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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo el análisis y comparación de las 

resistencias mecánica del concreto f´c = 210 kg/cm2 usando agregados de la cantera de San 

Miguel de Huácar frente a la cantera de agregados Figueroa, con la adición de 2.2%, 2.6%, 3% 

y 3.4%  de la fibra de polipropileno como refuerzo del concreto.  

Para ello se elaboró especímenes de concreto, los cuales fueron elaborados con cemento 

Portland Tipo I  de la marca Andino, agregado grueso y piedra chancada de la cantera Figueroa 

y hormigón de la cantera San Miguel de Huácar, en la que se utilizó las normas ASTM 

C33/NTP 400.037, para ensayos de las características físicas y mecánicas de los agregados; 

ACI 211 para el diseño de mezclas; ASTM C 192/NTP.339. 183, para la elaboración y curado 

de especímenes de concreto.  

Partiendo de los resultados, se obtuvieron conclusiones de las que destacan las 

siguientes: 

En el grupo 1 se encontró que la resistencia a compresión tiene su mayor incremento 

para un porcentaje de adición de fibra de polipropileno del 3%, incrementándose en 13.892% 

con respecto al espécimen de control, que es el concreto sin añadir fibra de polipropileno. Este 

es el porcentaje óptimo de los porcentajes que se llegó investigar, en esta tesis. 

El grupo 2, que es concreto con Hormigón como agregado, la resistencia a compresión 

no se incrementa con la adición de fibra, además sus resultados son inconsistentes. Además 

posee un comportamiento impredecible, siendo así especímenes cuyos resultados no se pueden 

predecir. 

En el grupo 1 se encontró que la resistencia a la flexión se incrementa conforme se 

adiciona un mayor porcentaje de polipropileno. Siendo notorio un comportamiento lineal con 

pendiente positiva. Por lo que se concluyó que debe existir un porcentaje óptimo para mayores 

valores de adición de fibra de polipropileno. 
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En el grupo 2 se encontró que la resistencia a la flexión se incrementa en 5.684% para 

un porcentaje de fibra del 2.6%. Se puede explicar este resultado por las propiedades de la fibra 

de polipropileno, pero no se puede concluir que este es su porcentaje óptimo, porque puede 

presentar fallas explosivas debido a la mala calidad de algún material del hormigón. 

Siendo grupo 1, los especímenes de concreto con piedra chancada, arena y fibra y grupo 

2 especímenes de concreto con fibra y hormigón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

SUMMARY 

The present investigation had as objective the analysis and comparison of the 

mechanical resistance of the concrete f´c = 210 kg / cm2 using aggregates from the quarry of 

San Miguel de Huácar versus the quarry of aggregates Figueroa, with the addition of 2.2%, 2.6 

%, 3% and 3.4% of polypropylene fiber as concrete reinforcement. 

For this, concrete specimens were prepared, which were made with Portland Type I 

cement of the Andean brand, thick aggregate and crushed stone from the Figueroa quarry and 

concrete from the San Miguel de Huácar quarry, in which ASTM C33 standards were used / 

NTP 400.037, for testing the physical and mechanical characteristics of the aggregates; ACI 

211 for the design of mixtures; ASTM C 192 / NTP.339. 183, for the preparation and curing 

of concrete specimens. 

Based on the results, conclusions were obtained from which the following stand out: 

In group 1 it was found that the compressive strength has its greatest increase for a 

percentage of polypropylene fiber addition of 3%, increasing by 13,892% with respect to the 

control specimen, which is concrete without adding polypropylene fiber. This is the optimal 

percentage of the percentages that were investigated, in this thesis. 

Group 2, which is concrete with concrete as aggregate, the compressive strength is not 

increased with the addition of fiber, and its results are inconsistent. It also has unpredictable 

behavior, thus being specimens whose results cannot be predicted. 

In group 1 it was found that the flexural strength increases as a higher percentage of 

polypropylene is added. Notorious linear behavior with a positive slope. Therefore, it was 

concluded that there should be an optimal percentage for higher polypropylene fiber addition 

values. 

In group 2 it was found that the flexural strength is increased by 5,684% for a fiber 

percentage of 2.6%. This result can be explained by the properties of polypropylene fiber, but 
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it cannot be concluded that this is its optimal percentage, because it can present explosive 

failures due to the poor quality of some concrete material. 

Being group 1, concrete specimens with crushed stone, sand and fiber and group 2 

concrete specimens with fiber and concrete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

AGRADECIMIENTO  

A mis Amigos por apoyarme en la ejecución de mi proyecto de tesis, en especial a 

Samir, Jonatan y Brus, por ser las personas que estuvieron conmigo en mis mejores y peores 

momentos de mi etapa universitaria. 

A un gran amigo de mi padre que supo acogernos de muy buena manera en su hogar, 

Don Dennis Carnero Cajas por las facilidades que nos dio para obtener la fibra de polipropileno. 

A David Sánchez Falcón y Brayan Meza Beraún por el apoyo que me brindaron en el 

laboratorio de suelos de ingeniería civil. 

Al personal de laboratorio de la facultad de ingeniería civil y arquitectura, por su 

tiempo. 

A los ingenieros Carlos Felipe y Jorge, que nos aconsejaron y apoyaron en cada 

momento. 

Franklin Alvarado Osorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

AGRADECIMIENTO 

A todos mis hermanos, en especial a mi hermano Bryan, por estar presente cuando lo 

necesité, ayudándome a afrontar retos que se me han presentado a lo largo de mi vida.  

A mis amigos Franklin, Brus y Jonatan, por su apoyo incondicional en el transcurso de 

mi carrera universitaria, por compartir momentos de alegría, tristeza y demostrarme que 

siempre podre contar con ellos. 

Al señor Dennis, por facilitarnos la fibra de polipropileno y acogernos de muy buena 

manera en su hogar.  

Finalmente a los ingenieros Jorge y Carlos Felipe, por la colaboración brindada durante 

la elaboración de este proyecto. 

Steven Samir Meza Beraún 

 

 

 



vii 

 

INDICE 
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN .................................... 1 

DEDICATORIA ................................................................................................................ i 

DEDICATORIA ............................................................................................................... ii 

RESUMEN ..................................................................................................................... iii 

SUMMARY ..................................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................... vii 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................. viii 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................. xiv 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................... xvi 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I.   MARCO TEÓRICO ............................................................................... 2 

1.1 Antecedentes ........................................................................................................ 2 

1.1.1 Internacionales .............................................................................................. 2 

1.1.2 Local .............................................................................................................. 4 

1.2 Investigación bibliográfica ................................................................................... 7 

1.2.1 Concreto ........................................................................................................ 7 

1.2.2 Cemento Portland .......................................................................................... 9 

1.2.3 Agregados para Concreto ............................................................................ 12 

1.2.4 Fibra ............................................................................................................ 16 

1.2.5 Concreto reforzados con fibras ................................................................... 20 

1.2.6 Resistencia a la compresión ........................................................................ 22 



viii 

 

1.2.7 Resistencia a la flexión ............................................................................... 25 

1.3 Hipótesis: General y Específicas. ....................................................................... 28 

1.3.1 Hipótesis General ........................................................................................ 28 

1.3.2 Hipótesis Específicas .................................................................................. 28 

1.4 Sistema de Variables-Dimensiones e Indicadores. ............................................ 28 

1.4.1 Variable independiente ............................................................................... 28 

1.4.2 Variable dependiente ................................................................................... 28 

1.5 Definición Operacional de Variables, Dimensiones e Indicadores. ................... 29 

1.6 Objetivos. ........................................................................................................... 30 

1.6.1 Generales ..................................................................................................... 30 

1.6.2 Específicos .................................................................................................. 30 

1.7 Universo/Población Y Muestra .......................................................................... 30 

1.7.1 Universo/población y muestra. ................................................................... 30 

CAPÍTULO II.   MARCO METODOLÓGICO ............................................................. 39 

2.1 Nivel y Tipo de Investigación ............................................................................ 39 

2.1.1 Nivel de investigación ................................................................................. 39 

2.1.2 Tipo de investigación .................................................................................. 39 

2.2 Diseño de la Investigación. ................................................................................ 39 

2.3 Canteras De Estudio ........................................................................................... 43 

2.3.1 Ubicación de la Cantera Figueroa ............................................................... 43 

2.3.2 Ubicación de la Cantera San Miguel de Huácar ......................................... 44 



ix 

 

2.4 Características de los agregados para en concreto ............................................. 45 

2.4.1 Procedimiento ............................................................................................. 45 

2.4.2 Cantera Figueroa ......................................................................................... 46 

2.4.3 Cantera San Miguel de Huacar ................................................................... 46 

2.5 Granulometría del agregado grueso ................................................................... 46 

2.6 Granulometría del agregado fino ....................................................................... 48 

2.7 Análisis Granulométrico de los agregados ......................................................... 48 

2.7.1 Instrumentos ................................................................................................ 49 

2.7.2 Procedimiento ............................................................................................. 49 

2.7.3 Resultados ................................................................................................... 50 

2.8 Tamaño máximo del agregado grueso ............................................................... 52 

2.9 Tamaño máximo nominal del agregado grueso ................................................. 52 

2.10 Módulo de fineza.............................................................................................. 52 

2.10.1 Cálculo ...................................................................................................... 53 

2.11 Densidad relativa y absorción .......................................................................... 53 

2.11.1 Determinación de la gravedad específica y absorción del agregado grueso

.......................................................................................................................................... 53 

2.11.2 Determinación de la gravedad específica y absorción del agregado fino . 56 

2.12 Masa por unidad de volumen (Densidad de masa) .......................................... 59 

2.12.1 Instrumentos .............................................................................................. 59 

2.12.2 Procedimiento ........................................................................................... 62 

2.12.3 Cálculos ..................................................................................................... 64 



x 

 

2.13 Desgaste o abrasión del agregado grueso......................................................... 66 

2.13.1 Instrumentos .............................................................................................. 66 

2.13.2 Preparación De La Muestra De Ensayo .................................................... 68 

2.13.3 Procedimiento ........................................................................................... 69 

2.13.4 Cálculos ..................................................................................................... 69 

2.14 Fibra ................................................................................................................. 69 

2.14.1 Composición e información sobre los componentes ................................. 69 

2.14.2 Propiedades físicas y químicas.................................................................. 69 

2.14.3 Almacenamiento y manipulación .............................................................. 70 

2.14.4 Información Ecológica .............................................................................. 70 

2.13.5 Estabilidad y reactividad ........................................................................... 70 

2.14.6 Control de exposición ambiental ............................................................... 70 

2.14.7 Propiedades importantes ........................................................................... 71 

2.14.8 Consideraciones sobre disposición final ................................................... 71 

2.14.9 Información sobre transporte .................................................................... 71 

2.15 El Cemento Utilizado ....................................................................................... 71 

2.16 El agua .............................................................................................................. 72 

2.17 Procedimiento De Diseño De Mezclas Y Elaboración De Especímenes ......... 72 

2.17.1 Requerimientos del concreto considerados para el diseño de mezclas ..... 72 

2.17.2 Propiedades de los materiales a considerar para el diseño de mezclas ..... 73 

2.17.3 Procedimiento realizado para la selección de las proporciones del concreto 

por el método de módulo de fineza de la combinación de los agregados. ....................... 74 



xi 

 

2.18 Especímenes de concreto a diferentes porcentajes de fibra ............................. 81 

2.18.1 Dosificación N° 01: Especímenes de concreto sin adición de fibra.......... 81 

2.18.2 Dosificación N° 02: Especímenes de concreto con adición de 2.20% de 

fibra. ................................................................................................................................. 81 

2.18.3 Dosificación N° 03: Especímenes de concreto con adición de 2.60% de 

fibra. ................................................................................................................................. 82 

2.18.4 Dosificación N° 04: Especímenes de concreto con adición de 3.00% de 

fibra. ................................................................................................................................. 82 

2.18.5 Dosificación N° 05: Especímenes de concreto con adición de 3.40% de 

fibra. ................................................................................................................................. 82 

2.19 Elaboración y curado de especímenes de ensayo de concreto en el laboratorio

.............................................................................................................................................. 83 

2.19.1 Elaboración de especímenes de concreto .................................................. 83 

2.19.2 Curado de los especímenes de concreto. ................................................... 87 

2.20 Asentamiento en el concreto en estado fresco ................................................. 88 

2.20.1 Instrumentos .............................................................................................. 89 

2.20.2 Procedimiento ........................................................................................... 91 

2.20.3 Informe ...................................................................................................... 92 

2.20.4 Prueba ........................................................................................................ 92 

2.21 Densidad de masa del concreto en estado endurecido ..................................... 93 

2.21.1 Instrumentos .............................................................................................. 93 

2.21.2 Procedimiento ........................................................................................... 94 



xii 

 

2.21.3 Cálculos ..................................................................................................... 94 

2.21.4 Prueba ........................................................................................................ 94 

2.22 Resistencia a compresión en especímenes cilíndricos de concreto .................. 95 

2.22.1 Instrumentos .............................................................................................. 95 

2.22.2 Procedimiento ........................................................................................... 95 

2.22.3 Cálculos ..................................................................................................... 98 

2.22.4 Precisión .................................................................................................... 98 

2.22.5 Ensayo ....................................................................................................... 99 

2.23 Resistencia a la flexión en especímenes prismáticos de concreto ................. 100 

2.23.1 Instrumentos ............................................................................................ 100 

2.23.2 Procedimiento ......................................................................................... 101 

2.23.3 Cálculos ................................................................................................... 102 

2.23.4 Precisión .................................................................................................. 103 

2.23.5 Ensayo ..................................................................................................... 104 

2.24 Análisis De Costos En Función A La Resistencia Del Concreto ................... 105 

2.25 Técnicas, instrumentos de recopilación y procesamiento de información ..... 107 

2.25.1 Técnicas e instrumentos de recopilación de información ....................... 107 

2.25.2 Técnicas de procesamiento y análisis de información ............................ 108 

2.25.3 Análisis de los resultados ........................................................................ 108 

CAPÍTULO III.   DISCUSIÓN DE RESULTADOS ................................................... 109 

3.1 Análisis de la consistencia de la mezcla .......................................................... 109 



xiii 

 

3.2 Análisis de la densidad de masa del concreto en estado endurecido ............... 112 

3.3 Análisis de la resistencia promedio a la compresión ....................................... 116 

3.4 Análisis de la resistencia promedio a la flexión ............................................... 118 

CONCLUSIONES ........................................................................................................ 121 

SUGERENCIAS........................................................................................................... 124 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 124 

ANEXOS ...................................................................................................................... 127 

A. Panel fotográfico ............................................................................................... 127 

B. Cantera Figueroa ............................................................................................... 164 

Arena Gruesa ...................................................................................................... 164 

Piedra chancada .................................................................................................. 167 

C. Cantera San Miguel de Huacar .......................................................................... 170 

Hormigón ........................................................................................................... 170 

D. Análisis de precios unitarios ............................................................................. 176 

METRADO ........................................................................................................ 179 

PRESUPUESTO DE LA TESIS. ....................................................................... 184 

LISTA DE INSUMOS ....................................................................................... 211 

 

 

 

 

 



xiv 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Imagen N° 1: Tipos de falla en especímenes sometidos a compresión. ......................... 24 

Imagen N° 2: Factor de modificación 𝜆 ......................................................................... 27 

Imagen N° 3: Diagrama y especificaciones para un ensayo a flexión de una viga. ....... 27 

Imagen N°4: Imagen satelital del Datum WGS-84, de la ubicación de la Planta 

chancadora Figueroa. ...................................................................................................... 43 

Imagen N° 5: Plano de Ubicación y Localización de la Planta Chancadora Figueroa. .. 44 

Imagen N° 6: Imagen satelital del Datum WGS-84, de la ubicación de la cantera San 

Miguel de Huácar. .......................................................................................................... 44 

Imagen N° 7: Plano de Ubicación y Localización de la Cantera San Miguel de Huácar.

 ........................................................................................................................................ 45 

Imagen N° 08: Toma fotográfica del Tesista en el Laboratorio de Suelos de la 

UNHEVAL ..................................................................................................................... 52 

Imagen N° 09: Unidades Dimensionales ........................................................................ 90 

Imagen N° 10: Donde se aprecia que se está realizando el ensayo ASTM C-143 ......... 93 

Imagen N° 11: Pesado el espécimen de concreto antes de ser ensayado. ...................... 94 

Imagen N° 12: Tipos de falla.......................................................................................... 97 

Imagen N° 13: Muestra ensayada a los 28 días .............................................................. 99 

Imagen N° 14: Viga de hormigón con 3% de fibra (Muestra 1) .................................. 100 

Imagen N° 15: Viga sin adición de fibra ...................................................................... 104 

Imagen N° 16: Comportamiento del SLAM vs % de Adición de fibra. ...................... 109 

Imagen N° 17: Comportamiento del SLAM vs % de Adición de Fibra ....................... 110 



xv 

 

Imagen N° 18: Comparación del SLAM entre canteras. .............................................. 111 

Imagen N° 19: Densidad de probetas (Cantera Figueroa). ........................................... 112 

Imagen N° 20: Densidad de vigas (Cantera Figueroa). ................................................ 113 

Imagen N° 21: Densidad de probetas (Cantera San Miguel de Huacar) ...................... 114 

Imagen N° 22: Densidad de Vigas (Cantera San Miguel de Huacar) .......................... 115 

Imagen N° 23 Resistencia a compresión (Cantera Figueroa) ....................................... 117 

Imagen N° 24: Resistencia a compresión (Cantera San Miguel de Huacar) ................ 118 

Imagen N° 25: Resistencia a flexión (Cantera Figueroa) ............................................. 119 

Imagen N° 26: Resistencia a flexión (Cantera San Miguel de Huacar) ....................... 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla N° 1: Granulometria agregado grueso .................................................................. 15 

Tabla de Variables, Dimensiones e Indicadores ............................................................. 29 

Tabla N° 2: Nivel de Confianza ..................................................................................... 32 

Tabla N° 3: Promedio de Nivel de Confianza ................................................................ 32 

Tabla N° 4: Verdadera Media “Z”.................................................................................. 33 

Tabla N° 5: Porcentaje de macrofibra de Polipropileno para pruebas de Compresión – 

Cantera Figueroa. ........................................................................................................... 35 

Tabla N° 6: Porcentaje de macrofibra de Polipropileno para pruebas de Flexión  Cantera 

Figueroa .......................................................................................................................... 36 

Tabla N° 7: Porcentaje de macrofibra de Polipropileno para pruebas de Compresión – 

Cantera San Miguel de Huácar. ...................................................................................... 37 

Tabla N° 8: Porcentaje de macrofibra de Polipropileno para pruebas de Flexión Cantera 

San Miguel de Huácar. ................................................................................................... 37 

Tabla N° 9: Porcentaje de Fibra en la Cantera San Miguel de Huácar. ......................... 41 

Tabla N° 10: Porcentaje de Fibra en la Cantera Figueroa. ............................................. 41 

Tabla N° 11: Porcentaje que pasa por los Tamices Normalizados ................................. 47 

Tabla N° 12: Porcentaje que pasa, según la granulometria del agregado. ..................... 48 

Tabla N° 13: Porcentaje  de arena gruesa que por los Tamices. .................................... 50 

Tabla N° 14: Porcentaje de piedra chancada que pasa por los Tamices ........................ 50 

Tabla N° 15: Porcentaje de arena de hormigon que pasa por los Tamices .................... 51 

Tabla N° 16: Porcentaje de pierda de hormigón que pasa por los tamices. ................... 51 



xvii 

 

Tabla N° 17: Capacidad del recipiente ........................................................................... 61 

Tabla N° 18: Requisitos de los recipientes ..................................................................... 61 

Tabla N° 19: Graduaciones de las muestras de Ensayo. ................................................ 68 

Tabla N° 20: Propiedades de la Cantera Figueroa. ........................................................ 73 

Tabla N° 21: Propiedades de la Cantera San Miguel de Huacar. ................................... 74 

Tabla N° 22: Precisión del ensayo de cilindros. ............................................................. 98 

Tabla N° 22a: Costo beneficio de concreto (Cantera Figueroa)................................... 105 

Tabla N° 22b: Costo beneficio de concreto (Cantera San Miguel de Huacar) ............. 106 

Tabla N° 23: Resultados del Slam (Cantera Figueroa) ................................................ 109 

Tabla N° 24: Resultados del Slam (Cantera San Miguel de Huácar) ........................... 110 

Tabla N° 25: Densidad de probetas (Cantera Figueroa) ............................................... 112 

Tabla N° 26: Densidad de vigas (Cantera Figueroa) .................................................... 113 

Tabla N° 27: Densidad de probetas (Cantera San miguel de Huacar). ........................ 114 

Tabla N° 27: Densidad de vigas (Cantera San miguel de Huacar)............................... 115 

Tabla N° 28: Resultados de la resistencia a compresión (Cantera Figueroa) .............. 116 

Tabla N° 29: Resultados de la resistencia a compresión (Cantera San Miguel de Huacar)

 ...................................................................................................................................... 117 

Tabla N° 30: Resultados de la resistencia a flexión (Cantera Figueroa) ...................... 119 

Tabla N° 31: Resultados de la resistencia a flexión (Cantera San Miguel de Huacar) 120 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN  

El uso de fibras como refuerzo en los materiales de construcción se vino utilizando 

desde tiempos remotos, materiales como el adobe se refuerza con muchas variedades de fibra 

animal y vegetal, así también el uso de fibra como refuerzo del concreto es una posibilidad que 

se maneja para su uso en las construcciones que tengan que ver con concreto armado. 

