregados tanto grueso 

(piedra chancada) como delgado (arena gruesa). El procedimiento se resume de la 

siguiente manera:  
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Para el ensayo del peso unitario suelto se homogeniza el material a utilizar, para luego 

introducirlo en caída libre desde aproximadamente 2 pulgadas del borde superior de un 

molde cilíndrico, el cual tiene un peso y volumen ya calculados y registrados. Cuando el 

molde se encuentre lleno del agregado se pesa en la balanza. Luego se obtiene la relación 

del peso y volumen para que nos quede el peso unitario suelto.   

𝑃𝑈 𝑆𝑈𝐸𝐿𝑇𝑂 =
𝐺 − 𝑇

𝑉
 

Ecuación 8 Peso Unitario Suelto del agregado 

Dónde: M = Peso Unitario del agregado en kg/m3 

G = Peso del recipiente de medida más el agregado en kg  

T = Peso del recipiente de medida en kg  

V = Volumen de la medida en m3 

● PESO UNITARIO SUELTO DEL AGREGADO GRUESO 

Tabla 15 Datos y cálculos del agregado grueso obtenidos del laboratorio 

ENSAYO DE PESO UNITARIO NTP 400.017  

AGREGADO GRUESO 

PESO UNITARIO SUELTO 

PESO MOLDE 5.78 kg 

VOLUMEN MOLDE 13975.8 cm3 

PESO MUESTRA 1 + MOLDE  25.265 kg 

PESO MUESTRA 2 + MOLDE  25.165 kg 

PESO MUESTRA 3 + MOLDE  25.145 kg 

PESO MUESTRA PROMEDIO 25.192 kg 

PU SUELTO 1802.52 kg/m3 

Elaboración propia 
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● PESO UNITARIO SUELTO DEL AGREGADO FINO 

Tabla 16 Datos y cálculos del agregado fino obtenidos del laboratorio 

ENSAYO DE PESO UNITARIO NTP 400.017 

AGREGADO FINO 

PESO UNITARIO SUELTO 

PESO MOLDE 1.61 kg 

VOLUMEN MOLDE 2831.3 cm3 

PESO MUESTRA 1 + MOLDE  5.985 kg 

PESO MUESTRA 2 + MOLDE  5.905 kg 

PESO MUESTRA 3 + MOLDE  5.895 kg 

PESO MUESTRA PROMEDIO 5.928 kg 

PU SUELTO 2093.82 kg/m3 

Elaboración propia 

Pare el ensayo de peso unitario compactado, utilizamos el mismo molde del ensayo de 

peso unitario suelto. Introducimos el material en 3 capas de similar altura, por cada capa 

se realizarán 25 chuceados en forma circular con una varilla metálica, así como también 

se darán 12 golpes por cada capa a todo alrededor del molde con un martillo de goma. 

Luego enrazamos con la varilla y se pesa en la balanza. El peso unitario compactado lo 

obtenemos de la relación del peso compactado del material con su respectivo volumen. 

● PESO UNITARIO COMPACTADO DEL AGREGADO GRUESO 

Tabla 17 Datos y cálculos del agregado grueso obtenidos del laboratorio 

ENSAYO DE PESO UNITARIO NTP 400.017  

AGREGADO GRUESO 

PESO UNITARIO COMPACTADO 

PESO MOLDE 5.78 kg 

VOLUMEN MOLDE 13975.8 cm3 
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PESO MUESTRA 1 + MOLDE  27.475 kg 

PESO MUESTRA 2 + MOLDE  27.955 kg 

PESO MUESTRA 3 + MOLDE  27.585 kg 

PESO MUESTRA PROMEDIO 27.672 kg 

PU COMPACTADO 1979.97 kg/m3 

Elaboración propia 

● PESO UNITARIO COMPACTADO DEL AGREGADO FINO 

 Tabla 18 Datos y cálculos del agregado fino obtenidos del laboratorio 

ENSAYO DE PESO UNITARIO NTP 400.017 

AGREGADO FINO 

PESO UNITARIO COMPACTADO 

PESO MOLDE 1.61 kg 

VOLUMEN MOLDE 2831.3 cm3 

PESO MUESTRA 1 + MOLDE 6.700 kg 

PESO MUESTRA 2 + MOLDE 6.775 kg 

PESO MUESTRA 3 + MOLDE 6.830 kg 

PESO MUESTRA PROMEDIO 6.768 kg 

PU COMPACTADO 2390.50 kg/m3 

Elaboración propia 

4.1.1.6. Humedad natural de los agregados 

Este ensayo se lleva a cabo siguiendo la norma NTP 339.185 / ASTM C566, el cual 

determina el contenido de humedad total evaporable de agregados por secado. El 

procedimiento inicia con el pesado de la muestra de agregado en un recipiente y en una 

balanza con sensibilidad 0.1% del peso de la muestra. Luego secamos la muestra en un 

recipiente en una hornilla que pueda mantener una temperatura de 110°C ± 5 °C. Una 

vez seca la muestra, procedemos a pesarlo nuevamente. El contenido de humedad en 



46 

 

porcentaje lo obtenemos de la relación entre la diferencia de pesos de las dos condiciones 

de pesaje y el peso seco, todo multiplicado por 100. 

𝑃 =
(𝑊 − 𝐷)

𝐷
× 100 

Ecuación 9 Contenido de Humedad del agregado 

Donde:  

 

Tabla 19 Datos de la muestra de agregado fino obtenido del laboratorio 

ENSAYO DE HUMEDAD NTP 339.185 

AGREGADO FINO 

PESO MOLDE 148.3 gr 

PESO MUESTRA 500.0 gr 

PESO SECO + MOLDE 643.0 gr 

PESO SECO MUESTRA 494.7 gr 

Elaboración propia 

%ℎ = 𝑃 =
(500 − 494.7)

494.7
× 100 

%ℎ = 𝑃 = 1.07% 

Tabla 20 Datos de la muestra de agregado grueso obtenido del laboratorio 

ENSAYO DE HUMEDAD NTP 339.185  

AGREGADO GRUESO 

PESO MOLDE  918.0 gr 

PESO MUESTRA  2500.0 gr 

PESO SECO + MOLDE  3413.8 gr 
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PESO SECO MUESTRA 2495.8 gr 

Elaboración propia 

%ℎ = 𝑃 =
(2500 − 2495.8)

2495.8
× 100 

%ℎ = 𝑃 = 0.17% 

4.1.2. CARACTERIZACION DEL CEMENTO 

4.1.2.1. Peso específico del cemento 

Este ensayo este guiado por la norma ASTM C 188-95 (Densidad del Cemento Hidráulico) 

la cual sigue el siguiente procedimiento: 

Para este ensayo se utiliza el frasco de Le Chatelier (Figura 11) el cual se llena de kerosene 

(ACPM) hasta un punto entre 0 y 1 ml del frasco asegurándose que el frasco por encima del 

líquido esté totalmente seco. Luego se sumerge el frasco en agua a una temperatura ambiente 

durante el tiempo necesario evitando cambios de temperatura por el kerosene. 

A continuación, se agrega 64 gramos de cemento tipo I, en pequeñas cantidades evitando 

que se adhiera a las paredes del fresco. 

Se tapa el frasco y se gira inclinándolo sobre una superficie lisa, lo suficiente para sacar el 

aire atrapado en el cemento. Se sumerge de nuevo el frasco en agua y se toman las lecturas 

finales hasta que sean constantes. La diferencia entre la lectura inicial y final representa el 

volumen de líquido desplazado por el peso del cemento. 

Finalmente se halla el peso específico del cemento mediante la Ecuación 10, necesario para 

el diseño y control de la mezcla de concreto. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑔𝑟)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜 (𝑚𝑙)
 

Ecuación 10 Peso específico del cemento 
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Figura 12 Frasco de Le Chatelier para ensayo del cemento 

Tabla 21 Datos y cálculos para el cemento obtenidos del laboratorio 

ENSAYO 1 

PESO (gr) 64 

volumen desplazado(ml) 20.577 

PESO ESPECIFICO 1 (gr/cm3) 3.1102 

ENSAYO 2 

PESO (gr) 64 

Volumen desplazado(ml) 20.580 

PESO ESPECIFICO 2 (gr/cm3) 3.1098 

ENSAYO 3 

PESO (gr) 64 

Volumen desplazado (ml) 20.578 

PESO ESPECIFICO 3 (gr/cm3) 3.11 

PESO ESPECIFICO PROM (gr/cm3) 3.11 

Elaboración propia 
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4.1.3. CARACTERIZACION DEL AGUA DEL CONCRETO 

4.1.3.1. Generalidades 

El agua es el constituyente indispensable para la hidratación del cemento y el desarrollo de 

sus propiedades, el agua debe cumplir ciertos requisitos para llevar a cabo su función en la 

combinación química de la pasta de cemento. 

El agua tiene tres funciones principales: 

1.- Reaccionar con el cemento para hidratarlo. 

2.- Actuar como lubricante para contribuir a la trabajabilidad de la mezcla. 

3.- Procurar la estructura de vacíos necesaria en la pasta para que el producto de hidratación 

tenga espacios para desarrollarse.  

El agua que interviene en la mezcla de concreto es normalmente por razones de 

trabajabilidad mayor a la necesaria para la hidratación del cemento. 

4.1.3.2. Requisitos para el uso del agua.  

La Norma que el Comité ACI 318 establece como requisitos para el agua de mezclado y 

curado, se muestra en la Tabla 21. 

Tabla 22 Requisitos del agua para mezcla y curado del concreto 

Descripción Limite permisible 

Sólidos en suspensión O 5000 ppm máximo 

Material Orgánico 3 ppm máximo 

Carbonatos y bicarbonatos alcalinos 1000 ppm máximo 

Sulfatos (Ion SO4) 600 ppm máximo 

Cloruro (Ion CI) 1000 ppm máximo 

Ph entre 5.5 y 8 

Elaboración propia 
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4.1.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS FIBRAS SINTÉTICAS 

Con respecto a las fibras sintéticas, en nuestro caso de polipropileno, se trata de 

monofilamentos reticulados y enrollados de alta tenacidad que se distribuyen aleatoriamente 

en la mezcla de concreto y en el cual se forma una red tridimensional uniforme. 

Una importante característica de la fibra sintética de polipropileno es que no causa impacto 

alguno sobre el proceso de hidratación del cemento. La fibra sintética en mención tiene una 

densidad de 1.17gr/cm3, una resistencia a la tensión de 468 kg/cm2 y una elongación de 

rotura que supera el 25%. El módulo de elasticidad es de aproximadamente 15,000 kg/cm2. 

Además, contiene un porcentaje de absorción menor de 2%. Sin embargo, aun cuando este 

tipo de fibras sintéticas tiene un porcentaje de absorción, su efecto en la mezcla de concreto 

es insignificante en cuanto al contenido de agua necesario, ya que se tiene poca cantidad por 

metro cúbico de concreto.  

4.2. DISEÑO DE MEZCLA METODO DEL MODULO DE FINEZA 

La dosificación de una mezcla de concreto es la determinación de la combinación más 

económica y practica de los componentes del concreto para que este sea “trabajable” en su 

estado plástico (concreto fresco) y para que adquiera las propiedades requeridas en su estado 

sólido (concreto endurecido). La selección de las proporciones para el concreto comprende 

el equilibrio entre una economía razonable y los requisitos indispensables de facilidad de 

colocación, resistencia, durabilidad y apariencia. 

Los criterios de dosificación de la mezcla de concreto por el método de Modulo de Fineza 

incluyen los siguientes pasos: 

i. Cálculo de la resistencia promedio requerida  

ii. Selección del Tamaño Máximo (TM) de los agregados 

iii. Selección del asentamiento  

iv. Determinación del contenido de aire atrapado  

v. Determinación Volumen Unitario de Agua  

vi. Determinación Relación agua – cemento 

vii. Determinación Volumen Unitario de Cemento 

viii. Determinación Volumen Absoluto del Agregado 

ix. Determinación del Módulo de Fineza de la Combinación de Agregados 

x. Obtención del Valor de rf (Porcentaje de agregado fino) 
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xi. Cálculo de los volúmenes absolutos de los agregados 

xii. Cálculo de pesos secos de los agregados 

xiii. Corrección de pesos por humedad y absorción 

xiv. Proporciones en peso de los materiales 

4.2.1. Cálculo de la resistencia promedio requerida 

Existen diferentes fórmulas para la obtención de la resistencia a la compresión promedio a 

los 28 días. Para esta investigación se utilizó la siguiente, debido a que no se cuenta con 

datos estadísticos previos de muestras: 

Tabla 23. Resistencia a compresión promedio 28 días 

f'c (kg/cm2) f'cp (kg/cm2) 

Menos de 210 f'c + 70 

210 a 350 f'c + 84 

Sobre 350 f'c + 98 

Fuente: Enrique Rivva López, “Diseño de mezclas”. Pág. 57. 

De estas expresiones se obtiene que para una resistencia a compresión especificado de 210 

kg/cm2, se obtendrá:     f'cp (kg/cm2) = 210 +84 = 294 kg/cm2. 

4.2.2. Selección del tamaño máximo (TM) de los agregados 

4.2.2.1. Tamaño Máximo y Nominal del agregado fino 

Según los resultados obtenidos en el laboratorio, realizando los ensayos de granulometría 

pertinentes se obtuvo:  

Tabla 24 Resultados de granulometría del agregado fino 

Tamaño Máximo 3/8” 

Tamaño Máximo Nominal N° 4 

Módulo de Fineza 2.9 

Elaboración propia 
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4.2.2.2. Tamaño Máximo y Nominal del agregado grueso 

Para concretos no convencionales, en este caso fibroso, al que se le incorporan diversos 

materiales (acero, plástico, nylon, etc.) se usa normalmente agregado de Tamaño 

Máximo menor de ¾” y granulometrías finas mayores al 50% del total del agregado para 

evitar segregación de las mismas. (Rivva, 2005, pág. 69) 

Según los resultados obtenidos en el laboratorio, realizando los ensayos de granulometría 

pertinentes se obtuvo: 

Tabla 25 Resultados de granulometría del agregado grueso 

Tamaño Máximo ¾” 

Tamaño Máximo Nominal ½” 

Módulo de Fineza 7.4 

Elaboración propia 

4.2.3. Selección del asentamiento 

El asentamiento de la mezcla de concreto está definida por parámetros según la consistencia 

que se desee obtener, según la siguiente tabla: 

Tabla 26. Asentamiento de la mezcla de concreto según consistencia 

Consistencia Asentamiento 

Seca 0" a 2" 

Plástica 3" a 4" 

Fluida Mayor igual a 5" 

Elaboración propia 

Para la presente investigación se requiere una consistencia plástica de la mezcla del concreto. 