Esta tesis indagó el comportamiento del concreto, con cantidades de fibra de 

polipropileno que rondan a 0.30% del peso de cemento, pues investigaciones anteriores 

demostraron que para fibras de polipropileno con valores de 0.30% del peso de cemento, 

aumenta ligeramente su resistencia a la compresión, así también en esta investigación se 

analizó la resistencia a la flexión y compresión del concreto con dosificaciones de fibra de 

polipropileno que rondan a 0.30% del peso de cemento. 

La presente tesis ha sido fundada en tres capítulos: El primer capítulo (MARCO 

TEÓRICO) describe los antecedentes, indicadores, objetivos, población y la muestra; El 

segundo capítulo (MARCO METODOLÓGICO) se desarrolló los métodos, las técnicas, los 

instrumentos empleados y cómo para que se utilizó; El tercer capítulo (DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS) se muestran cuadros y gráficos basados en los resultados que se obtuvieron 

con la aplicación de los instrumentos de investigación, así como una interpretación de los 

resultados que se comparan con aseveraciones de otras investigaciones; Y finalmente se 

consideró las conclusiones y sugerencias, para posteriormente nombrar las bibliografías usadas 

en esta tesis y terminar con el anexo. 
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CAPÍTULO I.   MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Internacionales 

SIKA (2014) Concreto reforzado con fibras. DCT – VO – 194 – 08 nos menciona lo 

siguiente, que las fibras aumentan la resistencia a compresión, flexión o corte en altas 

dosificaciones. Además de eso también mencionan que contribuyen a la tenacidad del concreto 

y la resistencia a la fatiga y al impacto. 

Aserción que nos indica que se mejora las propiedades mecánicas del concreto al 

añadir macrofibra de polipropileno. 

La adición de fibras aumenta la resistencia a tensión por flexión, tal como lo indican 

Carlos J. Mendoza, Carlos Aires y Paula Dávila, en su investigación, “Influencia de las fibras 

de polipropileno en las propiedades del concreto en estados plástico y endurecido” (2011): 

Se presentan los resultados del ensayo a flexión de vigas de concreto reforzado con 

diferentes porcentajes de fibras, tanto para los concretos con gravas de 19.0 mm de 

tamaño msaáximo y arena sin lavar, como para los concretos con gravas de 9.5 mm de 

tamaño máximo y arena lavada. Como se puede observar en los resultados de ensayes, 

para los concretos con gravas de 19.0 mm hubo un incremento promedio de 12% en la 

resistencia a tensión por flexión en los concretos que tenían fibras, no así en los 

concretos con gravas de 9.5 mm de tamaño máximo donde se presentó una reducción 

promedio de 21% de la resistencia a tensión por flexión. (pag.24). 

Enunciación que nos indica que el tamaño máximo de los agregados también 

influye en los resultados de resistencia a flexión. 

Investigaciones indican que adicionar fibras de polipropileno, evita fenómenos nocivos 

que disminuyen la durabilidad de los elementos elaborados en el concreto, tal como indica 
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Manzano, J. (2014), En su tesis “Evaluación del Efecto en la Contracción del Concreto con 

Fibras Estructurales de Polipropileno”.  

(…) el comportamiento de los concretos adicionados con fibras y como estos pueden 

ser usados con objeto de evitar fenómenos nocivos que disminuyen la durabilidad de 

los elementos elaborados en concreto, explica también cuáles son los fenómenos que 

relacionados a la contracción del concreto pueden ser mitigados mediante el uso de 

fibras dentro de la mezcla. (…) . Concluye que, mezclas con cuantías de fibras de 

polipropileno iguales y entre 2.4Kg/m³ – 2.8Kg/m³, son altamente eficientes en la 

mitigación de las fisuras por contracción plástica, reducen al 80% el área afectada por 

fisuras producidas por la contracción plástica y su resultado final será mejor en 

comparación con un concreto elaborado con refuerzo de malla electro soldada.  

Afirmación donde se indica que la cuantía de fibra de polipropileno, que se 

encuentra entre 2.4Kg/m3 – 2.8Kg/m3 es eficiente en la mitigación de fisuras por 

contracción plástica. 

López, J. (2015), en su tesis “Análisis de las propiedades del concreto reforzado con 

fibras cortas de acero y macrofibras de polipropileno: influencia del tipo y consumo de fibra 

adicionado”, concluye lo siguiente: 

(…) respecto a las propiedades plásticas del concreto reforzado con macrofibras de 

polipropileno que, la trabajabilidad del concreto se reduce de forma proporcional al 

consumo de fibras, tanto de acero como de polipropileno, sin embargo, la trabajabilidad 

es menor cuando se adicionan fibras cortas de acero. (…) En cuanto al peso volumétrico 

no existe variación al incrementar la dosis, mientras que el contenido de aire atrapado 

experimenta una reducción proporcional al consumo de fibra.  

(…) respecto al ensayo de potencial de fisuración la macrofibra de polipropileno es más 

eficiente para el control de grietas por contracción plástica. (…) respecto a las 
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propiedades mecánicas, las macrofibras de polipropileno brindan un incremento 

pequeño en la resistencia a las edades de 28 y 90 días, con respecto al concreto sin 

fibras. La resistencia a tensión se incrementa proporcionalmente al consumo de fibra; 

de la misma forma, el porcentaje que representa la resistencia a tensión con respecto a 

la de compresión aumenta con el consumo de fibra. Para porcentajes de fibras de hasta 

0.51% existe un mejor desempeño de las macrofibras de polipropileno; para porcentajes 

mayores, el desempeño del concreto con fibras de acero tiende a ser más eficiente. 

Alegato que nos ayudará a tener una idea de la trabajabilidad de la fibra al 

adicionarla en el concreto 

1.1.2 Local 

Zamora, C. (2014), indica en su tesis “Influencia del Uso de Fibras de Polipropileno 

Fibromac en la Resistencia a la Compresión del Concreto f´c=210 kg/cm” 

(…) para la dosificación del aditivo Fibromac (fibras de polipropileno) del 0.30% del 

peso del cemento, se tiene un incremento del 9.74 % en la resistencia a la compresión 

a los 21 días. 

Las dosificaciones del 0.70 % y 1.00% las variaciones en la resistencia a compresión 

son -1.68% y 1.54 %, respectivamente, a los 21 días. 

La incorporación del aditivo Fibromac (fibras de polipropileno), no tiene un aumento 

considerable en la resistencia a compresión en un concreto de f’c= 210 kg/cm2 

elaborado con agregados de la cantera "La Banda" de Llacanora Cajamarca, en las dosis 

utilizadas; excepto en la de 0.30 % donde se observa un ligero incremento en la 

resistencia a compresión. 

Aseveración que nos indica que el concreto se comporta de una manera inusual en 

ese rango, por lo que se optó seguir esta línea de investigación y ver el comportamiento 

del material a flexión. 
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Armas, César H. (2016), en su investigación “Efectos de la adición de fibra de 

polipropileno en las propiedades plásticas y mecánicas del concreto hidráulico” concluye lo 

siguiente: 

Los efectos de la adición de fibra de polipropileno en las propiedades mecánicas del 

concreto hidráulico (compresión y flexión). Ambas propiedades se ven incrementadas 

con la adición de fibra de polipropileno, aproximadamente en un 3% y 14% a la edad 

de 28 días, respectivamente. La dosis de 400 gr/m³ genera una resistencia la compresión 

a los 28 días de 187.23, 216.32 y 307.93 kg/cm² para los diseños patrones de 175, 210 

y 280 kg/cm², respectivamente. Respecto al módulo de rotura a flexión genera 

resistencias de 39.48, 47.54 y 48.34 kg/cm² para los diseños patrones de 175, 210 y 280 

kg/cm², respectivamente. Estadísticamente se demostró que solo el aporte a flexión es 

significativo. 

El contenido óptimo de fibra de polipropileno es de 400 gr/m³ de concreto que logra 

inhibir el potencial de fisuración en condiciones de laboratorio (túnel de viento) hasta 

un 65% y en condiciones ambientales reales logra inhibir el fisuramiento hasta en una 

90%. Esta dosis de fibra redujo el asentamiento hasta en un 50%, el contenido de aire 

lo disminuyo hasta en un 25%, no altera la temperatura y el peso unitario del concreto 

fresco. 

Se analizó los efectos de la adición de fibra de polipropileno sobre las propiedades 

plásticas del concreto hidráulico, asentamiento, contenido de aire atrapado, 

temperatura, peso unitario y potencial de fisuración.  Concluyendo, el asentamiento y 

el contenido de aire se reducen significativamente, mientras que la temperatura del 

concreto y su peso unitario no muestran variación significativa. Respecto al potencial 

de fisuración a mayor dosis de fibra mayor inhibición de fisuras por contracción 

plástica. 
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Esta afirmación nos permite saber que se encontró un contenido óptimo de fibra 

para una dosis de 400 gr/m3, además se menciona que, al adicionar la fibra de 

polipropileno, la propiedad del concreto que mejora es la resistencia a la flexión. 

Dávila, M. (2010), en su tesis “Efectos de la adición de fibra de polipropileno sobre las 

propiedades plásticas y mecánicas del concreto”, estudió el efecto de la adición de fibra de 

polipropileno sobre las propiedades del concreto, en que concluyo: 

Respecto a las propiedades plásticas que, la adición de fibra de polipropileno al 

concreto genera en el revenimiento una disminución conforme se aumenta el contenido 

de fibra, (…), finalmente en el ensayo de contracción plástica obtuvo que al aumentar 

el contenido de fibra el índice de grieta disminuye. 

Respecto a las propiedades mecánicas, se obtuvo que la resistencia a la compresión 

disminuye a medida que se aumenta el contenido de fibra, (…). Mientras que en el 

ensayo de flexión se obtuvo que para la mezcla con agregado de ¾” el mayor 

incremento se obtiene para la dosis de 5 kg/m³, siendo el 11% del f´c a los 28 días, para 

la mezcla con agregado de 3/8” se obtiene que la resistencia por flexión es el 14 % del 

f´c a los 28 días. 

Aseveración que nos indica que la propiedades del concreto cambian, pues para la 

flexión se incrementa su resistencia a los 28 días, el incremento varia de acuerdo al 

tamaño del agregado para una dosis de polipropileno específica y para la compresión 

disminuye a medida que se aumenta fibra de polipropileno. 

Chavez, J. (2019) en su tesis “Influencia De La Ceniza Del Bagazo De Caña De Azúcar 

Con La Finalidad De Mejorar La Resistencia Del Concreto, Usando Los Agregados De La 

Cantera Figueroa – Huánuco – 2018” Menciona que logró demostrar mediante los ensayos que 

las propiedades de los agregados fino y grueso que fueron obtenidos de la cantera Figueroa 
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cumplen con las diferentes normas técnicas peruanas, considerando que el rol de estos es 

transcendental para la exactitud y la calidad del diseño de mezcla.  

Aseveración que nos sirve en el diseño de mezcla, pues podríamos utilizar los datos 

de esta investigación para calcular la desviación estándar de probetas a compresión, pues 

se realizó en el mismo laboratorio y con la misma cantera. 

Mariano, K. (2019) en su tesis “Comparación De Las Resistencias A Compresión Y 

Flexión Del Concreto Adicionado Con Las Cenizas De Bagazo De Caña De Azúcar Con El 

Concreto Normal F´C = 210 Kg/Cm2” utiliza para su investigación la cantera Figueroa. 

Aserción que nos ayudara en el diseño de mezcla y nos permitirá tener mayor 

confianza en el diseño de mezcla que se realice. 

1.2 Investigación bibliográfica 

1.2.1 Concreto 

1.2.1.1 Definición 

Abanto, F. (2016) define al concreto en su libro tecnología del concreto como: 

El concreto es una mezcla de cemento Portland, agregado fino, agregado grueso, aire y 

agua en proporciones adecuadas para obtener ciertas propiedades preficadas, 

especialmente la resistencia.  

CONCRETO = CEMENTO PORTLAND + AGREGADOS + AIRE +AGUA 

El cemento y el agua reaccionan químicamente uniendo las partículas de los 

agregados, constituyendo un material heterogéneo. Algunas veces se añaden ciertas 

sustancias, llamadas aditivos, que mejoran o modifican algunas propiedades del 

concreto. 

Así también, McCormac, J. & Brown, R. (2011) definen al concreto como: una 

mezcla de arena, grava, roca triturada, u otros agregados unidos en una masa rocosa por 

medio de una pasta de cemento y agua. En ocasiones, uno o más aditivos se agregan 
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para cambiar ciertas características del concreto, tales como la ductilidad, durabilidad 

y tiempo de fraguado. 

Al igual que la mayoría de los materiales pétreos, el concreto tiene una alta 

resistencia a la compresión y una muy baja resistencia a la tensión. El concreto 

reforzado es una combinación de concreto y acero en la que el refuerzo de acero 

proporciona la resistencia a la tensión de que carece el concreto. El acero de refuerzo 

es también capaz de resistir fuerzas de compresión y se usa en columnas, así como en 

otros miembros estructurales y en situaciones que se describirán más adelante. 

1.2.1.2 Propiedades del Concreto 

Según Terreros, Luis & Carvajal, Iván (2016),el concreto posee diferentes 

propiedades durante el proceso de cambio, este se va manifestando cuando hay 

disminución gradual de la fluidez y manejabilidad, existen tres etapas fundamentales y 

esenciales; en la primera en donde el concreto es un material blando y maleable, la 

segunda etapa es el tiempo de fraguado o endurecimiento del concreto, en este se 

evidencia el incremento progresivo de la rigidez y la tercera etapa corresponde al 

endurecimiento que lo conduce a la adquisición de propiedades mecánicas y de otra 

índole, cuyo desarrollo suele representarse mediante la evolución de la resistencia a 

compresión. 

Propiedades del concreto fresco, estas propiedades deben permitir que se le de 

la forma deseada al concreto por medio de encofrados u otros, entre esas propiedades 

tenemos las siguientes propiedades: 

 Trabajabilidad o manejabilidad 

 Segregación 

 Exudación 

 Masa unitaria  
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 Contenido de Aire 

 Contenido de Agua 

De las propiedades mencionadas con anterioridad se llegó a medir para esta 

investigación la trabajabilidad por medio de un ensayo de asentamiento que se describe 

en el capítulo II. 

Propiedades del concreto endurecido, en este estado el concreto adquiere 

propiedades mecánicas que es fundamental para el adecuado funcionamiento del 

concreto. Estas propiedades son: 

 Resistencia a la compresión  

 Resistencia a la tracción 

 Resistencia a la flexión 

 Resistencia a esfuerzos cortantes 

De las propiedades del concreto endurecido se vieron la resistencia a la 

compresión y la resistencia a la flexión. 

1.2.1.3 Componentes Del Concreto  

El concreto posee cuatro componentes que son: Cemento, agua, agregados y 

aditivos, cada vez es común adicionar componentes al concreto, para mejorar ciertas 

propiedades. Y para esta investigación se pensó en estudiar el concreto al adicionar 

fibra de polipropileno, en un rango bajo, para observar sus propiedades mecánicas con 

la adición de este elemento.   

1.2.2 Cemento Portland 

1.2.2.1 Definición 

El cemento Portland es un producto comercial de facil adquisixión el cual 

cuando  se mezcla con agua, ya sea solo o en combinación con arena, piedra u otros 

materiales similares, tiene las propiedades de reaccionar lentamente con el agua hasta 
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formar una masa endurecida. Escencialmente es un clinker finamente molid, producido 

por la cocción a elevadas temperaturas, de mezclas que contienen cal, alúmina, fierro y 

silice en proporciones determinadas.(Abanto,1990, p.15) 

Asi tambien el Instituto de la Construcción y Gerencia – ICG (2010),define al 

cemento como: Material pulverizado que combinado con el agua forma una pasta capaz 

de endurecer en el agua y el aire. (p.7) 

Cemento hidráulico producido mediante la pulverización del clinker de portland 

compuesto escencialmente silicatos de calcio hidráulicos y que contienen generalmente 

una o más de las formas de sulfato de calcio como una adición durante la molienda. 

(NTP 334.001,2001)  

1.2.2.2. Materiales para la elaboración del cemento Portland 

Los materiales principales con que se fabrica el cemento Portland son: La piedra 

caliza y arcilla. (Abanto,1990, p.15) 

1.2.2.3. Fabricación del cemento Portland 

Las materias Primas, finamnete molidas e intimamente mezcladas, se calientan 

hasta principio de la fusión (140 -1450 C°), usualmente en grandes hornos giratorios, 

que pueden llegar a medir más de 200mts de longitud y 5.50 mts de diámetro. 

Al material parcialmente fundido que sale del horno se le denomina “clinker” 

(peuqeñas esferas de color gris negruzco, duras y de diferentes tamaños). El clinker 

enfriado y molido a polvo muy fino, es lo que consittuye el cmeneo portland comercial. 

Durante la molienda se agrega una pequeña cantidad de yeso (3 ó 4 %), para regular la 

fragua del cemento. (Abanto,1990, p.15) 

1.2.2.4. Compuesto Químico que forma al Cemento Portland 
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Como el cemento es una mezcla de muchos componentes, resulta impráctica su 

representación con una fórmula química. No Obstante hay cuatro compuestos que 

constituyen más del 90% del peso del cmeento, y son:          

   Abreviación 

a) Silicato Tricálcico (3CaO. SiO2)     C3S 

b) Silicato dicálcico (2CaO.SiO2)     C2S 

c) Aluminato tricálcico (3CaO.Al2O3)    C3A 

d) Alumino ferrita tricálcica (4CaO.Al2O3Fe2O3)   C4AF 

Cada uno de los cuatro compuestos principales del cemento portland contribuye 

en el comportamiento del cemento, cuando pasa del estado plástico al endurecido 

después de la hidratación. (Abanto,1990, p.16) 

1.2.2.5. Caracteristicas del cemento Portland 

El cemento Portland es un polvo de color gris, mas o menos verdoso. Se vende 

en bolsas que tienen un peso neto de 42.5 kg. Y un pie cubico de capacidad. En aquelllos 

casos en que no se conozca el valor real se considerará para el cmeento un peso 

especifico de 3.15. (Abanto,1990, p.16) 

1.2.2.6. Clacificación del Cemento Portland 

Abanto (1990) define que los cementos Portland, se fabrican en cinco tipos 

cuyas propiedades se han normalizado sobre la bases de la especificacion ASTM de 

Normas para el cemento Portland (C 150).  