Por lo tanto, el Slump deberá comprender el rango de 3" a 4". 

4.2.4. Determinación del contenido de aire atrapado 

Para un concreto sin aire incorporado cuyo Tamaño Máximo Nominal es de ¾”, el porcentaje 

de aire atrapado es de 2%, según la siguiente tabla: 



53 

 

Tabla 27. Porcentaje de aire de atrapado según TM del agregado grueso 

Tamaño Máximo Nominal Aire Atrapado 

3/8”  3.00% 

1/2” 2.50% 

3/4”  2.00% 

1” 1.50% 

1 1/2” 1.00% 

2” 0.50% 

3” 0.30% 

6” 0.20% 

Fuente: Enrique Rivva López, “Diseño de mezclas”. Pág. 85. 

4.2.5. Determinación Volumen Unitario de Agua 

Se definirá el volumen unitario de agua de mezcla de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 28 Volumen unitario de agua en litros 

Tamaño 

Máximo 

Nominal del 

Agregado 

Grueso 

Volumen unitario de agua, expresado en lt/m³, para los asentamientos y perfiles de  

agregado grueso indicados.  

1” a 2” 3” a 4” 6” a 7” 

Agregado 

Redondeado 

Agregado 

Angular 

Agregado 

Redondeado 

Agregado 

Angular 

Agregado 

Redondeado 

Agregado 

Angular 

3/8” 185 212 201 227 230 250 

1/2” 182 201 197 216 219 238 

3/4” 170 189 185 204 208 227 

1” 163 182 178 197 197 216 

1 1/2” 155 170 170 185 185 204 

2” 148 163 163 178 178 197 

3” 136 151 151 167 163 182 

 

Fuente: Enrique Rivva López, “Diseño de Mezclas”. Pág. 71. 
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Para un Tamaño Máximo Nominal de agregado grueso de ¾”, un agregado de características 

físicas angulares y un slump de entre 3” a 4”, se obtiene que el volumen unitario de agua 

será de 204 L/m3. 

4.2.6. Determinación Relación agua – cemento 

Con un f’cp = 294 kg/cm2 y un Tamaño Máximo Nominal de ¾”, se procede a interpolar 

con los valores de la siguiente tabla para la obtención de la relación agua – cemento. 

Tabla 29 Relación agua - cemento 

Resistencia a la 

compresión a los 

28 días    

Estimación de la relación agua – 

cemento en peso para agregado 

grueso del tamaño máximo nominal 

indicado.  

3/8” 3/4” 1 1/2” 

140 0.87 0.85 0.8 

175 0.79 0.76 0.71 

210 0.72 0.69 0.64 

245 0.66 0.62 0.58 

280 0.61 0.58 0.53 

315 0.57 0.53 0.49 

350 0.53 0.49 0.45 

Fuente: Enrique Rivva López, “Diseño de Mezclas”. Pág. 92. 

f'cp a/c 

315 0.53 

294 X 

280 0.58 

Al realizar la interpolación con los datos anteriores se obtuvo que la relación a/c para la 

mezcla de concreto es de 0.56. 

4.2.7. Determinación Volumen Unitario de Cemento 

En cuanto a la adición de las fibras sintéticas de polipropileno, se planteará 3 diferentes 

dosificaciones. Inicialmente, por recomendaciones del fabricante se tiene: 

La cantidad de kilos de cemento por unidad de metro cubico de concreto es: 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑘𝑔) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑘𝑔)

𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎/𝑐 
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Ecuación 11 Peso en kilogramos de cemento por metro cubico de concreto 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑘𝑔) =
205 𝑘𝑔

0.56 
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑘𝑔) = 366.07 𝑘𝑔/𝑚3 ≅  8.62 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠/𝑚3 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑚3) =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑘𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (
𝑘𝑔
𝑚3) 

 

Ecuación 12 Volumen de cemento por metro cúbico de concreto 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑚3) =
366.07 𝑘𝑔

3110 (
𝑘𝑔
𝑚3) 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑚3) = 0.1177 𝑚3 

4.2.8. Determinación Volumen Absoluto del Agregado 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐴𝑏𝑠. 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 (𝑚3) = 1 − (𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑣𝑜𝑙. 𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑣𝑜𝑙. 𝑎𝑔𝑢𝑎) 

Ecuación 13 Volumen absoluto de agregado por metro cúbico de concreto 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑚3) = 1 − (0.1177 +
2

100
+

204

1000
) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑚3) = 0.6583 𝑚3 

4.2.9. Determinación del Módulo de Fineza de la Combinación de Agregados 

Calculando que se requerirá un aproximado de 8.62 bolsas de cemento por metro cubico de 

concreto y un TMN del agregado grueso de ¾”, se obtendrá el M.F, de la combinación de 

agregados de la interpolación de la siguiente tabla: 

Tabla 30 Modulo de fineza de la combinación de agregados 

Tamaño Máximo 

Nominal del  

Agregado Grueso 

Módulo de fineza de la combinación de agregados que da las 

mejores condiciones de trabajabilidad para los contenidos 

de cemento en sacos/metro cubico indicados.  

6 7 8 9 

3/8” 3.96 4.04 4.11 4.19 

1/2” 4.46 4.54 4.61 4.69 
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3/4” 4.96 5.04 5.11 5.19 

1” 5.26 5.34 5.41 5.49 

1 1/2” 5.56 5.64 5.71 5.79 

2” 5.86 5.94 6.01 6.09 

3” 6.16 6.24 6.31 6.39 

Fuente: Enrique Rivva López, “Diseño de Mezclas”. Pág. 121. 

N° Sacos  MF Combinación  

9 5.19 

8.62 X = m 

8 5.11 

Con los datos estipulados anteriormente, se procedió a realizar la interpolación, así se obtuvo 

que el Módulo de Fineza de la combinación de agregados es de 5.1596. 

4.2.10. Obtención del Valor de rf (Porcentaje de agregado fino) 

Con el valor del módulo de fineza de la combinación de agregados, así como con  los 

módulos de fineza de los agregados fino y grueso, que son 2.88 y 7.43 respectivamente, se 

determinó el porcentaje de agregado fino en relación al volumen absoluto total de agregado. 

Para ello se aplicó la siguiente ecuación: 

𝑟𝑓 =
𝑚𝑔 − 𝑚

𝑚𝑔 − 𝑚𝑓
 

Ecuación 14 Porcentaje de agregado fino en relación al volumen absoluto total de agregado 

𝑟𝑓 =
7.43 − 5.11

7.43 − 2.88
 

𝑟𝑓 = 50.98% 

 4.2.11. Cálculo de los volúmenes absolutos de los agregados 

Volumen absoluto del: 

𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 = 0.6583 × 0.5098 = 0.3356 𝑚3  

𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 0.6583 − 0.3356 = 0.3227 𝑚3 

4.2.12. Cálculo de pesos secos de los agregados 

Peso seco del: 

𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 = 0.3356 × 2628.5 = 882.12 𝑘𝑔/𝑚3 
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𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 0.3227 × 2525.5 = 814.98 𝑘𝑔/𝑚3 

4.2.13. Corrección de pesos por humedad y absorción 

Luego de realizar los balances de cada uno de los insumos de la mezcla de concreto, es 

necesario, realizar una corrección de pesos debido al contenido de humedad y absorción de 

los agregados, ya que, estos datos aportan o disminuyen la cantidad de agua requerida inicial 

que se necesitará en la mezcla. 