TIPO I : Es el cmeentyo destinado a obras de concreto en general, cuando 

en las mismas no se especifica la utilizacion de los otros 4 tipos de cemento. 

TIPO II: Es el cemento destinado a obras de concreto en general y obras 

expuestas a la accion moderada de sulfatos o donde se requiere moderado calor 

de hidratación. 
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TIPO III: Es el cemento de lata resistencia inicial. El concreto hecho con 

el cemento tipo III desarrolla una resistenmcia en tres días igual a la desarrollada 

en 28 días por concretos hechos cemento tipo I o tipo II. 

TIPO IV: Es el cemento del cual se requiere bajo calor de hidratación. 

TIPO V: Es el cemento del cual se requiere alta resistencia a la acción de 

los sulfatos. Las aplicaciones típicas comprenden las estructuras hidráulicas 

expuestas a aguas con alto contenido de alcalisis y estructuras expuestas al agua 

de mar. (p.17) 

Asi tambien, Rivva (2015) refiere que, el cemento empleado en la preparación 

del concreto deberá cumplir con los siguientes requisitos de las siguientes normas: 

a) Los cementos Portland normal Tipo I, II, ó V respectivamente con las 

Normas NTP 334.009; o con la Norma ASTM C 150. 

b) Los cementos Portland puzolánicos Tipo IP y IPM deberán cumplir con los 

requisitos de la norma NTP 334.090; o con la Norma ASTM C 595. (p.21) 

1.2.3 Agregados para Concreto 

1.2.3.1 Definición 

Llamados también áridos, son materiales inertes que se combinan con los 

aglomerantes (cemento, cal, etc) y el agua formado los concretos y morteros. La 

importancia de los agregados radica en que constituyen alrededor del 75% en volumen, 

de una mezcla típica de cocnreto. (Abanto, 1990 ,p.23) 

En la Norma Técnica Peruana NTP 400.011 (2008), define al agregado como 

un conjunto de partículas de origen natural o artificial, que pueden ser tratados o 

elaborados, cuyas dimenciones estan comprendidas entre los límites fijados por esta 

NTP. Se les llama tambien áridos.(p.2) 
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Asi tambien, Pasquel (1993) define que los agregados son elemento inertes del 

concreto que son aglomerantes por la pasta de cemento para formar las estructuras 

resistentes. Ocupan alrededor de ¾ partes del volumen total luego la calidad de estos 

tienen una importancia primordial en el producto final. 

La denominación inerte es relativa, porque si bien no intervienen directamente 

en las reacciones químicas entre cemento y el agua, para producir el aglomerante o pasta 

de cemento, sus características afectan notablemente el producto resultante, siendo en 

algunos casos tan importantes como el cemento para el logro de ciertas propiedades 

particulares de resistencia, conductibilidad, durabilidad, etc. (p. 69) 

Por otro lado, Rivva(2015) menciona que los agregados fino y gruesos deberán 

ser manejados como materiales independientes. (p.22) 

Los agregados seleccionados deberán ser procesados, trasportados, 

manipulados, almacenados y dosicificados de manera tal de garantizar que: 

a) La perdida de finos será mínima. 

b) Se mantendra la uniformidad del agregado. 

c) No se producirá contaminación con sustancias extrañas. 

d) No se producirá rotura o segregación iimportante en ellos. 

1.2.3.2 Agregado Fino 

Se define como agregado fino a aquel, proveniente de la desintegración natural 

o artificial de rocas, que pasa al Tamiz NTP 9,5 mm (3/8”) y que cumplen con los 

límites establecidos en la Norma NTP 400.037. 

El agregado fino puede constituir de arena natural o manufacturada, o una 

combinación de ambas. Sus partículas serán limpias, de perfiles perfectamente 

angulares, duros, compactos y resistentes. 
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El agregado fino deberá estar libre de cantidades perjudiciales de polvo, 

terrones, partículas escamosas o blandas, esquistos, pizarra, álcalis, materia orgánica, 

sales, u otras sustancias dañinas. 

El agregado fino deberá estar graduado dentro de los límites indicados en la 

NTP 400.037. Es recomendable tener en cuenta lo siguiente: 

a) La granulometría seleccionada deberá ser preferentemente continua, con 

valores retenidos en las mallas n.°4, n.°8. n.°16, n.°30, n.°50 y n.°100 de la 

serie Tyler. 

b) El agregado no deberá retener más del 45% en dos tamices consecutivos 

cualesquiera. 

c) En general, es recomendable que la granulometría se encuentre dentro de los 

siguientes límites: 

MALLA   % QUE PASA 

3/8”    100 

   N°4    95-100 

   N°8    80-100 

  N°16    50-85 

  N°30    26-60 

  N°50    10-30 

 N°100    2-10 

El porcentaje indicado para las mallas N° 50 y N°100 podrán ser reducidos a 

5% y 0% respectivamente, si el agregado es empelado en concreto con aire incorporado 

cuyo contenido de cemento es mayor de 225 kg/m3; o si emplea un aditivo mineral para 

suplir la deficiencia en el porcentaje que pasa estas mallas. (Rivva, 2015, p.25) 
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1.2.3.2 Agregado Grueso 

Se define como agregado grueso al material retenido en el tamiz NTP 4,75 mm 

(N°4) y cumple con los límites establecidos en la Norma NTP 400.037. 

El agregado grueso podrá consistir de grava natural o triturada, piedra partida, 

o agregados metálicos naturales o artificiales. El agregado grueso empleado en la 

preparación de concretos livianos podrá ser natural o artificial. 

El agregado grueso deberá estar conformado por partículas limpias, de perfil 

preferentemente angular o simiangular, duras, compactadas, resistentes, y de texturas 

preferentemente rugosa. 

El agregado grueso deberá estar graduado dentro de los límites especificados en 

la Norma NTP 400.037 o de la Norma ASTM C 33, las cuales están indicados en la 

tabla siguiente. (Rivva, 2015, p.25) 

Tabla N° 1: Granulometria agregado grueso 

 

Fuente: Normas ASTM C33 / NTP.400.037. 

El tamaño máximo nominal del agregado grueso no deberá ser mayor de: 

a. La granulometría seleccionada deberá ser de preferencia continua. 
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b. La granulometría seleccionada deberá permitir obtener la máxima densidad del 

concreto, con una adecuada trabajabilidad y consistencia en función de las 

condiciones de colocación de la mezcla. 

c. La granulometría seleccionada no deberá tener más de 5% del agregado retenido en 

la malla 1 ½” y no más de 6% del agregado que pasa la malla de ¼”.  

(Rivva, 2015, p.26) 

1.2.3.3 Hormigón 

El agregado denominado comúnmente hormigón es una mezcla natural, en 

proporciones arbitrarias, de agregados fino y grueso procedente del río o cantera. 

El hormigón deberá estar libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, 

partículas blandas o escamosas, sales, álcalis, material orgánico, o estar comprendida 

entre la malla de 2” como máximo y la malla N°100 como mínimo. 

El hormigón deberá emplearse únicamente en la elaboración de concretos con 

resistencias en comprensión hasta de 100 kg/cm2 a los 28 días. El contenido mínimo 

de cemento será 255 kg/cm3. (Rivva, 2015, p.29) 

1.2.4 Fibra 

La Norma Técnica Peruana (NTP 339.204 – 2007), define la fibra como 

Filamentos alargados y delgados en forma de redes o paquetes de redes de un material 

natural o fabricado que puede ser incorporado en las mezclas del concreto fresco. 

1.2.4.1 Tipos de Fibra 

Torres, Diego. (2017) señala que Según la norma ASTM C1116 los tipos de fibras son: 

1.2.4.1.1 Tipo I fibra de acero 

Contiene acero inoxidable, acero de aleación o fibras de acero al carbono (ver 

la Nota 1). NOTA 1-Las fibras de acero no se dañan fácilmente por los procesos de 

mezclado o proyección de concreto y las fibras de acero no recubiertas son 
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químicamente compatibles con el ambiente normalmente alcalino dentro de la pasta de 

cemento. Algunos recubrimientos, como el aluminio, pueden ser perjudiciales para el 

concreto. Las fibras de acero al carbono se oxidarán en condiciones que causan la 

oxidación del acero convencional, por ejemplo, en la porción cercana a la superficie del 

concreto sujeto a la carbonatación. 

1.2.4.1.2 Tipo II fibra de vidrio  

Contiene fibras de vidrio resistentes a los álcalis (ver Nota 2). NOTA 2-Las 

fibras de vidrio en hormigón o hormigón proyectado sometidas a humectación, 

atmósfera húmeda o contacto con suelo húmedo tienen el potencial de reaccionar con 

los álcalis presentes en la pasta de cemento, lo que debilita las fibras. También tienden 

a volverse frágiles debido a los productos de hidratación que penetran en los haces de 

fibras y llenan los espacios intersticiales entre los filamentos de vidrio individuales. 

Ambos mecanismos causan reducciones en la fuerza, tenacidad y resistencia al impacto 

con la edad. Los tipos de fibra de vidrio resistentes a los álcalis (AR) desarrollados para 

uso con cemento son más resistentes a los álcalis que el E-glass y otros tipos no 

comercializados específicamente para uso en cemento, y deben usarse junto con 

técnicas establecidas para suprimir la reacción álcali-silica, por ejemplo, el uso de un 

cemento de baja alcalinidad o una mezcla de minerales, o ambos. Sin embargo, incluso 

el uso de fibras de vidrio AR no previene el deterioro en el concreto reforzado con fibra 

de vidrio expuesto a la humedad durante un largo período de tiempo, pero solo ralentiza 

la velocidad a la que ocurre. 

1.2.4.1.3 Tipo III Fibras sintéticas 

Contiene fibras sintéticas para las cuales se pueden producir pruebas 

documentales que confirmen su resistencia a largo plazo al deterioro cuando entran en 
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contacto con la humedad y los álcalis presentes en la pasta de cemento o las sustancias 

presentes en aditivos que incorporan aire y sustancias químicas.  

Las fibras compuestas de algunos polímeros pueden deteriorarse al entrar en 

contacto con la humedad, los álcalis o algunos de los ingredientes de los aditivos 

químicos. Se ha demostrado que las fibras como las poliolefinas (polipropileno y 

polietileno), el nylon y el carbono son duraderas en el concreto. Cuando el comprador 

decida permitir el uso de fibras que no cumplan con las clasificaciones en la norma, por 

ejemplo: fibras naturales, fibras metálicas que no sean de acero, fibras de carbono, etc., 

el productor deberá presentar pruebas satisfactorias para el comprador y el tipo de fibra 

propuesta para el uso no reacciona negativamente con la matriz de hormigón o 

proyectado, incluidos los constituyentes de cualquier mezcla presente, o con el entorno 

circundante en la matriz agrietada, causando el deterioro de las propiedades mecánicas 

con la edad en las condiciones de exposición previstas en la aplicación. 

Afirmaciones que nos ayudan a saber de antemano que nuestra investigación 

utilizara fibras tipo III. 

1.2.4.1.3.1 Fibra de Polipropileno 

Zamora, C. (2014) define la fibra de polipropileno como un polímero 

termoplástico parcialmente cristalino, que se obtiene de la polimerización del propileno. 

Es usado en una gran variedad de elementos que van desde empaques para alimentos, 

tejidos, hasta componentes del concreto. Tiene una resistencia nominal de tensión de 

600 a 650 MPa, un módulo de elasticidad de 9.5 Gpa y una longitud de fibra de 50mm. 

1.2.4.1.3.1.1 Microfibra para el concreto 

Sika. (2014) define Microfibras como: 

“Estas fibras están destinadas a evitar la fisuración del concreto en estado fresco 

o antes de las 24 horas. Se dosifican en el concreto para volúmenes entre 0.03% a 0.15% 
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del mismo. Las más frecuentes son las fibras en polipropileno (Tipo SikaFiber®AD) cuya 

dosificación en peso oscila entre 0.3 a 1.2 kg/m3 de concreto. Se trata de dosificaciones 

extremadamente bajas pero muy eficientes que previenen la fisuración del concreto por 

retracción plástica. Estas fibras tienen diámetros entre 0.023 mm a 0.050 mm, pueden 

ser monofilamento o fibriladas. Las Microfibras al tener diámetros tan pequeños se 

califican con un parámetro denominado Denier. Denier es el peso en gramos de 9.000 

metros de una sola fibra.” 

1.2.4.1.3.1.2 Macrofibras para el concreto 

Torres, D. (2017) menciona que las macrofibras para el concreto como: 

elemento tipo monofilamento o multifilamento de dimensiones cortas 

Aproximadamente 2”) de materiales de acero, vidrio o sintético de diámetros 

equivalentes entre (0.4 mm y 1.5 mm) de sección transversal circular, ovalada o 

rectangular, diseñadas especialmente para poder ser incorporadas al concreto en estado 

fluido o fresco mediante medios mecánicos o manuales y cuya distribución debe quedar 

de forma dispersa y discontinua en toda la masa del concreto en la pasta de mortero y 

entre los agregados. 

Sika. (2014). define las macrofibras de polipropileno como: 

“Estas fibras están destinadas a prevenir la fisuración en estado endurecido, a 

reducir el ancho de la fisura si ésta se presenta y a permitir el adecuado funcionamiento 

de la estructura fisurada. Las dosificaciones más frecuentes oscilan entre 0.2% a 0.8% 

del volumen del concreto. Las macrofibras más usadas son las sintéticas y las metálicas 

cuyos diámetros varían entre 0.05 mm a 2.00 mm. La relación de aspecto (L/d) de las 

macrofibras varía entre 20 a 100.” 
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1.2.5 Concreto reforzados con fibras 

McCormac, J. & Brown, R. (2011) en su libro Diseño de concreto reforzado 

indica que las fibras mejoran las propiedades del concreto pero que a la vez aumenta el 

costo de producción del concreto tal como indica a continuación: 

En años recientes ha habido un gran interés en el concreto reforzado con fibras 

y actualmente se llevan a cabo numerosas investigaciones sobre el tema. Las fibras 

usadas están hechas de acero, plásticos, vidrio y otros materiales. Varios experimentos 

han mostrado que la adición de tales fibras en cantidades convenientes (normalmente 

hasta cerca del 1 o 2% por volumen) a concretos convencionales pueden mejorar 

apreciablemente sus características. 

Las resistencias a la compresión de los concretos reforzados con fibras no son 

considerablemente mayores que lo que serían si las mismas mezclas se usaran sin fibras. 

Sin embargo, los concretos resultantes son considerablemente más firmes y tienen 

mayor resistencia al agrietamiento y al impacto. El uso de fibras ha aumentado la 

versatilidad del concreto al reducir su fragilidad. El lector debe notar que una varilla de 

refuerzo proporciona refuerzo sólo en la dirección de la varilla, mientras que las fibras 

distribuidas de manera aleatoria proporcionan resistencia adicional en todas direcciones 

(…). 

Las fibras usadas varían en longitud de aproximadamente ¼ plg a 3 plg mientras 

que sus diámetros van de aproximadamente 0.01 plg hasta 0.03 plg. Para mejorar la 

adherencia con la pasta de cemento las fibras pueden tener ganchos o estar retorcidas. 

Además, las características de la superficie de las fibras pueden ser modificadas 

químicamente para aumentar la adherencia. 

La mejora obtenida en la tenacidad del concreto (la energía total absorbida al 

romper un miembro en flexión) al agregar fibras depende de la relación de aspecto 
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(longitud/diámetro) de las fibras. Típicamente, las relaciones de aspecto usadas varían 

entre aproximadamente 25 hasta tanto como 150, con 100 como valor promedio. Otros 

factores que afectan la tenacidad son la forma y la textura de las fibras. La norma ASTM 

C1018 es el método de prueba para determinar la tenacidad del concreto reforzado con 

fibras usando el método de carga de la viga en los tercios descrito anteriormente. 

Cuando se abre una grieta en un miembro de concreto reforzado con fibras, las pocas 

fibras que salvan la grieta no incrementan apreciablemente la resistencia del concreto. 

Sin embargo, ellas ofrecen resistencia a la abertura de la grieta debido al considerable 

trabajo necesario para extraerlas. En consecuencia, la ductilidad y tenacidad del 

concreto se incrementan. Se ha mostrado que el uso de las fibras incrementa la vida por 

fatiga de las vigas y disminuye los anchos de las grietas cuando los miembros están 

sometidos a cargas de fatiga. 

El uso de fibras incrementa considerablemente los costos. Ésta ha sido 

probablemente la razón por la que los concretos reforzados con fibras se han usado más 

bien para revestimientos tales como pavimentos de autopistas y pistas de aeropuertos, 

no para proyectos integrales de concreto. En realidad, a largo plazo, si las vidas 

incrementadas de servicio de los concretos reforzados con fibras son consideradas, ellos 

podrían resultar económicamente favorables. Por ejemplo, muchos contratistas de 

hogares residenciales usan concreto reforzado con fibras para construir vías de acceso 

a garajes en vez de concreto reforzado convencional. 

|Algunas personas tienen la sensación de que la adición de fibras al concreto 

reduce su revenimiento y su trabajabilidad, así como su resistencia. Aparentemente, se 

sienten de esa manera porque el concreto se ve más rígido para ellos. En realidad, las 

fibras no reducen el revenimiento, a menos que la cantidad sea demasiada grande, es 

decir, muy por encima de alrededor de 1 libra por yarda cúbica. Las fibras sólo parecen 
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causar una reducción en la trabajabilidad, pero como resultado los técnicos que 

terminan el concreto frecuentemente añaden más agua a fin de incrementar la 

proporción agua-cemento y disminuir la resistencia. La norma ASTM C1018 utiliza el 

método de carga de la viga en los tercios para medir la tenacidad y la resistencia a la 

primera grieta del concreto con fibras reforzadas. 

1.2.6 Resistencia a la compresión 

1.2.6.1 Definición 

McCormac, J. & Brown, R. (2011) en su libro Diseño de concreto reforzado nos 

habla de las propiedades del concreto a compresión y nos indica que:  

La resistencia a la compresión del concreto f’c se determina por medio de 

pruebas a la falla de cilindros de concreto de 6 plg × 12 plg de diámetro de 28 

días a una velocidad especificada de carga (primero se permitieron cilindros de 

4 plg × 8 plg de diámetro en el código 2008 en lugar de los cilindros más 

grandes). Durante el periodo de 28 días los cilindros suelen mantenerse 

sumergidos en agua o en un local con temperatura constante y humedad de 

100%. Aunque existen concretos con resistencias últimas a los 28 días que van 

de 2 500 lb/plg2 hasta 10 000 a 20 000 lb/plg2, la mayoría de los concretos 

usados en la práctica tienen una resistencia de entre 3 000 y 7 000 lb/plg2 (210 

kg/cm2 y 490 kg/cm2). Para aplicaciones comunes se usan concretos de 3 000 

y 4 000 lb/plg2, mientras que en la construcción presforzada se emplean los de 

5 000 y 6 000 lb/plg2. Para ciertas aplicaciones, como en columnas de pisos 

inferiores de edificios altos, se han utilizado concretos con resistencia de hasta 

9 000 o 10 000 lb/plg2 que son suministrados por empresas de concreto 

premezclado. Como consecuencia, el uso de estos concretos de alta resistencia 

se hace cada vez más común. 
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Los valores obtenidos para la resistencia a compresión de concretos, tal como 

se determinaron en pruebas, dependen en gran medida de los tamaños y formas 

de los especímenes de prueba y de la manera en que éstos son cargados. En 

muchos países, los especímenes de prueba son cubos de 200 mm (7.87 plg) por 

lado. Para los mismos lotes de concreto, la prueba de cilindros 6 plg por 12 plg 

proporciona resistencias a compresión de sólo aproximadamente 80% de los 

valores en lb/plg2 obtenidos con los cubos. 