Pesos corregidos de la mezcla de concreto 

Tabla 31 Dosificación por m3 de concreto convencional 

INSUMO PESO kg/m3 
Agua en 

absorción 

Agua de 

humedad 
Pesos corregidos 

Agua 204     207 

Cemento 366.07     367 

Aire         

Arena 814.98 9.69 2.69 818 

Piedra 882.12 7.11 11.64 894 

Balance total 2267.17 16.82 14.33 2286 
Elaboración propia 

CODIFICACIÓN Y DOSIFICACIONES DE MICROFIBRA SINTETICA DE 

POLIPROPILENO DE 20 Y 30 mm. 

Tabla 1A Codificación de las mezclas a ensayar 

Tipo de 

concreto 
Nomenclatura Dosificación(gr/m³) 

Convencional M0 0 

Microfibras de 

20mm 

M20A 600 

M20B 900 

M20C 1200 

Microfibras de 

30mm 

M30A 600 

M30B 900 

M30C 1200 

Elaboración propia 
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CONTROL DE ASENTAMIENTO DEL CONCRETO CONVENCIONAL Y CON 

LAS MICROFIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO DE 20 Y 30 mm. 

Se realizó mediciones del asentamiento durante 2.5 horas cada 30 minutos de realizado la 

mezcla de concreto, las cuales se muestran en la tabla 32. 

Tabla 32 Medición del asentamiento de las mezclas de concreto. Elaboración propia 

TIPO DE 

CONCRETO 
DISEÑO 

ASENTAMIENTO (pulgadas) 

0 min 30 min 60 min 90 min 120 min 150 min 

Convencional M0 6.5 6.1 5.6 5.2 4.7 4.3 

Microfibras de 

20mm 

M20A 6.2 5.7 5.1 4.6 4.0 4.0 

M20B 6.1 5.6 5.0 4.5 3.9 4.0 

M20C 5.9 5.4 4.8 4.3 3.7 3.9 

Microfibras de 

30mm 

M30A 6.3 5.8 5.2 4.7 4.1 4.1 

M30B 6.1 5.6 5.0 4.5 3.9 4.0 

M30C 6.0 5.5 4.9 4.4 3.8 3.8 

Se observa que todas las muestras de concreto presentan un asentamiento mayor a 6 pulgadas 

y después de las 2.5 horas llegan a disminuir a 4 pulgadas aproximadamente, se puede 

apreciar este fenómeno en la figura 13. 

 

Figura 13 Comparativo de los asentamientos de las mezclas de concreto 
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CONTROL DEL ASENTAMIENTO

Convencional M0 SikaCem®-1 Fiber M20A SikaCem®-1 Fiber M20B

SikaCem®-1 Fiber M20C SikaFiber® PE M30A SikaFiber® PE M30B

SikaFiber® PE M30C
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CAPITULO V: ANÁLISIS DE CONTRACCION PLASTICA  

En el presente capítulo, se realizará el ensayo ASTM C-1579 Standard Test Method for 

Evaluating Plastic Shrinkage Cracking of Restrained Fiber Reinforced Concrete para realizar 

la comparación entre tres mezclas de concreto: convencional, M20 y M30. En primer lugar, 

se explicará a grandes rasgos cual es procedimiento de esta norma, así como las condiciones 

que se requieren para la realización de esta. Por otro lado, se presentará los resultados 

obtenidos de las muestras ensayadas al realizar el conteo de las grietas; y finalmente, obtener 

el CRR (Relación de Reducción de Grietas). 

5.1. ENSAYO DE CONTRACCION PLASTICA ASTM C-1579  

El método de prueba estándar para evaluar el agrietamiento temprano por contracción 

plástica del concreto fibrorreforzado se rige por la norma internacional ASTM C-1579. Tiene 

como objetivo comparar el agrietamiento superficial de paneles de concreto reforzado con 

fibras, dichos paneles de control están sometidos a condiciones de restricción de movimiento 

y pérdida de humedad que son suficientemente severos para ocasionar la aparición de grietas 

en estado fresco del concreto. 

En primer lugar, los paneles cuentan con medidas y características establecidas por la norma 

para así restringir los desplazamientos y concentrar las grietas en zonas críticas para poder 

obtener sus anchos y luego compararlas. 

 

Figura 14 Geometría de espécimen y elevador de tensión, por (ASTM C-1579, 2012, pág. 2) 
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En segundo lugar, se debe preparar un ambiente en el cual ocurra una alta tasa de 

evaporación esto se logrará con la instalación de ventiladores y calefactores dentro de una 

cámara hermética en la cual estarán los moldes con concreto con fibra y sin la misma. Para 

la prueba, la temperatura debe comprender entre los 30 ± 3 °C, la velocidad del viento mayor 

a 4.7 m/s, para obtener una humedad relativa de entre 30 ± 10 %.  

 

Figura 15 Representación gráfica de la cámara y sus componentes, por (ASTM C-1579, 2012, pág. 4) 

El ensayo de contracción plástica empieza cuando el concreto es vaciado en los moldes y 

sometido a las condiciones ambientales de la cámara. A partir de este momento, se tomarán 
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datos de temperatura, humedad y velocidad de viento; además, de la perdida de cantidad de 

agua que existe en la mezcla cada 30 minutos. La cuantificación de las grietas superficiales 

de los paneles se mide después de las 24 ± 2 horas, se toman los anchos de todas las grietas 

que se formaron con ayuda de un fisurómetro, se aproxima la medida de estas a 0.05 mm. 

más cercano, el promedio de todos los anchos debe ser mayor a 0.5 mm, caso contrario la 

prueba no es válida. 

Para la comparación entre paneles con fibra y sin la misma se obtendrá con el uso de la 

Relación de Reducción de Grietas (CRR), la cual se obtiene con la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 15 Relación de Reducción de Grietas (CRR) 

5.2. DATOS DE CONTRACCION PLASTICA OBTENIDOS 

 

Figura 16. Paneles de concreto dentro de la cámara climática. Elaboración propia 
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5.2.1. Datos obtenidos para analizar el concreto con adición de microfibras de 30mm 

En las imágenes observamos la identificación de las grietas de cada espécimen de concreto 

(patrón y con microfibra de 30mm a una dosificación de 900gr/m3). 

 

Figura 17 Paneles de concreto patrón y M30B del ensayo de contracción plástica. Elaboración propia 

 

Figura 18 Proceso de medición de ancho de grietas 

Evidenciamos una mayor cantidad de aparición de grietas, en ambos paneles, en la zona de 

tensiones producida por la elevación que tiene la base del molde; lo que confirma el 

propósito de esta. Si bien el número de grietas disminuye con respecto al panel con la mezcla 

patrón, éste no es un indicador válido para el presente estudio, ya que el principal factor es 

el ancho promedio de todas las grietas que nos servirá para calcular la relación de reducción 

de grietas (CRR). 
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Tabla 33 Cálculo de CRR % para el concreto M30B 

  

GRIETA No. 

ANCHO DE 

GRIETA 

(mm) 

PROMEDIO DEL 

ANCHO DE 

GRIETAS (mm) 

CRR% 

C
O

N
V

E
N

C
IO

N
A

L
 

1 0.50 

0.32 

62.76% 

2 0.25 

3 0.25 

4 0.50 

5 0.30 

6 0.30 

7 0.30 

8 0.25 

9 0.25 

S
IK

A
F

IB
E

R
 P

E
 

1 0.10 

0.12 

2 0.25 

3 0.10 

4 0.10 

5 0.05 

Elaboración propia 

Se obtuvo un CRR de 62.76% para el concreto M30B. 