Es posible pasar de un concreto de 3 000 lb/plg2 a otro de 5 000 lb/plg2 sin que 

se requiera una cantidad excesiva de trabajo o de cemento adicional. El aumento 

en el costo aproximado para tal incremento de resistencia es 15 a 20%. Sin 

embargo, para fabricar un concreto con resistencia superior a 5 000 lb/plg2 o 6 

000 lb/plg2 se requiere un diseño muy cuidadoso de la mezcla y prestar 

considerable atención al mezclado, colado y curado. Estos requisitos ocasionan 

un incremento relativamente mayor en el costo. En este texto se hacen diversos 

comentarios respecto a los costos relativos que se obtienen al usar deferentes 

resistencias del concreto en distintas aplicaciones, tales como vigas, columnas, 

zapatas y miembros presforzados. 

Para asegurar que la resistencia a la compresión del concreto en la estructura es 

al menos tan fuerte como el valor especificado, f’c , el diseño de la mezcla de 

concreto debe apuntar a un valor superior, f’cr. La sección 5.3 del código ACI 

requiere que las resistencias de compresión del concreto usadas como base para 

seleccionar las proporciones del concreto deben exceder las resistencias de 28 

días especificadas por valores bastante más grandes. Para las instalaciones de 

producción de concreto que tengan suficientes registros de pruebas de 

resistencia de campo como para permitirles calcular desviaciones estándar 
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satisfactorias (como se describe en la sección 5.3.1.1 del ACI), en la tabla 5.3.2.1 

del ACI se especifica un conjunto de resistencias a la compresión promedio 

requeridas ( f’cr) para utilizarse como la base para seleccionar las propiedades 

del concreto. Para las instalaciones que no tengan suficientes registros para 

calcular desviaciones estándar satisfactorias, la tabla 5.3.2.2 del ACI provee 

incrementos en la resistencia a la compresión de diseño requerida ( f’cr) de 1 

000 lb/plg2 para una resistencia especificada del concreto ( f’c ) de menos de 3 

000 lb/plg2 e incrementos muy superiores para concretos con f’c superiores. 

1.2.6.2 Prueba para determinar la resistencia a la compresión.  

Este método de ensayo cubre la determinación de la resistencia a compresión de 

especímenes cilíndricos de concreto, tales como cilindros moldeados y núcleos 

perforados. Se encuentra limitado al concreto que tiene una masa unitaria mayor que 

800 kg/m³ 

Este método de ensayo que nos basaremos es el que se especifica en la norma 

ASTM C39 que consiste en aplicar una carga axial de compresión a los cilindros 

moldeados o núcleos a una velocidad que se encuentra dentro de un rango prescrito 

hasta que ocurra la falla. La resistencia a la compresión de un espécimen se calcula 

dividiendo la carga máxima alcanzada durante el ensayo por el área de la sección 

transversal del espécimen. 

A continuación, se muestra un esquema con modelos de fractura típicos: 

Imagen N° 1: Tipos de falla en especímenes sometidos a compresión.  
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Fuente: Normas ASTM C-39 

1.2.7 Resistencia a la flexión 

1.2.7.1 Definición 

McCormac, J. & Brown, R. (2011) en su libro Diseño de concreto reforzado que 

el concreto indica que: La resistencia a la tensión del concreto varía de 

aproximadamente 8 a 15% de su resistencia a la compresión. Una razón principal para 

esta baja resistencia, es que el concreto contiene un gran número de grietas muy finas. 

Las grietas tienen poca importancia cuando el concreto está sometido a cargas de 

compresión, porque éstas ocasionan que las grietas se cierren y permitan entonces la 

transmisión de la compresión. Obviamente, éste no es el caso para cargas de tensión. 

Aunque la resistencia a la tensión normalmente se desprecia en los cálculos de diseño, 

es, sin embargo, una propiedad importante que afecta el tamaño y extensión de las 

grietas que se presentan. Además, la resistencia a la tensión de los miembros de 

concreto tiene un efecto definitivo de reducción en sus deflexiones. (Debido a la 

pequeña resistencia a la tensión del concreto, muy poco esfuerzo se ha hecho para 

determinar su módulo de elasticidad en tensión. Sin embargo, con base en esta 

información limitada, parece ser que su valor es igual a su módulo de compresión.) 
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El concreto se agrieta bajo deformaciones unitarias de tensión tan pequeñas que 

los esfuerzos tan bajos en el acero hasta ese momento, harían su uso antieconómico. 

Una vez que las grietas por tensión se han presentado, al concreto ya no le queda más 

resistencia a la tensión. 

La resistencia a la tensión del concreto no varía en proporción directa a su 

resistencia última f’c a compresión. Sin embargo, varía aproximadamente en 

proporción a la raíz cuadrada de f’c . Esta resistencia es muy difícil de medir bajo cargas 

axiales directas de tensión debido al problema de agarre en los especímenes de prueba, 

para evitar concentraciones de esfuerzo, y debido también a la dificultad de alinear las 

cargas. Como resultado de estos problemas, se han desarrollado dos pruebas más bien 

indirectas para medir la resistencia a tensión del concreto. Éstas son la prueba del 

módulo de ruptura y la prueba radial de cilindro. 

1.2.7.2 Prueba para determinar la resistencia a la Flexión.  

La resistencia a la tensión del concreto en flexión es muy importante al 

considerar grietas y deflexiones en vigas. Para estas consideraciones se han usado por 

mucho tiempo las resistencias a tensión obtenidas con el módulo de ruptura.  

La carga se incrementa hasta que ocurre la falla por agrietamiento en la cara de 

tensión de la viga. El módulo de ruptura fr se determina entonces con la fórmula de la 

flexión. En las siguientes expresiones, b es el ancho de la viga, h el peralte y M es PL/6 

que es el momento máximo calculado: 

Algunos esfuerzos se desarrollan perpendicularmente a los esfuerzos de tensión. 

Como consecuencia, las resistencias a la tensión obtenidas no son muy exactas”. 

Además, el código ACI 318S-14, nos indica en el capítulo 19 que el módulo de 

ruptura se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑓𝑟   = 2𝜆√𝑓′𝑐 (19.2.3.1) 
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El valor de 𝜆 se calcula con la siguiente tabla: 

Imagen N° 2: Factor de modificación 𝜆   

 

 Fuente: Diseño de concreto reforzado - McCormac, J. & Brow, R. (2011) 

Para nuestro proyecto de investigación utilizaremos el valor de 𝜆 será 1.00, 

porque utilizaremos una concreto de peso normal. Pero para los ensayos de flexión se 

utilizará la norma ASTM C 78, que es un método de ensayo para determinar el esfuerzo 

de flexión del concreto (utilizando una viga simplemente soportada con cargas en los 

tercios de la luz). 

Imagen N° 3: Diagrama y especificaciones para un ensayo a flexión de una viga.  

 

Fuente: Norma ASTM-C 78 
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Estas afirmaciones nos indican la resistencia mecánica del concreto, y nos sirve 

como información de un concreto normal. Y servirá como un parámetro de comparación 

en nuestra investigación.  

1.3 Hipótesis: General y Específicas. 

1.3.1 Hipótesis General 

La resistencia mecánica del concreto con agregados de la cantera de Huácar y la cantera 

Figueroa, con la adición de la fibra de Polipropileno mejora sus propiedades de la resistencia a 

la compresión y flexión. 

1.3.2 Hipótesis Específicas 

 La resistencia a Compresión del concreto con agregados de la cantera de Huácar y 

la cantera Figueroa con la adición de fibra de Polipropileno en 3% del peso de 

cemento aumenta su resistencia ligeramente. 

 La resistencia a Flexión del concreto con agregados de la cantera de Huácar y la 

cantera Figueroa con la adición de fibra de Polipropileno en 3% del peso de cemento 

aumenta su resistencia ligeramente. 

Basados en los resultados de Zamora, C. (2014), en su tesis “Influencia del Uso de 

Fibras de Polipropileno Fibromac en la Resistencia a la Compresión del Concreto f´c=210 

kg/cm” 

1.4 Sistema de Variables-Dimensiones e Indicadores. 

1.4.1 Variable independiente 

Macrofibra de Polipropileno 

Agregados Cantera San Miguel de Huacar 

Agregados Cantera Figueroa 

1.4.2 Variable dependiente 

Resistencia mecánica del concreto 
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1.5 Definición Operacional de Variables, Dimensiones e Indicadores. 

Tabla de Variables, Dimensiones e Indicadores 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

VARIABLES
TIPO DE 

VARIABLE
DIMENSIONES

SUB 

DIMENSIONES
INDICADORES INSTRUMENTO MEDICIÓN

Macrofibra de 

polipropileno

Macrofibra de 

polipropileno
Especificaciones técnicas - -

Densidad especifica Kg/m3

Desgaste de los ángeles Abrasión

Humedad Porcentaje

Granulometría SUCS - AASHTO

Temperatura °C

Métodos de diseño ACI

Resistencia a la 

compresión
Ensayo de probetas

Prensa digital para 

ensayos de concreto
Kg/cm2

Resistencia a la flexión Ensayo de viguetas
Prensa digital para 

ensayos de concreto
Kg/cm2

-

Ensayos de Laboratorio de canteras

Independiente

Dependiente

Resistencia 

mecánica del 

concreto

Piedra Chancada - 

Arena gruesa

Hormigón

Agregados Cantera 

San Miguel de 

Huacar

Agregados de 

Cantera Figueroa

Cantera San Miguel de 

Huacar

Cantera Figueroa
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1.6 Objetivos. 

1.6.1 Generales  

Analizar el incremento de la resistencia mecánica del concreto al añadir fibra de 

polipropileno con agregados de la cantera de Huácar y la cantera Figueroa. 

1.6.2 Específicos 

Analizar el incremento de la resistencia a Compresión del concreto con la adición de fibra 

de Polipropileno con agregados de la cantera de Huácar y la cantera Figueroa. 

Analizar el incremento de la resistencia a flexión del concreto con la adición de fibra de 

Polipropileno con agregados de la cantera de Huácar y la cantera Figueroa. 

1.7 Universo/Población Y Muestra 

1.7.1 Universo/población y muestra. 

1.7.1.1Determinación del Universo 

En nuestra investigación, el universo, es el concreto con diferentes porcentajes de fibra de 

polipropileno.  

1.7.1.2 Determinación de la población 

Nuestra población es el concreto f´c 210 kg/cm2 reforzado con las fibras de polipropileno.  

1.7.1.3 Descripción de población. 

Los agregados.  Los agregados usados en la investigación fueron de las siguientes canteras: 

1. Cantera San Miguel de Huácar: ubicada en el trayecto de la carretera PE – 18 (Tramo 

Huácar – Ambo), distrito de Huácar, provincia Ambo; del cual, nos abastecimos con 

hormigón.  

2. Cantera Figueroa: ubicada en el trayecto de la carretera PE –3N (Tramo Huánuco – 

Ambo), distrito de Pillco Marca, provincia de Huánuco; del cual, nos abastecimos con 
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piedra chancada y arena gruesa. Los cuales cumplen con los parámetros establecidos 

en la norma ASTM C33. 

El agua.  Se utilizó en nuestro diseño de mezcla, agua potable, que permite el uso sin 

necesidad de analizarla para determinar su conformidad. De acuerdo a lo establecido en la 

norma ASTM C1602. 

El cemento.  El conglomerante utilizado en nuestra investigación, es el cemento 

portland Tipo I (Andino), el cual cumple con la norma ASTM  C150. 

Fibra de polipropileno. La fibra utilizada en la presente tesis tiene las siguientes 

características: 

Tipo de fibra   : Fibra de propileno sintético. 

Resistencia a la Tensión  : 7.5 Kg. 

Elongación   : 22.00%. 

Densidad    : 0.92 gr/cm3. 

Módulo de Elasticidad  : 4.3 GPa. 

Color    : Blanco. 

 

1.7.1.4 Determinación de la Muestra 

Para la elección de nuestra muestra, utilizamos el método estadístico y el no aleatorio, 

los cuales describiremos en los párrafos siguientes: 

1.7.1.4.1 Método estadístico: 

Para el método estadístico, utilizamos las fórmulas para calcular muestras cuyo 

variable principal es de tipo experimental y cuantitativo.  

𝒏 =
𝒁𝟐𝒑𝒒

𝒅𝟐
 

n= Tamaño de la muestra 
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Z= Valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal. 

Llamado también nivel de confianza. 

d = Nivel de predicción absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de 

confianza deseada en la determinación del valor promedio de la variable de estudio. 

p= proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de 

referencia. 

q = proporción de la población 

 

NOTA: Cuando no se conoce la p ^ q, su valor es de 0.50. 

 

Tal como se muestra en el cálculo de la muestra en investigación de S. Aguilar  

Para los Niveles de confianza tenemos la siguiente Tabla  

Tabla N° 2: Nivel de Confianza 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Para el cálculo de “d”, el error estándar, si realizo los siguientes pasos: 

1. Se realizó el cálculo del promedio de las confianzas establecidas 

Tabla N° 3: Promedio de Nivel de Confianza 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

2. Seguidamente se halló la desviación estándar, el cual nos dio 82.5  
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3. Para hallar el error estandar, dividimos la desviación estandar / la cantidad de muestra 

menos uno, 82.5/10-1 = 7.25  

De ello se obtuvo un error aproximado de 7%, obteniendo un d = 0.07 aproximadamente. 

Con los datos obtenidos hallamos n, el cual remplazamos en la siguiente formula: 

𝒏 =
𝒁𝟐𝒑𝒒

𝒅𝟐
 

Consideramos una confianza de 94%, ya que ahí se considera la verdadera media 

poblacional, el cual nos brinda un Z de 1,88. 

Tabla N° 4: Verdadera Media “Z” 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Z = 1.88 

p = 0.5 

q= 0.5 

d = 0.07 

𝒏 =
𝟏. 𝟖𝟖𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓

𝟎. 𝟎𝟕𝟐
 

n =
0.8836

0.072
 

n = 180.3265 

De ello, nos quedan 180 muestras aproximadamente. 
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1.7.1.4.2 Método no aleatorio 

Para la elección de la muestra, utilizamos el método no aleatorio, el cual no depende 

de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o 

los propósitos del investigador (Jhonson, 2014, Hernández-Sampieri et al 2013). En este 

tipo de muestras es el investigador quien determina la cantidad de muestras en base a 

normas o su criterio como investigador. 

1.7.1.4.2.1 Descripción de la Muestra. 

En nuestra investigación, utilizamos el concreto fabricado con agregados de la 

cantera Figueroa y San Miguel de Huácar, adicionado con Macrofibra de polipropileno. 

Las probetas, se utilizaron para las pruebas a compresión, elaborados con las 

siguientes dimensiones, 15 cm de diámetro y 30 cm de largo. Así también, para las pruebas 

de flexión, se elaboraron viguetas de 15 cm x 15 cm x 50cm.  

1.7.1.4.2.2 Criterios de evaluación de Muestra: 

Para seleccionar la muestra en nuestra investigación, nos basaremos en la norma 

ASTM C 39, que indica que para especímenes normales generalmente deben moldearse 

tres o más especímenes para cada edad de ensayo y condición de ensayo a menos que sea 

especificado de otra manera y para especímenes que involucren una variable (En este caso 

la Macrofibra de polipropileno) deben ser hechos de tres mezclas separadas mezcladas en 

días diferentes, Un número igual de especímenes para cada variable, debe ser hecho en 

cualquier día dado. 

De lo señala, de acuerdo a la Norma ASTM C39, nos proyectamos a realizar la 

cantidad mínima de especímenes de concreto de la siguiente manera: 
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 45 probetas de 15 cm de diámetro y 30 cm de largo para pruebas a compresión, con 

agregados de la cantera San Miguel de Huácar. 

 45 viguetas de 15 cm x 15 cm x 50 cm para ensayos a flexión, con agregados de la 

cantera San Miguel de Huácar. 

 45 probetas de 15 cm de diámetro y 30 cm de largo para pruebas a compresión  

 45 viguetas de 15 cm x 15 cm x 50 cm para ensayos a flexión, con agregados de la 

cantera Figueroa. 

De ello nos queda un total de 180 probetas, cabe resaltar que estas probetas y/o 

viguetas van a estar sometidas a 5 condiciones diferentes, estas condiciones son la variación 

del porcentaje de Macrofibra de polipropileno en la muestra, tal como se detalla en la tabla 

siguiente: 

Tabla N° 5: Porcentaje de macrofibra de Polipropileno para pruebas de 

Compresión – Cantera Figueroa. 

Resistencia a compresión (Probetas) – Cantera Figueroa 

Descripción % 

Macrofibra de 

Polipropileno 

7 

días 

14 

días 

28 

días 

Número 

de muestras 

Concreto con 

0% de Macrofibra de 

Polipropileno 

0% 3 3 3 9 

Concreto con 

2.2% de Macrofibra 

de Polipropileno 

2.2% 3 3 3 9 

Concreto con 

2.6% de Macrofibra 

de Polipropileno 

2.6% 3 3 3 9 

Concreto con 

3% de Macrofibra de 

Polipropileno 

3% 3 3 3 9 
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Resistencia a compresión (Probetas) – Cantera Figueroa 

Descripción % 

Macrofibra de 

Polipropileno 

7 

días 

14 

días 

28 

días 

Número 

de muestras 

Concreto con 

3.4% de Macrofibra 

de Polipropileno 

3.4% 3 3 3 9 

Total 45 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 6: Porcentaje de macrofibra de Polipropileno para pruebas de Flexión  

Cantera Figueroa 

Resistencia a la Flexión (Viguetas) – Cantera Figueroa 

Descripción % 

Macrofibra de 

Polipropileno 

7 

días 

14 

días 

28 

días 

Número 

de muestras 

Concreto con 

0% de Macrofibra de 

Polipropileno 

0% 3 3 3 9 

Concreto con 

2.2% de Macrofibra 

de Polipropileno 

2.2% 3 3 3 9 

Concreto con 

2.6% de Macrofibra 

de Polipropileno 

2.6% 3 3 3 9 

Concreto con 

3% de Macrofibra de 

Polipropileno 

3% 3 3 3 9 

Concreto con 

3.4% de Macrofibra 

de Polipropileno 

3.4% 3 3 3 9 

Total 45 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 7: Porcentaje de macrofibra de Polipropileno para pruebas de 

Compresión – Cantera San Miguel de Huácar. 

Resistencia a compresión (Probetas) – Cantera San Miguel de Huácar 

Descripción % 

Macrofibra de 

Polipropileno 

7 

días 

14 

días 

28 

días 

Número 

de muestras 

Concreto con 

0% de Macrofibra de 

Polipropileno 

0% 3 3 3 9 

Concreto con 

2.2% de Macrofibra 

de Polipropileno 

2.2% 3 3 3 9 

Concreto con 

2.6% de Macrofibra 

de Polipropileno 

2.6% 3 3 3 9 

Concreto con 

3% de Macrofibra de 

Polipropileno 

3% 3 3 3 9 

Concreto con 

3.4% de Macrofibra 

de Polipropileno 

3.4% 3 3 3 9 

Total 45 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tabla N° 8: Porcentaje de macrofibra de Polipropileno para pruebas de Flexión 

Cantera San Miguel de Huácar. 

Resistencia a la Flexión (Viguetas) – Cantera San Miguel de Huácar 

Descripción % 

Macrofibra de 

Polipropileno 

7 

días 

14 

días 

28 

días 

Número 

de muestras 

Concreto con 

0% de Macrofibra de 

Polipropileno 

0% 3 3 3 9 

Concreto con 

2.2% de Macrofibra 

de Polipropileno 

2.2% 3 3 3 9 
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Concreto con 

2.6% de Macrofibra 

de Polipropileno 

2.6% 3 3 3 9 

Concreto con 

3% de Macrofibra de 

Polipropileno 

3% 3 3 3 9 

Concreto con 

3.4% de Macrofibra 

de Polipropileno 

3.4% 3 3 3 9 

Total 45 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO II.   MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Nivel y Tipo de Investigación 

2.1.1 Nivel de investigación 

El nivel de investigación al que se llegó en esta tesis, es Explicativo, pues nos centramos 

en analizar y comparar la resistencia mecánica del concreto al añadir Macrofibra, esto 

manipulando la cantidad de Macrofibra de polipropileno en un concreto f’c=210 Kg/cm2, llegando 

a tener un grupo de control sin Macrofibra de polipropileno (Grupo de control) y un grupo con 

Macrofibra de polipropileno.  

2.1.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se utilizó es experimental y cuantitativo, debido a que se fue 

variando la cantidad de Macrofibra de polipropileno (Para cada grupo experimental) y se midieron 

los efectos de este hecho en las probetas y/o viguetas. 

 Por lo que se mencionó en el párrafo anterior esta investigación es cuantitativa Según el 

tipo de datos empleados y es experimental Según el grado de manipulación de las variables. 

2.2 Diseño de la Investigación. 

El plan que se siguió para confirmar la hipótesis estuvo basado en los procedimientos y 

actividades que se describirán a continuación para obtener la respuesta a las preguntas de esta 

investigación. 

 

Macrofibra de 
polipropileno

Mejora
Resistencia 

Mecánica del 
concreto
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Ge Grupo experimental  

Gc Grupo de Control 

 

Borja, M. (2012), utilizó las siguientes simbologías que utilizamos en esta tesis. 

 O :  Objeto de estudio o unidad de análisis 

 X :  Estímulo a la variable independiente 

 -X :  Ausencia del estímulo 

 M :  Medición de la variable dependiente “Y” 

Así para nuestro caso: 

Para la cantera San Miguel de Huacar (Hormigón) 

 O_H :  Analizar el incremento de la resistencia mecánica del concreto  

 X_H :  Cantidad variable de Macrofibra de polipropileno 

 -X_H :  Ausencia de Macrofibra de polipropileno 

 M1_H :  Resistencia mecánica del concreto a la compresión “Y1” 

 M2_H :  Resistencia mecánica del concreto a la flexión “Y2” 

Para la cantera Figueroa (Piedra chancada) 

 O_P  :  Analizar el incremento de la resistencia mecánica del 

concreto  

 X_P  :  Cantidad variable de Macrofibra de polipropileno 

Agregado Cantera 
San Miguel de 

Huacar 

Agregados Cantera 
Figueroa

Comparar
Resistencia 

Mecánica del 
concreto
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 -X_P :  Ausencia de Macrofibra de polipropileno 

 M1_P :  Resistencia mecánica del concreto a la compresión “Y1” 

 M2_P :  Resistencia mecánica del concreto a la flexión “Y2” 

Para el diseño de mezcla de cada cantera se consideró los siguientes porcentajes de 

Macrofibra de polipropileno, usadas para flexión y compresión: 

Con Agregados de la cantera San Miguel de Huácar: 

Tabla N° 9: Porcentaje de Fibra en la Cantera San Miguel de Huácar. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con Agregados de la cantera Figueroa: 

Tabla N° 10: Porcentaje de Fibra en la Cantera Figueroa. 

 

Fuente Propia 

Estudio con pre prueba, post prueba - Hormigón 

Gc:  O_H 1      M1_H 1     -X_H      M1_H 2   

Experimento Mezcla

% de microfibra 

de polipropileno  

(xm3)

Cemento 

(Kg)

Hormigón 

(Kg) 

Agua             

(Kg) 

N°1 Mezcla de Control 0.00 42.5 194.84 28.45

N°2 Mezcla 1 2.20 42.5 194.84 28.45

N°3 Mezcla 2 2.60 42.5 194.84 28.45

N°4 Mezcla 3 3.00 42.5 194.84 28.45

N°5 Mezcla 4 3.40 42.5 194.84 28.45

Experimento Mezcla

% de microfibra 

de polipropileno  

(xm3)

Cemento 

(Kg)

Piedra 

chancada 

(Kg)

Arena 

Gruesa 

(Kg)

Agua             

(Kg) 

N°1 Mezcla de Control 0.00 42.5 103.65 91.19 33.45

N°2 Mezcla 1 2.20 42.5 103.65 91.19 33.45

N°3 Mezcla 2 2.60 42.5 103.65 91.19 33.45

N°4 Mezcla 3 3.00 42.5 103.65 91.19 33.45

N°5 Mezcla 4 3.40 42.5 103.65 91.19 33.45
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Este es el grupo de control de probetas y/o viguetas con Agregados de Hormigón (Gc) 

donde se analizó el incremento de la resistencia mecánica del concreto (O_H1) sin la adición de la 

Macrofibra de polipropileno (-X_H) en probetas y/o viguetas que se curado en el laboratorio de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizán (M1_H1) las que se rompieron para verificar su 

resistencia en los tiempos programados de 7, 14 y 28 días; tres probetas por cada mezcla y tres 

viguetas por cada mezcla (M1_H2). 

Ge:  O_H 2      M2_H 1     X_H      M2_H 2   

Este es el grupo experimental de probetas y/o viguetas con Agregados de Hormigón (Gc) 

donde se analizó el incremento de la resistencia mecánica del concreto (O_H2) con la adición de 

la Macrofibra de polipropileno en 2.2 %, 2.6 %, 3 %, y 3.4 % (X_H) en probetas y/o viguetas que 

se curado en el laboratorio de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (M2_H1) las que se 

rompieron para verificar su resistencia en los tiempos programados de 7, 14 y 28 días; tres probetas 

por cada mezcla y tres viguetas por cada mezcla (M2_H2). 

Estudio con pre prueba, post prueba – Piedra chancada 

Gc:  O_P 1      M1_P 1     -X_P       M1_P 2   

Este es el grupo de control de probetas y/o viguetas con Agregados de piedra chancada y 

arena gruesa (Gc) donde se analizó el incremento de la resistencia mecánica del concreto (O_H1) 

sin la adición de la Macrofibra de polipropileno (-X_H) en probetas y/o viguetas que se curado en 

el laboratorio de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (M1_H1) las que se rompieron para 

verificar su resistencia en los tiempos programados de 7, 14 y 28 días; tres probetas por cada 

mezcla y tres viguetas por cada mezcla (M1_H2). 

Ge:  O_P 2     M2_P 1     X_P      M2_P 2   
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Este es el grupo experimental de probetas y/o viguetas con Agregados de piedra chancada 

y arena gruesa (Gc) donde se analizó el incremento de la resistencia mecánica del concreto (O_H2) 

con la adición de la Macrofibra de polipropileno en 2.2 %, 2.6 %, 3 %, y 3.4 % (X_H) en probetas 

y/o viguetas que se curado en el laboratorio de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán 

(M2_H1) las que se rompieron para verificar su resistencia en los tiempos programados de 7, 14 y 

28 días; tres probetas por cada mezcla y tres viguetas por cada mezcla (M2_H2). 

Luego, se realizó un análisis costo beneficio, para determinar la factibilidad del uso de la 

Macrofibra de polipropileno. 

2.3 Canteras De Estudio 

2.3.1 Ubicación de la Cantera Figueroa 

La piedra chancada y la arena gruesa, se obtuvieron de la Planta Chancadora 

“Figueroa”, la cual extrae agregados del río Huallaga (Tramo Colpa Alta -Vichaycoto), 

ubicada en el distrito de Pillcomarca, provincia y departamento de Huánuco. 

Geográficamente ubicada en las coordenadas UTM según Datum WGS-84, ubicada en la 

Franja 3M con coordenadas Este 367765.22 y Norte 8882448.68, a una altitud 1951 

m.s.n.m. 

Imagen N°4: Imagen satelital del Datum WGS-84, de la ubicación de la Planta 

chancadora Figueroa.  

 

Fuente: Pagina web http://www.mundivideo.com/coordenadas.htm. 

http://www.mundivideo.com/coordenadas.htm


44 

 

Imagen N° 5: Plano de Ubicación y Localización de la Planta Chancadora 

Figueroa.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.3.2 Ubicación de la Cantera San Miguel de Huácar 

El hormigón, lo obtuvimos de la Cantera “San Miguel de Huácar”, la cual extrae 

agregados del río Huertas (Entrada de la ciudad de Huácar), ubicada en el distrito de 

Huácar, provincia de Ambo y departamento de Huánuco. Geográficamente ubicada en las 

coordenadas UTM según Datum WGS-84, ubicada en la Franja 3M con coordenadas Este 

364875.52 y Norte 887686.31, a una altitud 2099 m.s.n.m. 

Imagen N° 6: Imagen satelital del Datum WGS-84, de la ubicación de la cantera San 

Miguel de Huácar.  

 

Fuente: Pagina web http://www.mundivideo.com/coordenadas.htm 

http://www.mundivideo.com/coordenadas.htm
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Imagen N° 7: Plano de Ubicación y Localización de la Cantera San Miguel de Huácar.  

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4 Características de los agregados para en concreto 

Los agregados representan cerca del 60% del volumen del concreto, por lo que su forma 

y/o firmeza influye en la resistencia mecánica del concreto.  

En este proyecto de investigación, compararemos el comportamiento mecánico del 

concreto, en el que se usó piedra chancada con arena y hormigón, respectivamente, a las cuales se 

les adicionó la fibra de polipropileno. Cabe resaltar que la utilización de piedra chancada es 

respaldada con normas (NTP 400.037) y el hormigón, por su parte, recomienda su uso en obras a 

partir de resistencias de 100 Kg/cm2. 

2.4.1 Procedimiento  

Primeramente, se extrajo una muestra de cada cantera (Figueroa y San Miguel de 

Huácar) que fue colocada en superficies libres de impurezas que puedan contaminar las 

muestras, se prosiguió a batir las muestras formando un pequeño montículo, enseguida se 

esparció el agregado en forma circular y se dividió en 4 partes simétricas, se tomó dos 

mitades opuestas hasta obtener los pesos necesarios para el muestreo. 
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Posterior a ello, se llevó el material en costales, al Laboratorio de Suelos de la Facultad de 

Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. 

2.4.2 Cantera Figueroa 

La empresa Figueroa, distribuye al mercado Huanuqueño agregados (piedra chancada, 

arena gruesa y fina) y mixer de concretos; siendo los materiales de interés en nuestra 

investigación, piedra chancada y arena gruesa. Los estudios físicos mecánicos de la muestra 

analizada se muestran en el Anexo B de la presente tesis. 

2.4.3 Cantera San Miguel de Huacar 

Esta cantera, distribuye hormigón, agregados grueso y finos al mercado local; siendo los 

materiales de interés en nuestra investigación el hormigón, del cual se muestra los estudios 

físicos mecánicos en el Anexo B. 

2.5 Granulometría del agregado grueso 

Los agregados deben cumplir lo establecido por la norma ASTM C33, también lo descrito 

en la NTP 400.037, para ello se obtendrá una muestra del tamaño apropiado según la siguiente 

tabla: 
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 Tabla N° 11: Porcentaje que pasa por los Tamices Normalizados 

 

Fuente: Norma ASTM C-33  

En la siguiente tabla podemos apreciar, el tipo de granulometría que requiere según el tamaño nominal. 
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2.6 Granulometría del agregado fino 

El agregado fino debe tener una granulometría comprendida dentro de los límites indicados 

en la ASTM C33. La granulometría seleccionada será preferentemente uniforme y continua, con 

valores retenidos en las mallas N° 4 a N°100. Se recomienda para el agregado los siguientes 

límites. 

Tabla N° 12: Porcentaje que pasa, según la granulometria del agregado.  

 
Fuente: Norma ASTM C-33 

 

Se permitirá el uso de agregados que no cumplan con las gradaciones especificadas, 

siempre y cuando existan estudios calificados a satisfacción de las partes, que aseguren que el 

material producirá hormigón (concreto) de la calidad requerida. 

Siendo el módulo de fineza recomendable entre 2.3 y 3.1. 

2.7 Análisis Granulométrico de los agregados 

El método utilizado para determinar la granulometría del agregado Fino y Grueso fue el de 

Cribado, este método se utilizó para determinar la distribución aproximada de las partículas de los 

agregados. Para desarrollar el ensayo se deben reducir las muestras hasta tamaños apropiados para 

la prueba. Los procedimientos son descritos en la ASTM C 136. 
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2.7.1 Instrumentos 

2.7.1.1 Tamices 

Los tamices serán montados sobre armaduras construidas de tal manera que se 

prevea pérdida de material durante el tamizado. 

2.7.1.2 Balanza 

Las balanzas utilizadas en el ensayo de agregado fino, grueso y global deberán tener 

la siguiente exactitud y aproximación: 

Para agregado fino, con aproximación y exacta a 0.1g ó 0.1 % de la masa de la 

muestra, cualquiera que sea mayor, dentro del rango de uso. 

Para agregado grueso o agregado global, con aproximación y exacta a 0.5g ó 0.1% 

de la masa de la muestra, cualquiera que sea mayor, dentro del rango de uso. 

2.7.1.3 Horno 

Un horno de medidas apropiadas capaz de mantener una temperatura uniforme de 

110°C ± 5°C.  

2.7.2 Procedimiento 

Se inicio con el secado de la muestra a peso constante a una temperatura de 110 °C. 

Seguidamente se seleccionó tamaños adecuados de tamices para proporcionar la 

información requerida por las especificaciones que cubran el material a ser ensayado. Se 

encajó los tamices en orden de abertura decreciente desde la tapa hasta el fondo y se colocó 

la muestra en partes sobre el tamiz superior. Se agitó los tamices manualmente. 
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2.7.3 Resultados 

2.7.3.1 Cantera Figueroa 

A continuación, se muestra los resultados de una muestra 3385 gramos de arena 

gruesa) 

Tabla N° 13: Porcentaje  de arena gruesa que por los Tamices. 

 

TAMIZ 

PESO % % % RETENIDO %QUE 

PASA 

  

RETENIDO RETENIDO PASA ACUMULADO MIN MAX 

      100.00       

3/8" 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 

4 23.15 0.68 99.32 0.68 95.00 100.00 

8 14.52 0.43 98.89 1.11 80.00 100.00 

16 33.80 1.00 97.89 2.11 50.00 85.00 

30 350.20 10.35 87.54 12.46 25.00 60.00 

50 1495.66 44.18 43.36 56.64 10.00 30.00 

100 1324.77 39.14 4.22 95.78 2.00 10.00 

FONDO 138.78 4.10 0.12 99.88 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación, se muestra los resultados de una muestra 5980 gramos de piedra chancada. 

Tabla N° 14: Porcentaje de piedra chancada que pasa por los Tamices 

TAMIZ PESO % % % % % 

RETENIDO RETENIDO PASA ACUMULADO MIN. MAX. 

2 1/2"     100.00 0.00     

2"     100.00 0.00     

1 1/2" 0.00 0.00 100.00 0.00     

1 " 0.00 0.00 100.00 0.00     

3/4" 352.00 5.89 94.11 5.89 90 100 

1/2" 3514.00 58.76 35.35 64.65 20 55 

3/8" 1394.59 23.32 12.03 87.97 0 15 

Nro. 4 603.93 10.10 1.93 98.07 0 5 

Nro. 8 7.62 0.13 1.80 98.20     

FONDO 107.86 1.80 0.13 99.87     

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.7.3.2 Cantera San Miguel de Huácar 

A continuación, se muestra los resultados de una muestra 2303.20 gramos de arena 

del hormigón. 

Tabla N° 15: Porcentaje de arena de hormigon que pasa por los Tamices 

TAMIZ PESO % % % RETENIDO %QUE 

PASA 

  

RETENIDO RETENIDO PASA ACUMULADO MIN MAX 

      100.00       

3/8" 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 100.00 

4 579.00 25.14 74.86 25.14 95.00 100.00 

8 235.00 10.20 64.66 35.34 80.00 100.00 

16 138.00 5.99 58.67 41.33 50.00 85.00 

30 221.10 9.60 49.07 50.93 25.00 60.00 

50 469.94 20.40 28.66 71.34 10.00 30.00 

100 473.62 20.56 8.10 91.90 2.00 10.00 

FONDO 186.50 8.10 0.00 100.00 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación, se muestra los resultados de una muestra 2867.83 gramos de piedra, 

del hormigón. 

Tabla N° 16: Porcentaje de pierda de hormigón que pasa por los tamices. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

TAMIZ PESO % % % % % 

RETENIDO RETENIDO PASA ACUMULADO MIN. MAX. 

2 1/2"     100.00 0.00     

2"     100.00 0.00     

1 1/2" 0.00 0.00 100.00 0.00     

1 " 343.00 11.96 88.04 11.96     

3/4" 652.00 22.73 65.30 34.70 90 100 

1/2" 564.00 19.67 45.64 54.36 20 55 

3/8" 386.00 13.46 32.18 67.82 0 15 

Nro. 4 579.00 20.19 11.99 88.01 0 5 

Nro. 8 235.00 8.19 3.79 96.21     

FONDO 108.83 3.79 8.19 91.81     
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Prueba 

Imagen N° 08: Toma fotográfica del Tesista en el Laboratorio de Suelos de la 

UNHEVAL  

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.8 Tamaño máximo del agregado grueso 

Según la NTP 400.037 el tamaño máximo es el que corresponde al menor tamiz por el que 

pasa toda la muestra de agregado grueso. 

2.9 Tamaño máximo nominal del agregado grueso 

Abanto, F (1996) nos indica que el tamaño máximo nominal del agregado es igual a un 

tamaño mayor que el primer tamiz que retiene más que el 15% del agregado. 

2.10 Módulo de fineza 

Este módulo es generalmente determinado para el agregado fino, sin embargo, en algunas 

metodologías de diseño de mezclas es necesario obtener el módulo de fineza del agregado grueso. 

Los agregados que presentan un módulo de fineza bajo, indican una preponderancia de las 

partículas más finas con un área superficial total muy alta, la que será necesario cubrir con pasta. 
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El módulo de fineza sirve como una medida del valor lubricante de un agregado, dado que 

cuanto mayor es su valor menor será el valor lubricante y la demanda de agua por área superficial. 

Pudiendo obtenerse con diferentes granulometrías el mismo módulo de fineza, éste no 

deberá emplearse para definir la granulometría de un agregado. El módulo de fineza es un índice 

del mayor o menor grosor del conjunto de partículas de un agregado. 

Gran número de granulometrías de agregados fino o grueso, o de una combinación de 

ambos, pueden dar un módulo de fineza determinado. Esta es la principal desventaja del empleo 

de este factor, el cual se utiliza como un índice de control de uniformidad de materiales. 

2.10.1 Cálculo 

Se calculó como la suma de los porcentajes acumulados retenidos en las mallas 

siguientes:  3"; 1 1 /2"; 3/4"; 3/8"; N° 4; N° 8; N° 16; No 30; N° 50; y N° 100, divididas 

entre 100. 

2.11 Densidad relativa y absorción 

Este ensayo tiene por finalidad establecer un procedimiento para determinar la densidad 

promedio de partículas de agregado grueso y fino (no incluye los orificios entre las partículas), la 

densidad relativa (gravedad específica) y la absorción del agregado tanto grueso como fino. 

2.11.1 Determinación de la gravedad específica y absorción del agregado grueso 

El método empleado para el desarrollo de este ensayo es el establecido en el ASTM C 127. 