5.2.2. Datos obtenidos para analizar el concreto con adición de M20 

En esta parte, se realiza el mismo procedimiento que el descrito anteriormente en cuanto al 

ensayo de contracción plástica.   

 

Figura 19.Paneles de concreto patrón y M20C del ensayo de contracción plástica. Elaboración propia 
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Se vuelve a evidenciar una mayor cantidad de aparición de agrietamientos en la zona de 

tensiones, ambos paneles son similares en cuanto al número de agrietamientos. Sin embargo, 

existen diferencias notables en cuanto al ancho de las grietas. 

Tabla 34 Cálculo de CRR % para el concreto M20C 

  

GRIETA 

No. 

ANCHO DE 

GRIETA 

(mm) 

PROMEDIO 

DEL ANCHO 

DE GRIETAS 

(mm) 

CRR% 

C
O

N
V

E
N

C
IO

N
A

L
 1 0.40 

0.33 

52.83% 

2 0.25 

3 0.40 

4 0.30 

5 0.50 

6 0.50 

7 0.05 

8 0.25 

S
IK

A
C

E
M

-1
 F

IB
E

R
 1 0.10 

0.16 

2 0.25 

3 0.10 

4 0.10 

5 0.25 

6 0.10 

7 0.10 

8 0.25 
Elaboración propia 

Se obtuvo un CRR de 53.83% para el concreto M20C. 

5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE CONTRACCION PLASTICA 

Tabla 35 Resumen de los CRR obtenidos para cada tipo de concreto 

TIPO DE 

CONCRETO 
DISEÑO 

ANCHO DE 

GRIETA 

PROMEDIO (mm) 

CRR % 

CONVENCIONAL M0 0.32   

SIKACEM®-1  

M20A 0.18 45.66% 

M20B 0.17 48.68% 

M20C 0.16 52.83% 

SIKAFIBER®PE 

M30A 0.14 56.25% 

M30B 0.12 62.76% 

M30C 0.10 68.50% 

Elaboración propia 
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Figura 20 Influencia del tipo de microfibras sintética de polipropileno sobre la Relación de Reducción de Grietas (CRR%) 

En la figura 19 se muestra la influencia del tipo de microfibra sintética de polipropileno 

sobre la Relación de Reducción de Grietas (CRR%). Los resultados obtenidos del ensayo de 

contracción plástica de las mezclas con cada microfibra de polipropileno se pueden apreciar 

en la tabla 36. En primer lugar, se aprecia que todas las mezclas de concreto que contienen 

las microfibras ya sea del tipo 1 o tipo 2 presentan un CRR mayor a cero, esto quiere decir 

que el uso de las microfibras reduce en mayor o menor medida el ancho de las grietas por 

contracción plástica en el concreto. En segundo lugar, el concreto con el tipo de fibra 1 

(SikaFiber®PE) tiene un mayor rendimiento para reducir este tipo de agrietamientos, ya que 

en los ensayos realizados se obtuvo un mayor CRR de hasta 68.50% en comparación con el 

tipo de fibra 2 (SikaCem®-1 Fiber) en el que se obtuvo como máximo 52.83%. 

 

 

 

 

 

 

 

45.66%
48.68%

52.83%
56.25%

62.76%

68.50%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

M20A M30A M20B M30B M20C M30C

C
R

R
 (

%
)

TIPO DE MICROFIBRA 



66 

 

CAPITULO VI: ANÁLISIS DE RESISTENCIA A COMPRESION 

En este capítulo se describe el procedimiento que seguiremos para determinar la resistencia 

a la compresión simple de los especímenes cilíndricos de la mezcla patrón y de las mezclas 

con adición de microfibras sintéticas de polipropileno (M30 y M20) con las 3 dosificaciones 

establecidas para 28 días de curado. 

6.1. ENSAYO DE RESISTENCIA DE COMPRESION SIMPLE NTP 339.034 

Una vez que la mezcla se vacía en los moldes cilíndricos, que previamente se le aplicó el 

desmoldante, se dejan a temperatura ambiente para que luego de 24 horas se introduzcan a 

la poza de curado. Se prepararon 3 especímenes cilíndricos de 6x12 pulgadas por cada uno 

de los 3 tipos de mezclas a ensayar.  

Luego del tiempo de curado de cada espécimen, se podrá realizar el ensayo dentro del tiempo 

permisible de tolerancia especificada en la normativa vigente, el cual ±20 horas 28 días de 

curado.  

Se ubican las muestras dentro del equipo de carga sobre 2 platinas de acero en cada extremo 

y la carga se aplica continuamente y sin detenerse a una velocidad aproximada de 0.25MPa/s. 

 

Figura 21 Equipo de carga aplicada a muestra cilíndrica de concreto. Elaboración Propia 
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El cálculo del esfuerzo a la compresión se cada espécimen se realiza mediante la división de 

la máxima carga soportada indicada en el equipo por el área promedio de la sección recta de 

la muestra.  

𝐸𝑐 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎

Á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

Ecuación 16 Módulo de elasticidad del concreto (Esfuerzo a compresión promedio) 

El diámetro para calcular el área promedio se obtiene del promedio de un mínimo de dos 

mediciones en la parte central de la altura del espécimen cilíndrico. 

6.2. DATOS DE RESISTENCIA A COMPRESION OBTENIDOS  

6.2.1. Resistencia a compresión de concreto convencional M0 

Tabla 36 Resultados de ensayo a compresión de concreto patrón a 28 días. Elaboración propia 

COMPRESIÓN SIMPLE (28 DÍAS) - M0 

PROBET

A No. 

DIAMETRO 

(cm) 
ÁREA (cm2) 

CARGA MAX 

(kg) 

ESFUERZO 

DE 

COMPRESIÓ

N (kg/cm2) 

ESFUERZO DE 

COMPRESIÓN 

PROM (kg/cm2) 

1 

15.164 

180.80 49684 274.80 

267.14 

15.181 

2 

15.35 

183.85 47769 259.82 

15.25 

3 

15.35 

183.85 49054 266.81 

15.25 

Elaboración propia 

Para la mezcla de concreto convencional se obtuvo una resistencia a compresión promedio 

a los 28 días de 267.14 kg/cm2. 
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6.2.2. Resistencia a compresión de concreto con microfibras de 30mm 

Tabla 37 Resultados de ensayo a compresión de concreto M30A a los 28 días. Elaboración propia 

COMPRESION SIMPLE (28 DÍAS) - M30A 

PROBET

A No. 
DIAMETRO ÁREA (cm2) 

CARGA MAX 

(kg) 

ESFUERZO 

DE 

COMPRESIÓN 

(kg/cm2) 

ESFUERZO 

DE 

COMPRESIÓN 

PROM 

(kg/cm2) 

1 

15.261 

182.93 50188 274.36 

281.85 

15.262 

2 

15.260 

182.91 51235 280.12 

15.261 

3 

15.261 

182.92 53243 291.08 

15.261 

Para la mezcla de concreto M30A se obtuvo una resistencia a compresión promedio a los 28 

días de 281.85kg/cm2. 