2.11.1.1 Instrumentos 

2.11.1.1.1 Balanza 

La balanza, es un dispositivo para la determinación de la masa que es sensible, fácil 

de leer, y una precisión de 0.05 % de la carga de muestra en cualquier punto dentro de la 

gama de uso de este método de ensayo, o de 0.5g, lo que sea mayor. La balanza deberá 
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estar equipada con un aparato adecuado para suspender el recipiente de la muestra en el 

agua desde el centro de la plataforma o el plato de la balanza. 

2.11.1.1.2 Recipiente para muestra 

Una canasta de alambre de 3.35mm (N° 6) o malla fina o un cubo de 

aproximadamente el mismo ancho y altura, con una capacidad de 7 litros, agregado de 

tamaño máximo nominal o menor de 37.5mm y un recipiente más grande, según sea 

necesario, para ensayos de agregado de mayor tamaño máximo. El recipiente deberá estar 

construido, de modo que, evite la retención de aire cuando se sumerge en agua. 

2.11.1.1.3 Tanque de agua 

Un recipiente hermético, en el que se coloca el recipiente de la muestra mientras 

está suspendido debajo de la balanza. 

2.11.1.1.4 Tamices 

Un tamiz de 4.75 min (N° 4) u otros tamaños según sea necesario 

2.11.1.1.5 Estufa 

Una estufa de tamaño suficiente, capaz de mantener una temperatura uniforme 

de110°C±5°C. 

2.11.1.2 Procedimiento 

Se secó la muestra de ensayo en una estufa hasta una masa constante a una 

temperatura de 110 °C, se enfrió a temperatura ambiente durante 3 horas. Se sumergió e 

agregado en agua por un periodo aproximado de 24 horas, hasta que el agregado se volvió 

manipulable y se determinó su masa. 

Se retiró la muestra del agua y se le secó la superficie con una franela, teniendo 

cuidado en no evaporar el agua, se determinó su masa al aire.  
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Después de la determinación de la masa en aire, se colocó inmediatamente la 

muestra saturada superficialmente seca en el recipiente de la muestra y se determinó su 

masa aparente en agua luego de 3 horas de sumersión. 

2.11.1.3 Cálculos 

2.11.1.3.1 Gravedad Específica 

2.11.1.3.1.1 Gravedad Específica en Estado Seco al Horno  

Calcular la gravedad específica en base al agregado secado al horno de la manera siguiente: 

Gravedad Específica en Estado Seco al Horno = 
𝑨

(𝑩−𝑪)
 

En dónde: 

A = masa de la muestra secada al horno en el aire, g 

B =masa de la muestra de ensayo de superficie saturada seca al aire, g, y 

C = masa aparente de la muestra de ensayo saturada en agua, g 

2.11.1.3.1.2 Gravedad Específica en Estado Saturado Superficialmente Seco  

Calcular la gravedad específica sobre la base del agregado de superficie seca 

saturada, de la siguiente manera: 

Gravedad Específica en Estado Saturado Superficialmente Seco = 
𝑩

(𝑩−𝑪)
 

i. Gravedad específica aparente  

Gravedad específica aparente, de la siguiente manera: 

Gravedad Específica Aparente = 
𝑨

(𝑨−𝑪)
 

ii. Absorción:  

Calcular el porcentaje de absorción, de la siguiente manera: 

Absorción% = 
(𝑩−𝑨)

𝑨
𝒙𝟏𝟎𝟎 
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2.11.2 Determinación de la gravedad específica y absorción del agregado fino 

El método empleado para el desarrollo de este ensayo es el establecido en la ASTM C 128. 

2.11.2.1 Instrumentos 

2.11.2.1.1 Balanza 

Un dispositivo para la determinación de la masa que es sensible, fácil de leer, y una 

precisión de 0.05%de la carga de muestra en cualquier punto dentro de la gama de uso de 

este método de ensayo, o de 0.5g, lo que sea mayor. La balanza deberá estar equipada con 

un aparato adecuado para suspender el recipiente de la muestra en el agua desde el centro 

de la plataforma o el plato de la balanza. 

2.11.2.1.2 Picnómetro (para usarse con el procedimiento gravimétrico) 

Un frasco u otro contenedor apropiado en el cual la muestra de agregado fino puede 

ser rápidamente introducida y en el cual el contenido del volumen puede ser calibrado 

hasta± 0.1cm3. El volumen del recipiente lleno hasta la marca será de al menos 50% mayor 

que el espacio necesario para acomodar la muestra de ensayo. Un matraz aforado de 500 

cm3 de capacidad o un frasco de vidrio, equipado con una tapa de picnómetro es 

satisfactorio para una muestra de 500g de la mayoría de los áridos finos. 

2.11.2.1.3 El molde y barra compactadora para los ensayos superficiales de humedad 

El molde metálico deberá tener la forma de un tronco de cono con las dimensiones 

de la siguiente manera: 40mm ± 3mm de diámetro interior en la parte superior, 90mm ± 3 

mm de diámetro interior en la parte inferior y 75mm± 3mm de altura; el metal debe tener 

un espesor mínimo de 0,8mm. La barra compactadora de metal tendrá una masa de 340g ± 

15g y una cara plana circular de apisonamiento de 25min ± 3mm de diámetro. 
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2.11.2.1.4 Estufa 

Una estufa de tamaño suficiente, capaz de mantener una temperatura uniforme de 

110 °C ± 5 °C. 

2.11.2.2 Procedimiento 

Se colocó la muestra de ensayo en un recipiente adecuado y secó la muestra en una 

estufa a una temperatura de 110 °C, hasta obtener una masa constante, posteriormente se 

dejó enfriar el agregado hasta una temperatura de manipulación, se lo cubrió con agua y se 

lo dejó reposar por 24h. 

Se decantó el exceso de agua con cuidado para evitar la pérdida de finos, se llevó a 

una superficie no absorbente con corriente de aire natural y se dejó evaporar la humedad 

superficial realizando la prueba de Humedad Superficial cada 20 mín. 

Prueba de humedad superficial: Se colocó el molde cónico sobre una superficie no 

absorbente. Se colocó una porción del agregado fino suelto parcialmente seco en el molde 

llenándolo hasta el tope y apilándolo con material adicional la parte superior del molde 

sujetándolo con los dedos de la mano que sostiene el molde. Asimismo, con la ayuda de la 

barra compactadora, se apisonó ligeramente (25 golpes), el agregado fino. Se comenzó 

cada golpe aproximadamente a 5mm por encima de la superficie superior del agregado 

fino, permitiendo que la barra compactadora caiga libremente bajo la atracción gravitatoria 

de cada golpe. Se ajustó la altura inicial de la nueva elevación de la superficie después de 

cada golpe y distribuyó los golpes sobre la superficie. Se retiró la arena suelta de la base y 

levantó el molde verticalmente. Así también, se verificó la presencia de humedad de la 

superficie, ya que el agregado fino conservaba la forma moldeada. En los tres intentos 
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siguientes, luego de tres intentos más se observó una ligera caída del agregado fino 

moldeado lo que nos indicó que se ha llegado a un estado de superficie seca. 

Se llenó parcialmente el picnómetro con agua. Se Introdujo en el picnómetro 

muestra de agregado fino de condición saturada seca superficialmente, preparado como se 

describe anteriormente, y se llenó de agua adicional hasta aproximadamente el 90% de la 

capacidad del recipiente. Se agitó el picnómetro, rodándolo e invirtiéndolo para eliminar 

las burbujas de aire visibles por un lapso de 20 minutos, se introdujo papel para sacar la 

espuma formada en la parte superior debido al aire atrapado y se completó con agua hasta 

la línea de enrase. 

Se determinó la masa total del picnómetro, el espécimen, y el agua. 

Se retiró el material del picnómetro y se lo llevó a una estufa por un lapso de 24 h, 

posteriormente se lo dejó enfriar por aproximadamente 1 1/2 h y se pesó la muestra. 

Se determinó la masa del picnómetro lleno hasta la línea de enrase. 

2.11.2.3 Cálculos 

2.11.2.3.1 Densidad Relativa (Gravedad específica) 

Gravedad Específica en Estado Seco al Horno: Gravedad específica en base al 

agregado secado al horno, de la manera siguiente: 

Gravedad Específica en Estado Seco al Horno = 
𝑨

(𝑩+𝑺−𝑪)
 

En dónde: 

A = masa de la muestra secada al horno, g 

B = masa del picnómetro llenado de agua hasta la marca de calibración, g, y 

C = masa del picnómetro lleno de la muestra y el agua hasta la marca de calibración, g 

S = masa de la muestra saturada superficialmente seca, g 
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Gravedad Específica en estado Saturado Superficialmente Seco: Calcular la 

gravedad específica sobre la base del agregado de superficie seca saturada, de la 

siguiente manera: 

Gravedad Específica en estado Sat. Superficialmente Seco = 
𝑺

(𝑩+𝑺−𝑪)
 

Gravedad específica aparente: Calcular la gravedad específica aparente de la 

siguiente manera: 

Gravedad Específica Aparente = 
𝑨

(𝑩+𝑨−𝑪)
 

Absorción: Calcular el porcentaje de absorción, de la siguiente manera: 

Absorción%= 
(𝑺−𝑨)

(𝑨)
𝑿𝟏𝟎𝟎 

2.12 Masa por unidad de volumen (Densidad de masa) 

El siguiente ensayo tiene por finalidad establecer la masa por unidad de volumen o 

densidad de masa de los agregados en condición suelto o compactado, y calcula los vacíos entre 

partículas en agregados finos, gruesos o mezcla de ambos basados en la misma determinación. 

Este método es aplicable a los agregados que no excedan los 125mm como tamaño máximo. 

El método empleado para el desarrollo de este ensayo es el establecido en la norma  

ASTM C 29. 

2.12.1 Instrumentos  

2.12.1.1 Balanzas 

Una balanza con exactitud dentro del 0.1% de la carga de ensayo en cualquier punto 

del rango de uso, con graduación al menos de 0.05 kg. El rango de uso será considerado a 

ser extendido desde la masa del medidor vacío a la masa del medidor más su contenido 

hasta 1920 kg/m3. 
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Una balanza o báscula que tiene una capacidad de 1 kg o más, sensibles a 0.1g o 

menos, y una precisión de 0.1% de la carga de ensayo en cualquier punto dentro de la gama 

de uso de este método de ensayo. Dentro de un rango de 100g de carga de la prueba, las 

diferencias entre las lecturas deberán tener una precisión de 0.lg. 

2.12.1.2 Varilla de apisonado.  

Una varilla recata y redonda de acero de 16mm (5/8 de pulg) de diámetro y 

aproximadamente 600mm (24 pulg) de largo, que cuente con ambos extremos redondeados 

formando una punta semiesférica, cuyo diámetro es 16 mm (5/8 de pulg). 

2.12.1.3 Recipiente 

Un recipiente cilíndrico de metal, preferible con agarraderos. Debe ser hermético, 

con la parte superior e inferior seguras y parejas, y lo suficientemente rígido como para 

mantener su forma luego de un uso rudo. El recipiente debe tener una altura de 

aproximadamente igual a su diámetro, pero en ningún momento caso menos del 80% o 

mayor de 150% del diámetro. La capacidad del recipiente debe adecuarse a los límites 

establecidos en la Tabla 17 para cada tamaño del agregado a medir. El espesor del metal 

del recipiente debe ser el mismo que en la tabla 18. El borde superior debe ser liso y plano, 

dentro de los 0.25 mm (0.01 pulg); también debe ser paralelo al fondo con una desviación 

máxima de 0.5° (Ver nota 1). La pared interior del recipiente debe tener una superficie lisa 

y continua. 
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Tabla N° 17: Capacidad del recipiente 

 

Fuente: Norma ASTM C-138 

 

Tabla N° 18: Requisitos de los recipientes 

 

Fuente: Norma ASTM C-138 

Si el recipiente también se usara para ensayar la densidad aparente del concreto 

fresco recién mezclado, de acuerdo con el Método de prueba ASTM C138, el mismo debe 

ser de acero u otro metal adecuado que no sea atacado por la pasta de cemento. Se permiten 
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materiales reactivos tales como aleaciones de aluminio, en donde, como consecuencia de 

una reacción inicial, se forma una película superficial que protege al metal contra la 

subsiguiente corrosión. 

Los recipientes mayores a la capacidad nominal de 28 L (1 pie³) deben ser hechos 

de acero para que tengan rigidez, o el espesor mínimo de los metales listados en Tabla 2 

debe incrementarse apropiadamente. 

2.12.1.4 Pala o Cucharón 

Una pala o cucharón de tamaño adecuado para llenar el recipiente con agregados. 

2.12.2 Procedimiento 

2.12.2.1 Selección del procedimiento 

El procedimiento de paleo para calcular la densidad en masa suelta sólo debe usarse 

cuando se estipule expresamente. De lo contrario, la densidad en masa compactada debe 

determinarse mediante el procedimiento de varillado, para agregados que tengan un tamaño 

nominal máximo de 37.5 mm (1 ½ pulg) o menos, o mediante el proceso de sacudidas para 

aquellos agregados que tengan un tamaño nominal máximo mayor de 37.5 mm (1 ½ pulg), 

y que no excedan las 125mm (5 pulg). 

2.12.2.1.1 Procedimiento del varillado 

Para ello tenemos que llenar el recipiente a un tercio y nivelar la superficie con los 

dedos. Varillar la capa de agregado dando 25 golpes con la varilla de apisonado, el cual se 

distribuye uniformemente sobre la superficie. Llenar el recipiente a dos tercios de la 

capacidad total y vuelva a nivelar y varillar como se hizo anteriormente. Finalmente, llenar 

el recipiente hasta rebosarlo y varillar nuevamente, tal como lo hizo con anterioridad. 

Nivelar la superficie de agregados con los dedos o con una regla enrasadora, de tal manera 
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que cualquier proyección ligera de los pedazos más grandes del agregado grueso equilibren 

aproximadamente los vacíos más grandes en la superficie por debajo del tope del recipiente. 

Al varillar la primera capa no permita que la varilla toque con fuerza el fondo del 

recipiente. Al varillar la segunda y tercera capas, aplique bastante fuerza, pero no más de 

la necesaria como para ocasionar que la varilla penetre en la capa previa de agregados. 

Determinar la masa del recipiente, más su contenido y por separado la masa del 

recipiente, y registre los valores al 0.05 kg (0.1 lb) más cercano. 

2.12.2.1.2 Procedimiento de sacudidas 

Llenar el recipiente con tres capas aproximadamente iguales, tal como se describe 

en el punto 10.1, consolidando cada capa y colocando el recipiente sobre una base firme, 

como un piso de concreto, y levante alternadamente los lados opuestos unos 50 mm  

(2 pulg) y luego deje caer el recipiente de modo que golpee secamente contra el piso. Por 

medio de este procedimiento, las partículas de agregados se acomodarán por sí mismas 

formando cada capa, dejando caer 50 veces el recipiente de la manera indicada, 25 veces 

de cada lado. Debe nivelar la superficie del agregado con los dedos o con una regla 

engrasadora, de tal manera que cualquier proyección ligera de los pedazos más grandes del 

agregado grueso equilibren aproximadamente los vacíos más grandes en la superficie por 

debajo del tope del recipiente. 

Determinar la masa del recipiente, más su contenido, y por separado la masa del 

recipiente, y registre los valores al 0.50 kg (0.1 lb) más cercano. 

2.12.2.1.3 Procedimiento de paleo 

Llenar el recipiente hasta rebosarlo con ayuda de una pala o cucharón, descargando 

los agregados desde una altura de no más de 50 mm (2 pulg) por encima del tope del 
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recipiente. Debe cuidar, a fin de evitar, en lo posible, la segregación de las partículas de las 

cuales se compone la mezcla. Nivelar la superficie del agregado con los dedos o con una 

regla engrasadora, de tal manera que cualquier proyección ligera de los pedazos más 

grandes del agregado grueso equilibren aproximadamente los vacíos más grandes en la 

superficie por debajo del tope del recipiente. 

Determinar la masa del recipiente más su contenido, y la masa del recipiente por 

separado, y registre los valores con una precisión de 0.05 kg (0.1 lb). 

2.12.3 Cálculos 

2.12.3.1 Densidad aparente.  

El cálculo de la densidad aparente para los procedimientos de varillado, sacudidas 

y paleo se realiza, como sigue: 

M = (G-T) / V           o          M = (G-T) F 

En donde: 

M = Densidad aparente de los agregados kg/m³ (lb/pie³) 

G = Masa de los agregados más el recipiente, kg (lb) 

T = Masa del recipiente, kg (lb). 

V = Volumen del recipiente m³ (pie³) y 

F = Factor para el recipiente m-3 (pie-3) 

 2.12.3.2 Densidad Aparente 

 Determinada de acuerdo con este método de ensayo es para agregados en condición 

seca al horno. Si se desea la densidad aparente en la condición saturada de superficie seca 

(SSS), se debe utilizar el mismo procedimiento que se indica en este método, y 

posteriormente calcular la densidad aparente SSD usando la siguiente formula: 
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MSSD = M [(1 + (A/100)] 

En donde: 

MSSD = Densidad aparente de los agregados en condición SSD kg/m³ (lb/pie³) y 

A = % de absorción determinado de acuerdo con el Método de ensayo C 127, o el 

Método de ensayo C 128. 

2.12.3.3 Contenido de Vacíos 

Calcular el contenido de vacíos en los agregados usando la densidad aparente 

determinada mediante procedimientos ya sea de varillado, sacudidas, o paleo, como se 

indica a continuación: 

% de Vacíos = 100 [(S X W) – M)] / (S X W) 

Donde: 

M = Densidad aparente de los agregados kg/m³ (lb/pie³) 

S = Densidad relativa (base seca) el cual se determina de acuerdo con el método de 

ensayo C 127, o el Método de ensayo C 128, y 

W = Densidad del agua, 998 kg/m³ (62.3 lb/pie³) 

2.12.3.4 Volumen del Recipiente.  

Calcule el volumen del recipiente como sigue: 

V = (W – M) / D 

F = D / (W – M) 

Donde: 

V = Volumen del recipiente, m³ (pie³) 

W = Densidad del agua para la temperatura medida en kg/m³ (lb/pie³), 

F = Factor para el recipiente, 1/m³ (1/pie³). 
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2.13 Desgaste o abrasión del agregado grueso 

Se empleará el método descrito en la norma ASTM C 131, en este ensayo en la máquina 

de Los Ángeles es una medida del desgaste de los agregados minerales de graduaciones estándar, 

resultante de la combinación de acciones que incluyen abrasión, impacto y trituración en un tambor 

rotatorio de acero, que contiene un número especificado de esferas de acero; el número de esferas 

depende de la graduación de la muestra. Cuando el tambor rota, una pestaña recoge la muestra y 

las esferas de acero, arrastrándolas consigo hasta que ellas caen al lado opuesto del tambor, creando 

un efecto de impacto y trituración. El contenido es entonces arrastrado dentro del tambor con una 

acción abrasiva y trituradora hasta que golpea de nuevo la pestaña y el ciclo se repite. Después del 

número prescrito de revoluciones, el contenido es removido del tambor y la porción de agregado 

es tamizada para medir el desgaste como pérdida en porcentaje. 

2.13.1 Instrumentos 

2.13.1.1 Máquina de los Ángeles 

Se debe usar la máquina de ensayo de Los Ángeles, con todas sus características 

esenciales. La máquina consiste en un tambor cilíndrico hueco, de acero con paredes de un 

espesor no menor de 12.4 mm, cerrado en ambos extremos, teniendo un diámetro interior 

de 711 ± 5mm (28 ± 0.2 pulg) y una longitud interior de 508 ± 5mm (20 ± 0.2 pulg). La 

superficie interior del cilindro debe estar libre de salientes que interrumpan la trayectoria 

de la muestra y de las esferas de acero, exceptuando la pestaña que se describe más abajo. 

El cilindro debe estar montado sobre ejes unidos a los extremos del cilindro, pero que no 

entran en él, y debe estar montado de tal forma que rote con el eje en una posición 

horizontal dentro de una tolerancia en la pendiente de 1 en 100. El tambor debe tener una 

abertura para introducción de la muestra de ensayo. Dicha abertura debe estar provista de 
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una placa cubierta que asegure un cierre hermético mediante tornillos que la ajusten en su 

lugar, para impedir la pérdida de material de ensayo y de polvo. La cubierta debe tener la 

forma del contorno cilíndrico de la pared interna, excepto en el caso de que por la 

disposición de una pestaña localizada a modo de evitar que la carga de muestra de ensayo 

y esferas de acero no caiga sobre la cubierta o tenga contacto con ella, durante el ensayo. 

Se debe montar en el interior de la superficie del cilindro una pestaña removible que se 

extienda la longitud total del cilindro y se proyecte hacia adentro 89 ± 2mm (3.5 ± 0.1 

pulg), de tal forma que el plano centrado entre las caras planas del tambor, coincida con el 

plano axial. La pestaña debe ser de un espesor tal que montada con tornillos u otros medios 

adecuados, sea rígida y firme. La posición de la pestaña debe ser tal, que ni la muestra de 

ensayo ni las esferas de acero, golpeen la cubierta, la lámina que la cubre ni sus alrededores 

y que la distancia de la pestaña a la abertura, medida a lo largo de la circunferencia exterior 

del cilindro en la dirección de rotación, sea no menor de  

1270 mm (50 pulg). La pestaña debe ser inspeccionada periódicamente para verificar que 

no se haya pandeado en sentido longitudinal ni radial. Si esto ocurriera, la pestaña debe ser 

reemplazada o reparada antes de hacer más ensayos. 

La máquina debe ser accionada y contrabalanceada de modo tal que mantenga una 

velocidad periférica uniforme. Si se usa un perfil en ángulo como pestaña, la dirección de 

rotación debe ser tal que la carga sea recogida sobre la cara exterior del ángulo 

2.13.1.2 Tamices 

Deben cumplir con la especificación ASTM E1, Prueba de inspección 

Reverificación del tamiz 
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2.13.1.3 Balanza 

Una balanza o una báscula con una exactitud dentro del 0.1% de la carga de ensayo 

dentro del rango requerido para este ensayo. 

2.13.1.4 Carga de esferas de acero 

La carga debe consistir en esferas de acero con diámetro promedio de 46.8 mm  

(1 27/32 pulg) y con una masa entre 390 g y 445 g, cada una. 

2.13.2 Preparación De La Muestra De Ensayo 

La muestra de ensayo debe ser lavada y luego secada al horno a una temperatura 

entre 110°C ± 5°C (230 ± 9°F) hasta obtener una masa constante. A continuación, se separa 

en fracciones de tamaños individuales que se recombinan a la graduación indicada en el 

Cuadro 1, que más se acerque al rango de tamaños correspondiente del agregado 

suministrado para el trabajo. La masa de la muestra, previo a su ensayo, se registra con una 

aproximación de 1g. 

Tabla N° 19: Graduaciones de las muestras de Ensayo. 

 

Fuente: Norma ASTM C-131 
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2.13.3 Procedimiento 

La muestra de ensayo y la carga de esferas de acero se colocan en la Máquina de 

Los Ángeles y se hace girar el tambor a una velocidad de 30 a 33 rpm, hasta alcanzar las 

500 revoluciones. Después del número prescrito de revoluciones, se descarga el material 

de la máquina y se hace una separación preliminar de la muestra en un tamiz más grueso 

que el tamiz de 1.70 mm (No.12). Se tamiza la porción fina en un tamiz de 1.70 mm (No. 

12), como lo establece la norma NTG 41010 h 1 (ASTM C 136). Se lava el material más 

grueso que el tamiz de 1.70 mm (No.12) como lo establece la norma (ASTM C136). Se 

lava el material más grueso que el tamiz de 1.70mm (No. 12) y se seca al horno a una 

temperatura entre 110°C ± 5°C (230 ± 9°F), hasta obtener una masa constante, y se pesa 

con una aproximación de 1g. 

2.13.4 Cálculos 

Se calcula la pérdida (diferencia entre la masa original y la masa final de la muestra 

de ensayo) como un porcentaje de la masa original de la muestra de ensayo. Se reporta este 

valor como el porcentaje de pérdida. 

El porcentaje de pérdida determinado por este método no guarda una relación 

consistente con la pérdida en porcentaje para el mismo material cuando se ensaya con el 

método de ensayo (ASTM C 535) 

2.14 Fibra 

2.14.1 Composición e información sobre los componentes 

Descripción química    : Polipropileno 

2.14.2 Propiedades físicas y químicas 

Material     : Polipropileno 
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Densidad     : 0.92g/cm3 

Tipo de fibra     : Sintético 

Resistencia a la tensión   : 7.5 Kg 

Elongación      : 22% 

Módulo de elasticidad    : 4.3 GPa 

Color       : Blanco 

2.14.3 Almacenamiento y manipulación 

2.14.3.1 Almacenamiento 

Exigencias técnicas, mantener secos y herméticamente cerrados en lugares frescos 

y ventilados. No almacenar junto con productos combustibles  

2.14.3.2 Manipulación 

Evitar el contacto con los ojos y vías respiratorias, lavarse las manos antes y después. 

2.14.4 Información Ecológica 

Inestabilidad     : No aplica 

Persistencia/Durabilidad   : Como plástico a largo plazo 

Método de eliminación   : Incineración o botadero autorizado 

2.13.5 Estabilidad y reactividad 

Estabilidad     : Estable 

Condiciones que se deben evitar  : Ninguna en especial 

Productos peligrosos de la composición : No descompone 

Polimerización peligrosa    : No se producirá 

2.14.6 Control de exposición ambiental 

No incorporar a suelos ni a acuíferos 
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2.14.7 Propiedades importantes 

Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento  

Ligeramente inflamable  

2.14.8 Consideraciones sobre disposición final 

Método recomendado y aplicado por la normativa de corea del sur, diseñada para 

soportar cargas de roca bajo efectos de estallidos de roca en una fibra de alta tenacidad que 

proporciona al concreto de alta ductilidad capaz de absorber energía liberada, generando 

un equilibrio energético que evita su desprendimiento. 

2.14.9 Información sobre transporte 

Terrestre (carretera o ferrocarril)  : No peligroso 

Vía marítima      : No peligroso 

Vía fluvial/lacustre    : No peligroso 

2.15 El Cemento Utilizado 

El cemento que se empleó para elaborar las dosificaciones de estudio, fue Cemento 

portland tipo I de Cementos Andino destinado para uso general en la construcción, para emplearse 

en obras que no requieran propiedades especiales. Que cumple con los requisitos de las normas 

técnicas ASTM C 150. 

Una de sus propiedades principales es que presenta mayor resistencia inicial debida a su 

óptima formulación. El cemento Tipo I desarrolla mayor resistencia a edades tempranas y menores 

tiempos de fraguado. 

Sus aplicaciones son de uso tradicional en la construcción, para emplearse en obras que no 

requieran propiedades especiales de ningún tipo: Obras de concreto y de concreto armado en 
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general, para estructuras que requieren rápido desencofrado concreto en clima frío, prefabricados, 

pavimentos y cimentaciones. 

2.16 El agua 

El agua empleada en la preparación y curado de los especímenes cilíndricos de concreto, 

fue el agua del campus de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan. 

2.17 Procedimiento De Diseño De Mezclas Y Elaboración De Especímenes 

2.17.1 Requerimientos del concreto considerados para el diseño de mezclas 

Las propiedades del concreto son significativas porque afectan su costo, apariencia de la 

estructura finalizada y la calidad. Además de la resistencia necesaria, también se debe de 

considerar el transporte entre otros factores para determinar los materiales para el concreto. Rivva, 

E. (2014) 

Para los especímenes cilíndricos y vigas que se consideró en esta investigación se consideró 

tener los siguientes requerimientos en estado endurecido y no endurecido: 

2.17.1.1 Apariencia 

Para la elaboración de especímenes de concreto y su respectivo ajuste de proporciones se 

verificó que el concreto no endurecido, presente una apariencia homogénea. 

2.17.1.2 Consistencia 

Para el diseño y posterior ajuste de mezclas se consideró que el concreto no endurecido 

posea una consistencia plástica, es decir que su revenimiento se encuentre entre tres y cuatro 

pulgadas. 

2.17.1.3 Resistencia requerida 

Para el diseño de mezclas y ajuste de proporciones de los especímenes cilíndricos de 

concreto, se consideró una resistencia de 210 Kg/cm2, ya que esta resistencia ayudó a verificar las 
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diferencias entre los especímenes sin adición de fibra (especímenes base) y concretos adicionados 

con la fibra, tanto para concreto con hormigón y para concreto con piedra chancada y arena gruesa. 

2.17.2 Propiedades de los materiales a considerar para el diseño de mezclas 

2.17.2.1 Propiedades del cemento 

Marca y tipo: CEMENTO ANDINO – Tipo 1 

Peso específico: El peso específico de 3.12 gr/cm3 

Superficie Específica: 3300 cm2/gr 

2.17.2.2 Propiedades de los agregados 

Las propiedades de los agregados empleadas en el diseño fueron calculadas mediante los 

procedimientos descritos anteriormente, los resultados obtenidos se presentan en las siguientes 

tablas: 

Resultados de los agregados de la cantera Figueroa 

Tabla N° 20: Propiedades de la Cantera Figueroa. 

                                             PROPIEDAD                                                                             

AGREGADO 

AGREGADO 

FINO 

AGREGADO 

GRUESO 

Gravedad Específica en Estado Seco al Horno 2.67 gr/cm3 2.69 gr/cm3 

Gravedad Específica en Estado Saturado 

Superficialmente Seco 2.7 gr/cm3 2.71 gr/cm3 

Gravedad Específica Aparente 2.76 gr/cm3 2.73 gr/cm3 

Absorción 1.23 % 0.61 % 

Masa por unidad de volumen seco suelto 1372 Kg/m3 1248 Kg/m3 

Masa por unidad de volumen seco compactado 1530 Kg/m3 1434 Kg/m3 

Tamaño máximo nominal ------  3/4 " 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados de los agregados de la cantera San Miguel de Huacar 
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Tabla N° 21: Propiedades de la Cantera San Miguel de Huacar. 

                                           PROPIEDAD                                                                          

AGREGADO 

AGREGADO 

FINO 

AGREGADO 

GRUESO 

Gravedad Específica en Estado Seco al Horno 2.66 gr/cm3 2.61 gr/cm3 

Gravedad Específica en Estado Saturado 

Superficialmente Seco 2.67 gr/cm3 2.63 gr/cm3 

Gravedad Específica Aparente 2.70 gr/cm3 2.65 gr/cm3 

Absorción 0.63 % 0.56 % 

Masa por unidad de volumen seco suelto 1357 Kg/m3 1313 Kg/m3 

Masa por unidad de volumen seco compactado 1508 Kg/m3 1460 Kg/m3 

Tamaño máximo nominal ------ 1     " 

Fuente: Elaboración propia 

2.17.2.3 Propiedades de la fibra 

Material     : Polipropileno 

Densidad     : 0.92g/cm3 

Tipo de fibra     : Sintético 

Resistencia a la tensión   : 7.5 Kg 

Elongación      : 22% 

Módulo de elasticidad    : 4.3 GPa 

Color       : Blanco 

2.17.3 Procedimiento realizado para la selección de las proporciones del concreto por 

el método de módulo de fineza de la combinación de los agregados. 

Se utilizó las tablas del comité 211 del ACI para la selección de los materiales que 

intervienen, sin embargo, para la selección de las cantidades de los agregados se emplea el método 

de Walker adaptado por el laboratorio de ensayos de materiales de la Universidad nacional de 

Ingeniería, debido a que este método considera la forma de los agregados gruesos (Agregado 

Redondeado o Agregado angular). 
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2.17.3.1 Diseño de mezcla para la cantera Figueroa 

1. Determinación de la resistencia promedio. 

f’ c = 210 kg/ cm2 

f’ cr = (210 + 84) kg/ cm2 = 294 kg/ cm2 

2. Selección del tamaño máximo nominal del agregado. 

TMN = ¾” 

3. Selección del asentamiento. 

Mezcla Plástica: Asentamiento este entre tres y cuatro pulgadas (75mm a 100 mm) 

Asentamiento: 3” - 4” (75mm a 100 mm) 

4. Volumen unitario del agua. 

Agua = 204 lt/m3 

5. Selección del contenido de aire. 

Aire atrapado = 2.00% 

6. Relación agua/cemento. 

f' cr (28 días) a/c 

300 0.55 

294 X 

250 0.62 

 

a/c = 0.56 

7. Factor cemento. 

𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
204 𝑘𝑔/𝑚3

0.56
= 364.29 𝐾𝑔/𝑚3 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠 =
364.29 𝑘𝑔/𝑚3

42.50 𝐾𝑔/𝑏𝑙𝑠
= 8.57 𝑏𝑙𝑠/𝑚3 

X = 0.56 
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8. Cálculo del volumen absoluto de la pasta. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 =
204 𝑙𝑡

1000 𝐾𝑔/𝑚3
+

364.29 𝐾𝑔

3120 𝐾𝑔/𝑚3
+

2 𝑚3

100
= 0.341 𝑚3 

9. Volumen absoluto del agregado. 

Volumen de Agregados = 1.000 m3 – 0.341 m3 = 0.659 m3 

10. Módulo de finura del agregado fino. 

Módulo de finura = 2.4 

11. Determinación del porcentaje de agregados que intervienen en la mezcla. 

%𝐴𝐹 = 39.86% 

%𝐴𝐺 = 100% − %𝐴𝐹 = 60.14% 

12. Determinación de los valores de diseño del cemento, agua, aire, agregado fino y 

agregado grueso. 

Cemento = 0.117 m3= 364.29 kg/m3 

Agua de diseño = 0.204 m3= 204.00 lt/m3 

Agregado fino = 0.263 m3= 701.36 kg/m3 

Agregado grueso = 0.396 m3= 1066.10 kg/m3 

Aire atrapado = 2.00% = 2.00% 

13. Corrección por humedad del agregado. 

Peso húmedo del agregado: 

- Fino    701.36 x 1.0088 = 707.54 kg/m3 

- Grueso    1066.10 x 1.0018 = 1068.02 kg/m3   

A continuación, se determina la humedad superficial del agregado: 

Humedad superficial del: 

- Agregado Fino   0.88 - 1.23 = - 0.35 
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- Agregado Grueso   0.18 – 0.61 = -0.43 

Y los aportes de humedad de los agregados serán: 

- Agregado fino   701.36 x (- 0.0035)  = - 2.45 lt/m3  

- Agregado grueso   1066.10 x (- 0.0043)  = - 4.58 lt/m3 

- Aporte de humedad de los agregados   = - 7.03 lt/m3 

- Agua efectiva   204 + 7.03   = 211.03 lt/m3  

Y los pesos de los materiales integrantes de la unidad cúbica de concreto, ya corregidos 

por humedad del agredo, a ser empleados en la mezcla de prueba serán: 

- Cemento    364.29 kg/m3 

- Agua efectiva   211.03 lt/m3 

- Agregado fino húmedo  707.54 kg/m3 

- Agregado grueso húmedo  1068.02 kg/m3 

14. Corrección por humedad del agregado. 

La proporción en peso de los materiales sin corregir: 

364.29

364.29
:
701.36

364.29
:
1066.10

364.29
= 1: 1.93: 2.93/23.80 𝑙𝑡/𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎 

La proporción en peso Corregida por humedad del agregado: 

364.29

364.29
:
707.54

364.29
:
1068.02

364.29
= 1: 1.94: 2.93/24.62 𝑙𝑡/𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎 

15. Pesos por tanda de un saco. 

- Relación agua / cemento de diseño = 204/364.29 = 0.56 

- Relación agua / cemento efectivo = 211.03/364.29 = 0.58 

Y las cantidades de materiales por tanda de una bolsa serán: 

- Cemento     1 x 42.5  = 42.5 kg/bolsa 
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- Agua efectiva       = 24.62 lt/bolsa 

- Agregado fino húmedo   1.94 x 42.5 = 82.45 kg/bolsa 

- Agregado grueso húmedo   2.93 x 42.5  = 124.53 kg/bolsa 

2.17.3.2 Diseño de mezcla para la cantera San Miguel de Huacar 

1. Determinación de la resistencia promedio. 

f’ c = 210 kg/ cm2 

f’ cr = (210 + 84) kg/ cm2 = 294 kg/ cm2 

2. Selección del tamaño máximo nominal del agregado. 

TMN = 1” 

3. Selección del asentamiento. 

Mezcla Plástica: Asentamiento este entre tres y cuatro pulgadas (75mm a 100 mm) 

Asentamiento: 3” - 4” (75mm a 100 mm) 

4. Volumen unitario del agua. 

Agua = 185 lt/m3 

5. Selección del contenido de aire. 

Aire atrapado = 1.50% 

6. Relación agua/cemento. 

f' cr (28 días) a/c 

300 0.55 

294 X 

250 0.62 

 

a/c = 0.56 

7. Factor cemento. 

X = 0.56 
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𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
185 𝑘𝑔/𝑚3

0.56
= 330.36 𝐾𝑔/𝑚3 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠 =
330.36 𝑘𝑔/𝑚3

42.50 𝐾𝑔/𝑏𝑙𝑠
= 7.77 𝑏𝑙𝑠/𝑚3 

8. Cálculo del volumen absoluto de la pasta. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 =
185 𝑙𝑡

1000 𝐾𝑔/𝑚3
+

330.36 𝐾𝑔

3120 𝐾𝑔/𝑚3
+

1.5 𝑚3

100
= 0.306 𝑚3 

9. Volumen absoluto del agregado. 

Volumen de Agregados = 1.000 m3 – 0.306 m3 = 0.694 m3 

10. Módulo de finura del agregado fino. 

Módulo de finura = 3.16 

11. Determinación del porcentaje de agregados que intervienen en la mezcla. 

%𝐴𝐹 = 38.69% 

%𝐴𝐺 = 100% − %𝐴𝐹 = 61.31% 

12. Determinación de los valores de diseño del cemento, agua, aire, agregado fino y 

agregado grueso. 