Tabla 38 Resultados de ensayo a compresión de concreto M30B a los 28 días. Elaboración propia 

COMPRESION SIMPLE (28 DÍAS) - M30B 

PROBET

A No. 
DIAMETRO ÁREA (cm2) 

CARGA MAX 

(kg) 

ESFUERZO 

DE 

COMPRESIÓN 

(kg/cm2) 

ESFUERZO 

DE 

COMPRESIÓN 

PROM 

(kg/cm2) 

1 

15.115 

181.82 50977 287.97 

286.32 

15.315 

2 

15.210 

182.41 52357 279.46 

15.270 
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3 

15.260 

182.82 53299 291.54 

15.254 

 

Para la mezcla de concreto M30B se obtuvo una resistencia a compresión promedio a los 28 

días de 286.32kg/cm2. 

Tabla 39 Resultados de ensayo a compresión de concreto M30C a los 28 días. Elaboración propia 

COMPRESION SIMPLE (28 DÍAS) - M30C 

PROBETA 

No. 
DIAMETRO ÁREA (cm2) 

CARGA 

MAX (kg) 

ESFUERZO DE 

COMPRESIÓN 

(kg/cm2) 

ESFUERZO DE 

COMPRESIÓN 

PROM (kg/cm2) 

1 

15.015 

177.13 52327 295.42 

290.29 

15.020 

2 

15.030 

177.25 50724 286.18 

15.015 

3 

15.155 

180.97 52351 289.28 

15.204 

 

Para la mezcla de concreto M30C se obtuvo una resistencia a compresión promedio a los 28 

días de 290.29 kg/cm2. 

6.2.3. Resistencia a compresión de concreto con microfibras de 20mm 

Tabla 40 Resultados de ensayo a compresión de concreto M20A a los 28 días. Elaboración propia 

COMPRESION SIMPLE (28 DÍAS) - M20A  

PROBETA 

No. 

DIAMETRO 

(cm) 
ÁREA (cm2) 

CARGA 

MAX (kg) 

ESFUERZO DE 

COMPRESIÓN 

(kg/cm2) 

ESFUERZO DE 

COMPRESIÓN 

PROM (kg/cm2) 

1 

15.155 

182.77 50289 275.14 273.43 

15.355 
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2 

15.200 

183.85 48462 263.59 

15.400 

3 

15.300 

185.30 52172 281.56 

15.420 

 

Para la mezcla de concreto M20A se obtuvo una resistencia a compresión promedio a los 

28 días de 273.43 kg/cm2. 

Tabla 41 Resultados de ensayo a compresión de concreto M20B a los 28 días. Elaboración propia 

COMPRESION SIMPLE (28 DÍAS) - M20B  

PROBETA 

No. 

DIAMETRO 

(cm) 
ÁREA (cm2) 

CARGA 

MAX (kg) 

ESFUERZO DE 

COMPRESIÓN 

(kg/cm2) 

ESFUERZO DE 

COMPRESIÓN 

PROM (kg/cm2) 

1 

15.252 

182.65 50549 276.75 

283.91 

15.248 

2 

15.246 

182.63 52044 284.97 

15.252 

3 

15.248 

182.64 52969 290.02 

15.251 

 

Para la mezcla de concreto M20B se obtuvo una resistencia a compresión promedio a los 

28 días de 283.91 kg/cm2. 

Tabla 42 Resultados de ensayo a compresión de concreto M20C a los 28 días. Elaboración propia 

COMPRESION SIMPLE (28 DÍAS) - M20C  

PROBETA 

No. 

DIAMETRO 

(cm) 
ÁREA (cm2) 

CARGA 

MAX (kg) 

ESFUERZO DE 

COMPRESIÓN 

(kg/cm2) 

ESFUERZO DE 

COMPRESIÓN 

PROM (kg/cm2) 

1 

15.156 

180.74 51436 284.58 287.32 

15.184 
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2 

15.025 

177.19 52226 294.75 

15.015 

3 

15.128 

178.44 50434 282.64 

15.018 

Para la mezcla de concreto M20C se obtuvo una resistencia a compresión promedio a los 28 

días de 287.32 kg/cm2. 

6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN 

Tabla 43 Resumen de los esfuerzos de compresión promedio obtenidos de los 7 tipos de mezclas de concreto y sus 
incrementos porcentuales respecto al concreto convencional 

TIPO DE 

CONCRETO 
DISEÑO 

ESFUERZO 

COMPRESIÓN 

PROMEDIO (kg/cm2) 

INCREMENTO % 

Convencional M0 267.14   

SikaCem®-1 

Fiber 

M20A 273.43 2.3% 

M20B 283.91 5.9% 

M20C 287.32 7.0% 

SikaFiber® PE 

M30A 281.85 5.2% 

M30B 286.32 6.7% 

M30C 290.29 8.0% 

Elaboración propia 
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Figura 22 Influencia del tipo de microfibra sobre el incremento de la resistencia a la compresión a 28 días 

En la Figura 21 se muestra influencia del tipo de microfibra sobre el incremento de la 

resistencia a compresión del concreto a 28 días. Se puede observar que se alcanzó el valor 

de 315.29 kg/cm2 que representa un 7% más que el concreto convencional. Además, el 

incremento porcentual promedio de la resistencia a la compresión para ambos tipos de 

concreto fibrorreforzado con respecto al concreto convencional, fue en todos los casos mayor 

al 2.3%. Sin embargo, también podemos apreciar que el concreto con el tipo de fibra de 

30mm (con incrementos de 8%, 6.7% y 5.2%) tiene un mayor desempeño en comparación 

con el concreto con el tipo de fibra de 20mm (con incrementos de 7%, 5.9% y 2.3%) para 

un tiempo de curado de 28 días. 
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CAPITULO VII: ANÁLISIS DE RESISTENCIA RESIDUAL A FLEXIÓN 

En este capítulo se describe los pasos que seguiremos para obtener la resistencia residual a 

flexión de las muestras prismáticas (vigas) de concreto convencional y de las mezclas con 

adición de fibras sintéticas (M20 y M30) con diferentes dosificaciones (600, 900 y 200 

gr/m3) para 28 días de curado. 

7.1. ENSAYO DE RESISTENCIA RESIDUAL A FLEXIÓN DE CONCRETO 

REFORZADO CON FIBRAS ASTM C-1399 

A través de este ensayo se obtiene la tensión residual promedio de una viga de concreto 

fibrorreforzado con dimensiones de 100x100x350mm. En primer lugar, se procede a colocar 

el espécimen de concreto en el equipo de carga de 3 puntos en los dos tercios de la longitud 

de la viga. Luego se procede a cargar la viga de tal manera de tener controlado la 

deformación en todo momento. Se detiene el equipo de carga apenas ocurra la fisura 

principal, el cual debe de ocurrir en el tercio central de la longitud total de la viga. Una vez 

registrada la carga y deformación de la fisura principal, se procede a colocar una placa 

metálica debajo de la viga fisurada para luego volver a efectuar la carga del equipo. Se detalla 

cada una de las cargas para deformaciones de 0.5, 0.75, 1 y 1.25mm; y con estas cargas se 

calcula la tensión residual de la viga para cada deformación controlada. Para obtener el ARS 

(Resistencia Residual Promedio) se realiza un promedio de todas las tensiones obtenidas.  

 

Figura 23 Esquema del ensayo de Resistencia Residual a flexión 
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𝐴𝑅𝑆 = (
𝑃𝐴 + 𝑃𝐵 + 𝑃𝐶 + 𝑃𝐷

4
) ∗ 𝑘 

Ecuación 17 Esfuerzo Residual Promedio MPa 

Dónde: k = L/b*d2 (mm-2) 

Pn: Cargas registradas a deflexiones especificadas (N) 

L: Longitud del tramo 

b: Ancho medio de la viga (mm) 

d: Profundidad media de la viga (mm) 
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7.2. DATOS DE RESISTENCIA RESIDUAL OBTENIDOS 

Tabla 44 Resultados de ensayo de Resistencia Residual a flexión para el concreto convencional M0 

VIGA CON CONCRETO CONVENCIONAL 

DATOS DE LA VIGA 

ALTURA 1 103.15 mm BASE 1 102.35 mm 

ALTURA 2 102.58 mm BASE 2 102.95 mm 

ALTURA 3 103.23 mm BASE 3 103.54 mm 

ALTURA PROMEDIO 102.99 mm BASE PROMEDIO 102.95 mm 

LONG. ENTRE APOYOS 300.00 mm ÁREA 10602.1 mm2 

DATOS DE LA FISURACIÓN 

DEFORMACIÓN 0.002 mm CARGA 9.45 kN 

CÁLCULO DE LA RESISTENCIA RESIDUAL 

DEFLEXIÓN DE VIGA TENSIÓN RESIDUAL 

0.00 mm 0.00 Mpa 

0.01 mm 0.35 Mpa 

0.75 mm 0.00 Mpa 

1.00 mm 0.00 Mpa 

1.25 mm 0.00 Mpa 

Resistencia Residual Promedio (ARS) 0.07 Mpa 

GRÁFICO DE CARGA MÁXIMA (kN) VS DEFORMACIÓN (mm) 
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Elaboración propia 

Se obtuvo una tensión residual de 0.35MPa como máximo para una deformación de 0.01mm  
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Tabla 45 Resultados de ensayo de Resistencia Residual a flexión para el concreto M30A 

VIGA CON CONCRETO M30A 

DATOS DE LA VIGA 

ALTURA 1 103.22 mm BASE 1 102.29 mm 

ALTURA 2 102.22 mm BASE 2 102.32 mm 

ALTURA 3 103.05 mm BASE 3 103.09 mm 

ALTURA PROMEDIO 102.83 mm BASE PROMEDIO 102.57 mm 

LONG. ENTRE APOYOS 300.00 mm ÁREA 10546.9 mm2 

DATOS DE LA FISURACIÓN 

DEFORMACIÓN 0.095 mm CARGA 15.24 kN 

CÁLCULO DE LA RESISTENCIA RESIDUAL 

DEFLEXIÓN DE VIGA TENSIÓN RESIDUAL 

0.00 mm 0.00 MPa 

0.50 mm 1.40 MPa 

0.75 mm 1.62 MPa 

1.00 mm 1.72 MPa 

1.25 mm 1.87 MPa 

Resistencia Residual Promedio (ARS) 1.32 MPa 

GRÁFICO DE CARGA (kN) VS DEFORMACIÓN (mm) 

 

 
 

      

  
      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

            

Elaboración propia 

Para la mezcla de concreto M30A se obtuvo una tensión residual promedio de 1.32MPa.   
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Tabla 46 Resultados de ensayo de Resistencia Residual a flexión para el concreto con M30B 

VIGA CON CONCRETO M30B 

DATOS DE LA VIGA 

ALTURA 1 103.21 mm BASE 1 102.21 mm 

ALTURA 2 102.53 mm BASE 2 102.31 mm 

ALTURA 3 103.33 mm BASE 3 103.19 mm 

ALTURA PROMEDIO 103.02 mm BASE PROMEDIO 102.57 mm 

LONG. ENTRE APOYOS 300.00 mm ÁREA 10567.1 mm2 

DATOS DE LA FISURACIÓN 

DEFORMACIÓN 0.100 mm CARGA 15.93 kN 

CÁLCULO DE LA RESISTENCIA RESIDUAL 

DEFLEXIÓN DE VIGA TENSIÓN RESIDUAL 

0.00 mm 0.00 MPa 

0.50 mm 1.41 MPa 

0.75 mm 1.63 MPa 

1.00 mm 1.73 MPa 

1.25 mm 1.88 MPa 

Resistencia Residual Promedio (ARS) 1.33 MPa 

GRÁFICO DE CARGA (kN) VS DEFORMACIÓN (mm) 

 

  
 

 

     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

            

Elaboración propia 

Para la mezcla de concreto M30B se obtuvo una tensión residual promedio de 1.33MPa. 
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Tabla 47 Resultados de ensayo de Resistencia Residual a flexión para el concreto con M30C 

VIGA CON CONCRETO M30C 

DATOS DE LA VIGA 

ALTURA 1 103.56 mm BASE 1 102.68 mm 

ALTURA 2 102.45 mm BASE 2 102.55 mm 

ALTURA 3 103.45 mm BASE 3 103.15 mm 

ALTURA PROMEDIO 103.15 mm BASE PROMEDIO 102.79 mm 

LONG. ENTRE APOYOS 300.00 mm ÁREA 10603.5 mm2 

DATOS DE LA FISURACIÓN 

DEFORMACIÓN 0.105 mm CARGA 16.55 kN 

CÁLCULO DE LA RESISTENCIA RESIDUAL 

DEFLEXIÓN DE VIGA TENSIÓN RESIDUAL 

0.00 mm 0.00 MPa 

0.50 mm 1.45 MPa 

0.75 mm 1.65 MPa 

1.00 mm 1.75 MPa 

1.25 mm 1.95 MPa 

Resistencia Residual Promedio (ARS) 1.36 MPa 

GRÁFICO DE CARGA (kN) VS DEFORMACIÓN (mm) 

 

  
 

 
 

    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    
 

   

            

Elaboración propia 

Para la mezcla de concreto M30C se obtuvo una tensión residual promedio de 1.36MPa.   
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  Tabla 48 Resultados de ensayo de Resistencia Residual a flexión para el concreto con M20A 

VIGA CON CONCRETO M20A 

DATOS DE LA VIGA 

ALTURA 1 102.84 mm BASE 1 103.51 mm 

ALTURA 2 102.19 mm BASE 2 102.94 mm 

ALTURA 3 103.15 mm BASE 3 102.94 mm 

ALTURA PROMEDIO 102.73 mm BASE PROMEDIO 103.13 mm 

LONG. ENTRE APOYOS 300.00 mm ÁREA 10594.2 mm2 

DATOS DE LA FISURACIÓN 

DEFORMACIÓN 0.035 mm CARGA 13.53 kN 

CÁLCULO DE LA RESISTENCIA RESIDUAL 

DEFLEXIÓN DE VIGA TENSIÓN RESIDUAL 

0.00 mm 0.00 MPa 

0.50 mm 1.14 MPa 

0.75 mm 1.37 MPa 

1.00 mm 1.55 MPa 

1.25 mm 1.70 MPa 

Resistencia Residual Promedio (ARS) 1.15 MPa 

GRÁFICO DE CARGA (kN) VS DEFORMACIÓN (mm) 

 

  
 

 

     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

      
    

  

Elaboración propia 

Para la mezcla de concreto M20A se obtuvo una tensión residual promedio de 1.15MPa.   
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  Tabla 49 Resultados de ensayo de Resistencia Residual a flexión para el concreto con M20B 