Cemento = 0.106 m3= 330.36 kg/m3 

Agua de diseño = 0.185 m3= 185.00 lt/m3 

Hormigón = 1824.76 kg/m3 

Agregado fino = 0.269 m3= 714.23 kg/m3 

Agregado grueso = 0.425 m3= 1110.53 kg/m3 

Aire atrapado = 1.50% = 1.50% 

13. Corrección por humedad del agregado. 

Peso húmedo del agregado: 

- Fino    714.23 x 1.0085 = 720.30 kg/m3 
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- Grueso    1110.53 x 1.0015 = 1112.20 kg/m3   

A continuación, se determina la humedad superficial del agregado: 

Humedad superficial del: 

- Agregado Fino   0.85 - 0.63 = 0.22 

- Agregado Grueso   0.15 – 0.56 = -0.41 

Y los aportes de humedad de los agregados serán: 

- Agregado fino   714.23 x (0.0022)  = 1.57 lt/m3  

- Agregado grueso   1110.53 x (- 0.0041)  = - 4.55 lt/m3 

- Aporte de humedad de los agregados   = - 2.98 lt/m3 

- Agua efectiva   185 + 2.98   = 187.98 lt/m3  

Y los pesos de los materiales integrantes de la unidad cúbica de concreto, ya corregidos 

por humedad del agredo, a ser empleados en la mezcla de prueba serán: 

- Cemento    330.36 kg/m3 

- Agua efectiva   187.98 lt/m3 

- Agregado fino húmedo  720.30 kg/m3 

- Agregado grueso húmedo  1112.20 kg/m3 

14. Corrección por humedad del agregado. 

La proporción en peso de los materiales sin corregir: 

330.36

330.36
:
714.23

330.36
:
1110.53

330.36
= 1: 2.16: 3.36/23.81 𝑙𝑡/𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎 

La proporción en peso Corregida por humedad del agregado: 

330.36

330.36
:
720.30

330.36
:
1112.20

330.36
= 1: 2.18: 3.37/24.41 𝑙𝑡/𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎 

15. Pesos por tanda de un saco. 
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- Relación agua / cemento de diseño = 185/330.36 = 0.56 

- Relación agua / cemento efectivo = 187.98/330.36 = 0.57 

Y las cantidades de materiales por tanda de una bolsa serán: 

- Cemento     1 x 42.5  = 42.5 kg/bolsa 

- Agua efectiva       = 24.41 lt/bolsa 

- Agregado fino húmedo   2.18 x 42.5 = 92.65 kg/bolsa 

- Agregado grueso húmedo   3.37 x 42.5  = 143.23 kg/bolsa 

 

2.18 Especímenes de concreto a diferentes porcentajes de fibra 

2.18.1 Dosificación N° 01: Especímenes de concreto sin adición de fibra. 

Estos especímenes fueron elaborados con agua, cemento y agregados, pero sin la inclusión 

de fibra de polipropileno, para cada tipo de ensayo se elaboró la cantidad de concreto necesario 

bajo las denominaciones siguientes y según la edad de ensayo: 

Compresión:   C - 0%  7d, 14d ó 28d 

Flexión:   F - 0%  7d, 14d ó 28d 

2.18.2 Dosificación N° 02: Especímenes de concreto con adición de 2.20% de fibra. 

Estos especímenes fueron elaborados con agua, cemento y agregados con una adición de 

fibra de polipropileno de 2.20% del volumen del concreto, para cada tipo de ensayo se elaboró la 

cantidad de concreto necesario bajo las denominaciones siguientes y según la edad de ensayo: 

Compresión:   C - 2.20%  7d, 14d ó 28d 

Flexión:   F - 2.20%  7d, 14d ó 28d 
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2.18.3 Dosificación N° 03: Especímenes de concreto con adición de 2.60% de fibra. 

Estos especímenes fueron elaborados con agua, cemento y agregados con una adición de 

fibra de polipropileno de 2.60% del volumen del concreto, para cada tipo de ensayo se elaboró la 

cantidad de concreto necesario bajo las denominaciones siguientes y según la edad de ensayo: 

Compresión:   C - 2.60%  7d, 14d ó 28d 

Flexión:   F - 2.60%  7d, 14d ó 28d 

2.18.4 Dosificación N° 04: Especímenes de concreto con adición de 3.00% de fibra. 

Estos especímenes fueron elaborados con agua, cemento y agregados con una adición de 

fibra de polipropileno de 3.00% del volumen del concreto, para cada tipo de ensayo se elaboró la 

cantidad de concreto necesario bajo las denominaciones siguientes y según la edad de ensayo: 

Compresión:   C - 3.00%  7d, 14d ó 28d 

Flexión:   F - 3.00%  7d, 14d ó 28d 

2.18.5 Dosificación N° 05: Especímenes de concreto con adición de 3.40% de fibra. 

Estos especímenes fueron elaborados con agua, cemento y agregados con una adición de 

fibra de polipropileno de 3.40% del volumen del concreto, para cada tipo de ensayo se elaboró la 

cantidad de concreto necesario bajo las denominaciones siguientes y según la edad de ensayo: 

Compresión:   C - 3.40%  7d, 14d ó 28d 

Flexión:   F - 3.40%  7d, 14d ó 28d 

Con cada una de las cinco dosificaciones vistas en los acápites anteriores, se elaboraron 18 

especímenes de concreto con agregados de la cantera Figueroa para ser ensayados, 9 a compresión, 

9 especímenes prismáticos de concreto para ser ensayados a flexión, de los cuales cada 3 

especímenes serán ensayados a la edad de 7, 14 y 28 días; por lo cual se tendrían 3 repeticiones 

para cada caso. Se consideró esta cantidad de repeticiones ya que la Norma NTP 339.034 (ASTM 
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C 39) establece que se deberá trabajar con un promedio mínimo de 3 probetas hermanas para 

considerar al promedio como consistente. Es por ello que se tomaron múltiplos de 3 para la 

evaluación de los especímenes. 

Además, se consideró cada una de las cinco dosificaciones vistas en los acápites anteriores, 

para elaborar 18 especímenes de concreto con agregados de la cantera San miguel de Huacar para 

ser ensayados, 9 a compresión, 9 especímenes prismáticos de concreto para ser ensayados a 

flexión, de los cuales cada 3 especímenes serán ensayados a la edad de 7, 14 y 28 días; por lo cual 

se tendrían 3 repeticiones para cada caso. Se consideró esta cantidad de repeticiones ya que la 

Norma NTP 339.034 (ASTM C 39) establece que se deberá trabajar con un promedio mínimo de 

3 probetas hermanas para considerar al promedio como consistente. Es por ello que se tomaron 

múltiplos de 3 para la evaluación de los especímenes. 

2.19 Elaboración y curado de especímenes de ensayo de concreto en el laboratorio 

Esta práctica trata sobre los procedimientos para preparar y curar especímenes de concreto 

para ensayo en el laboratorio bajo un control preciso de materiales y condiciones de ensayo, usando 

concreto que pueda ser consolidado por varillado, esto se realizaron siguiendo los procedimientos 

indicados en la Norma ASTM C 192 

2.19.1 Elaboración de especímenes de concreto 

2.19.1.1 Instrumentos: 

2.19.1.1.1 Moldes Cilíndricos 

Deben ser de un material no absorbente y que no reaccione con el cemento, se utilizó 

moldes fabricados de tubos de PVC de 6 pulg. de diámetro, se fijó y aseguro estos con alambres 

de acero negro N°8, para evitar que se deformen, así mismo se selló la junta con cinta adhesiva y 

se cubrió las bases de los moldes con bolsas de plástico para evitar la pérdida de la mezcla o 
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humedad; Los moldes también fueron cubiertos interiormente con una mínima cantidad de aceite 

de cocina mineral, para facilitar el desmolde de los especímenes en el caso de los especímenes 

prismáticos se emplearon moldes de acero elaborados con las medidas descritas con anterioridad 

especialmente para esta tesis. 

2.19.1.1.2 Moldes de Viga y Prismáticos  

Deben ser de forma rectangular (a menos que sea especificado de otra manera) y de 

las dimensiones requeridas para producir el tamaño de espécimen deseado. Las superficies 

interiores de los moldes deben ser lisas y libres de irregularidades. Los lados, el fondo, y 

los extremos deben estar a ángulos rectos entre sí y deben ser rectos, alineados y libres de 

alabeo. La variación máxima de la sección transversal nominal no debe exceder de 1/8 

Pulg. [3 mm] para moldes con espesor o ancho de 6 Pulg. [150 mm] o más, ó 1/16 Pulg. [2 

mm] para moldes de menor espesor o ancho. Excepto para especímenes para flexión, los 

moldes no deben variar de la longitud nominal en más de 1/16 pulg. [2 mm]. Los moldes 

para flexión no deben ser más cortos que 1/16 pulg. [2 mm] de la longitud requerida, pero 

pueden exceder ésta por más que esa cantidad. 

2.19.1.1.3 Varilla Compactadoras 

Una varilla lisa de acero, redondeada de 16 mm de diámetro y aproximadamente 

600 mm de longitud, teniendo un extremo o ambos extremos de forma redondeada tipo 

semi-esférica, con 16 mm de diámetro. 

2.19.1.1.4 Martillo de Goma 

Con cabeza de hule de peso aproximado a 0.8 Kg. 
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2.19.1.1.5 Herramientas Manuales 

Palas, baldes, espátulas y alisadores de metal para la superficie del concreto, 

cucharones y reglas. 

2.19.1.1.6 Balanza 

Las balanzas o basculas para determinar la masa de las amasadas de materiales y 

concreto debe tener una exactitud dentro del 0.3 % de la carga de ensayo en cualquier punto 

del rango de uso. 

2.19.1.1.7 Mezcladora 

Una mezcladora de concreto motorizada debe ser de tambor giratorio, una 

mezcladora inclinable, o una batea giratoria adecuada o mezcladora de paletas giratoria, 

capaz de mezclar completamente las amasadas de las cantidades prescritas, al asentamiento 

requerido. 

2.19.1.2 Procedimiento 

2.19.1.2.1 Mezclado a Máquina 

Previo a iniciar la rotación de la mezcladora adicione el agregado grueso, parte del 

agua de mezclado y la solución de aditivo, cuando se requiere. Cuando sea factible, disperse 

el aditivo en el agua de mezclado antes de agregarlo. Encienda la mezcladora, y luego 

adicione el agregado fino, cemento y agua con la mezcladora funcionando. Si no es práctico 

para una mezcladora particular o para un ensayo particular adicionar el agregado fino, 

cemento y agua mientras la mezcladora está funcionando, esos componentes pueden ser 

agregados con la mezcladora parada luego de permitir a la misma que gire unas pocas 

revoluciones luego de la carga del agregado grueso y parte del agua. Mezcle el concreto 

durante 3min., después que todos los ingredientes estén en la mezcladora, luego se deja en 
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reposo durante 3min. y finalmente se mezcla por 2min. Cubra el extremo abierto o parte 

superior de la mezcladora para prevenir evaporación durante el período de reposo. Tome 

precauciones para compensar el mortero retenido por la mezcladora de modo tal que la 

amasada descargada, a ser usada, esté correctamente dosificada. Para eliminar la 

segregación, deposite el concreto mezclado a máquina en la batea de mezclado húmeda y 

limpia y remezcle a pala o paleta hasta que tenga apariencia uniforme. 

2.19.1.2.2 Elaboración de los especímenes de concreto: 

1. Se colocó los moldes en una superficie horizontal, rígida, nivelada y libre de 

vibraciones. 

2. La colocación de la mezcla de concreto en el interior del molde se realizó moviendo el 

cucharón alrededor del molde para asegurar la distribución del concreto y una 

segregación mínima que se presenta al golpearse la mezcla al caer. 

3. El llenado del molde se realizó en tres capas de igual volumen, en la última capa se 

agregó una cantidad de mezcla suficiente para que el molde quede lleno después de la 

compactación. 

4. La compactación se realizó en cada capa con 25 penetraciones de la varilla, 

distribuyendo las penetraciones de forma uniforme. La compactación de la primera 

capa fue en todo su espesor, y la segunda y tercera capa penetrando 25 mm en la capa 

anterior. 

5. Después de compactar cada capa, se golpeó los lados del molde ligeramente por 12 

veces con el mazo de goma para liberar las burbujas que pueden quedar atrapadas. 
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6. Se enrasó el exceso de mezcla con la varilla de compactación y se dio un acabado con 

una espátula, procurando dar el menor número de pasadas para producir una superficie 

lisa y plana. 

7. Sé identificó los especímenes con el número de espécimen, fecha y tipo de dosificación. 

8. Se colocó bolsas plásticas sobre los moldes para evitar la pérdida de humedad y tratar 

de mantener la temperatura. 

9. Transcurridas 24 horas después de elaborar los especímenes, estos fueros sacados de 

los moldes y se procedió a realizar el curado estándar. 

2.19.2 Curado de los especímenes de concreto. 

El curado de los 180 especímenes se realizó siguiendo los procedimientos indicados 

en la Norma ASTM C 192 

2.19.2.1 Procedimiento 

2.19.2.1.1 Curado inicial 

Para evitar la evaporación de agua del concreto no endurecido, cubra los 

especímenes inmediatamente después del acabado, preferiblemente con una placa o lámina 

no reactiva, no absorbente, de plástico resistente, impermeable y durable. Los especímenes 

deben ser almacenados inmediatamente después de ser acabados hasta que se retiren los 

moldes para prevenir pérdida de humedad de los especímenes. Seleccione un 

procedimiento o una combinación apropiada de procedimientos que prevengan la pérdida 

de humedad y sean no absorbentes y no reactivos con el concreto. Cuando se usa una manta 

o tela húmeda como recubrimiento, la tela no debe estar en contacto con la superficie del 

concreto fresca y debe tenerse cuidado de mantener la tela húmeda hasta que los 

especímenes sean retirados de los moldes. Al colocar una lámina de plástico sobre la tela, 
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la mantendrá la húmeda. Para evitar daño de los especímenes, proteja la parte externa de 

los moldes de cartón del contacto con la tela húmeda u otras fuentes de agua hasta que los 

moldes sean retirados. Registre las temperaturas ambiente máxima y mínima durante el 

curado inicial. 

2.19.2.1.2 Retiro de los Moldes 

Retire los especímenes de los moldes 24 ± 8 h después de moldeados. Para concreto 

con tiempo de fraguado prolongado, los moldes no deben ser retirados hasta 20 ± 4 h 

después del fraguado final. Si es necesario, determine los tiempos de fraguado de acuerdo 

con el Método de Ensayo C 403/C 403M. 

2.19.2.1.3 Ambiente de Curado 

A menos que sea especificado de otra forma, todos los especímenes deben ser 

curados en húmedo a 73.5 ± 3.5 °F [23.0 ± 2.0 °C] desde el tiempo del moldeo hasta el 

momento del ensayo. El almacenamiento durante las primeras 48 h de curado debe ser en 

un ambiente libre de ciclos. Como se aplica al tratamiento de los especímenes desmoldados, 

el curado húmedo significa que los especímenes de ensayo deben mantener agua libre sobre 

su superficie completa en todo momento. Esta condición se cumple usando tanques de agua 

de almacenamiento o un cuarto húmedo de acuerdo con los requisitos de la Especificación 

C 511. Cure los cilindros de concreto liviano estructural de acuerdo con la Especificación 

C 330. 

2.20 Asentamiento en el concreto en estado fresco 

Este ensayo se realizó bajo lo establecido la norma ASTMC 143. Este método de ensayo 

comprende la determinación del asentamiento del concreto hidráulico, tanto en laboratorio como 

en campo. 
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Una muestra de concreto recién mezclado se coloca y se consolida por varillado dentro de 

un molde en forma de cono truncado. Se levanta el molde dejando que el concreto se asiente. Se 

mide la distancia vertical entre la altura original y la desplazada en el centro de la superficie 

superior del concreto y se reporta como asentamiento del concreto. 

2.20.1 Instrumentos 

2.20.1.1 Molde 

El espécimen de ensayo debe hacerse en un molde metálico que no reaccione 

fácilmente con la pasta de cemento. La lámina no debe tener un espesor menor de 1.5 mm 

(0.060 pulg) y si se forma con el proceso de rolado, en ningún punto del molde el espesor 

será menor de 1.15 mm (0.045 de pulg). El molde debe tener la forma de la superficie 

lateral de un cono truncado, con la base de 200 mm (8 pulg) de diámetro, la parte superior 

de 100 mm (4 pulg) de diámetro, y la altura de 300 mm (12 pulg). Los diámetros y alturas 

individuales deben tener una tolerancia de ± 3 mm (1/8 de pulg) de las dimensiones 

especificadas. La base y la parte superior deben estar abiertas y ser paralelas entre si y 

formar ángulo recto con el eje longitudinal del cono. El molde debe tener estribos para 

apoyar los pies y asas similares a las que se muestran en la figura. 1. El molde debe 

construirse sin costuras. El interior del molde debe estar relativamente liso y libre de 

imperfecciones. También debe estar libre de abolladuras, deformaciones o mortero 

adherido. Puede aceptarse un molde que esté sujeto a una placa de base no absorbente, en 

lugar del ilustrado, siempre y cuando el sistema de fijación sea tal que pueda liberarse y 

que la base sea lo bastante grande para contener todo el concreto asentado en un ensayo 

aceptable. 
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Imagen N° 09: Unidades Dimensionales 

 

Fuente: Norma ASTM C-143 

2.20.1.2 Varilla Apisonadora 

Debe ser una varilla de acero recta, de sección circular de 16 mm (5/8 de pulg) ± 2 

mm (1/16 pulg) de diámetro. La longitud de la varilla debe ser de por lo menos 100 mm (4 

pulg) mayor que la profundidad del molde en el que se hará la compactación, pero no mayor 

que 600 mm (24 pulg) en total. La tolerancia en longitud para la varilla apisonadora debe 

ser de ± 4 mm (1/8 de pulg). La varilla debe tener el extremo de apisonar o ambos extremos 

redondeados en una punta semiesférica del mismo diámetro de la varilla. 

2.20.1.3 Cucharón 

De un tamaño suficiente para que cada cantidad de concreto obtenida del recipiente 

de la muestra, sea representativa y suficientemente pequeña para que no se derrame durante 

su colocación en el molde. 
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2.20.1.4 Cinta métrica 

Con este instrumento se medirá el asentamiento 

2.20.2 Procedimiento 

Humedecer el molde y colocarlo en una superficie plana, rígida, no absorbente y 

húmeda. El molde debe ser mantenido firmemente en su lugar durante su llenado y limpieza 

de su perímetro, por el operador parado, sobre los estribos, o por un dispositivo de sujeción 

a una placa de base. De la muestra de concreto obtenida, inmediatamente llene el molde en 

tres capas, cada una de aproximadamente 1/3 del volumen del molde. Colocar el concreto 

en el molde usando un cucharón. Mueva el cucharón alrededor del perímetro de la abertura 

del molde para asegurar una distribución pareja del concreto con una mínima segregación. 

Varillar cada capa 25 veces uniformemente en toda la sección transversal de cada 

capa. Para la capa del fondo es necesario inclinar la varilla ligeramente y dar 

aproximadamente la mitad de los golpes cerca del perímetro, continuando con golpes 

verticales en forma de espiral hacia el centro. Varillar la capa del fondo en todo su espesor. 

Consolidar la segunda capa y la capa superior (última capa) en todo su espesor, de tal 

manera que los golpes apenas penetren en la capa inferior en aproximadamente 25 mm 

(1pulg). Para cada capa superior, la varilla debe penetrar a través de la capa que está 

varillando y en la capa inferior aproximadamente 25 mm (1 pulg). 

Al llenar y varillar la capa superior (última capa), hacer que el concreto exceda la 

capacidad del molde antes de empezar a varillar. Si durante el varillado, la superficie del 

concreto queda abajo del borde superior del molde, agregar más concreto para mantener en 

todo momento un exceso de concreto sobre la superficie del molde. Después de haber 

varillado la última capa, emparejar la superficie del concreto mediante el enrase y 
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rodamiento de la varilla de apisonamiento. Continuar sosteniendo el molde firmemente 

hacia abajo y remueva el concreto del área que rodea la base del molde para evitar la 

interferencia con el movimiento del concreto que se está descargando. De inmediato retirar 

el molde, levantándolo cuidadosamente en dirección vertical. Levantar el molde una altura 

de 300 mm (12 pulg) en 5 ± 2 segundos, con un movimiento ascendente uniforme sin 

movimientos laterales o de torsión. La prueba se debe realizar sin interrupción desde el 

inicio del llenado hasta la remoción del molde, en un periodo de 2 ½ minutos. 

De inmediato medir el asentamiento determinando la diferencia vertical entre la 

parte superior del molde y el centro original desplazado de la superficie superior del 

espécimen. Si ocurriera la caída evidente de una porción, el desplome o el desprendimiento 

de una parte de la masa de concreto, desechar la prueba y hacer una nueva prueba con otra 

porción de la muestra. 

2.20.3 