VIGA CON CONCRETO M20B 

DATOS DE LA VIGA 

ALTURA 1 102.56 mm BASE 1 103.35 mm 

ALTURA 2 103.15 mm BASE 2 102.11 mm 

ALTURA 3 103.24 mm BASE 3 102.38 mm 

ALTURA PROMEDIO 102.98 mm BASE PROMEDIO 102.61 mm 

LONG. ENTRE APOYOS 300.00 mm ÁREA 10567.5 mm2 

DATOS DE LA FISURACIÓN 

DEFORMACIÓN 0.044 mm CARGA 14.15 kN 

CÁLCULO DE LA RESISTENCIA RESIDUAL 

DEFLEXIÓN DE VIGA TENSIÓN RESIDUAL 

0.00 mm 0.00 MPa 

0.50 mm 1.22 MPa 

0.75 mm 1.41 MPa 

1.00 mm 1.60 MPa 

1.25 mm 1.75 MPa 

Resistencia Residual Promedio (ARS) 1.20 MPa 

GRÁFICO DE CARGA (kN) VS DEFORMACIÓN (mm) 

 

  
 

 

     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

      

  
  

  

Elaboración propia 

Para la mezcla de concreto M20B se obtuvo una tensión residual promedio de 1.20MPa.   
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  Tabla 50 Resultados de ensayo de Resistencia Residual a flexión para el concreto con M20C 

VIGA CON CONCRETO M20C 

DATOS DE LA VIGA 

ALTURA 1 102.41 mm BASE 1 103.44 mm 

ALTURA 2 103.38 mm BASE 2 102.17 mm 

ALTURA 3 103.75 mm BASE 3 103.35 mm 

ALTURA PROMEDIO 103.18 mm BASE PROMEDIO 102.99 mm 

LONG. ENTRE APOYOS 300.00 mm ÁREA 10626.2 mm2 

DATOS DE LA FISURACIÓN 

DEFORMACIÓN 0.050 mm CARGA 14.62 kN 

CÁLCULO DE LA RESISTENCIA RESIDUAL 

DEFLEXIÓN DE VIGA TENSIÓN RESIDUAL 

0.00 mm 0.00 MPa 

0.50 mm 1.29 MPa 

0.75 mm 1.47 MPa 

1.00 mm 1.66 MPa 

1.25 mm 1.86 MPa 

Resistencia Residual Promedio (ARS) 1.26 MPa 

GRÁFICO DE CARGA (kN) VS DEFORMACIÓN (mm) 

 
 

 

  

 

   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     
 

  

      

  

    

Elaboración propia 

Para la mezcla de concreto M20C se obtuvo una tensión residual promedio de 1.26MPa.   
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7.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA RESISTENCIA RESIDUAL A FLEXIÓN 

Tabla 51 Resumen de tensiones residuales obtenidas ensayo de Resistencia Residual a Flexión. 

Deformación 

(mm) 

TENSIÓN RESIDUAL (MPa) 

TIPO DE CONCRETO 

M0 M20A M20B M20C M30A M30B M30C 

0.00mm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.01mm 0.35 0.96 1.15 1.25 1.27 1.30 1.35 

0.05mm 0.00 1.14 1.22 1.29 1.40 1.41 1.45 

0.75mm 0.00 1.37 1.41 1.47 1.62 1.63 1.65 

1.00mm 0.00 1.55 1.60 1.66 1.72 1.73 1.75 

1.25mm 0.00 1.70 1.75 1.86 1.87 1.88 1.95 

Elaboración propia 

 

Figura 24 Influencia del tipo de microfibra sintética de polipropileno sobre la resistencia residual a flexión 
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En la figura 23 se muestra la influencia del tipo de microfibra sintética de polipropileno 

sobre la resistencia residual a flexión. Se evidencia que las vigas de concreto con cada tipo 

de microfibra presentan tensiones residuales a flexión superiores (1.36 y 1.26 MPa) a la viga 

de concreto convencional (0.35MPa) para una deformación controlada de 0.01mm. Así 

también, observamos que la viga de concreto con el tipo de microfibra de 30mm 

(SikaFiber®PE) presenta mayores tensiones residuales en promedio de hasta 1.95MPa en 

comparación a la viga de concreto con el tipo de microfibra de 20mm (SikaCem®-1 Fiber) 

en el que se obtuvo una tensión residual de 1.86MPa, ambas tensiones comparadas a una 

deformación controlada de 1.25mm. 
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CONCLUSIONES 

● El mejor diseño de mezcla de concreto f’c 210 kg/cm2 fue el M30C, ya que alcanzó 

mayores valores en los ensayos 3 que se realizaron en la presente investigación. 

(Dosificación: Cemento=367 kg, Agua= 207 kg., Arena= 818 kg., Piedra chancada ¾” = 

894 kg. Microfibra de 30 mm: 1.2 kg. por metro cubico de concreto)  

● Con la incorporación de microfibras sintéticas de polipropileno, la contracción plástica 

del concreto disminuyo, lo cual se vio reflejado en el aumento del CRR. Además, se tuvo 

una relación directa entre la dosificación de la fibra y la longitud de las mismas. 

Obteniéndose reducciones de anchos de grietas máximos de 68.50% aproximadamente.  

● Ambas microfibras analizadas en la presente investigación mejoraron la respuesta del 

concreto frente al ensayo de compresión, la fibra de 20 mm registró aumentos máximos 

de 7% para una dosificación de 1.2 kg/m3 en un tiempo de curado de 28 días. Por otro 

lado, la microfibra de 30 mm alcanzo mejoras de 8% para la misma dosificación y tiempo 

de curado.  

● Respecto al ensayo de energía residual a flexión, se logró obtener tensiones residuales de 

los especímenes de concreto superiores a 1MPa. Con la microfibra de 30 mm con 

dosificación de 1.2 kg/m3, se alcanzó 0.11 MPa más de tensión residual para una 

deformación de 1.25 mm. en comparación a la de 20 mm. (1.86 MPa).  
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RECOMENDACIONES 

● Controlar el asentamiento de la mezcla de concreto con aditivos, debido a que la 

incorporación de microfibras sintéticas tienden a reducir el slump, con lo cual la mezcla 

pierde trabajabilidad y puede generar problemas en obra.  

● Estudiar el desempeño de fibras hibridas; es decir, elaborar concretos con refuerzo de 

micro y macrofibras sintéticas de polipropileno para buscar una mejora de las propiedades 

mecánicas y plásticas. 

● Controlar el tiempo de secado de la muestra post tiempo de curado, ya que según lo 

observado en la presente investigación el tiempo de secado estipulado en la norma no fue 

suficiente para obtener muestras totalmente secas para ser aptas para realizar los ensayos. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: RESULTADOS DE ENSAYOS GRANULOMÉTRICOS DE AGREGADO 

FINO 

 

 

ANEXO 2: RESULTADOS DE ENSAYOS GRANULOMÉTRICOS DE AGREGADO 

GRUESO 
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ANEXO 3: RESUMEN DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE LOS AGREGADOS 

INSUMO PE SECO PU COMPACTADO PU SUELTO 
MODULO 

DE FINEZA 
% ABS 

% 

HUMEDAD 

CEMENTO T I 3110 1380         

AGUA 1000           

ARENA 2629 2390 2094 2.9 0.81 1.07 

PIEDRA 2525 1980 1803 7.4 1.19 0.17 

 

 

ANEXO 4: PANEL FOTOGRAFICO 

        

Caracterización de los materiales 
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Preparación de mezcla 

 

 

Slump M30 - M20 - Convencional 
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Ensayos de resistencia a compresión 

     

Rotura de probetas 
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Desmoldado de vigas de concreto 

  

Cantera Nueva Requena - Ucayali 

 

 

 

 

 

 

 


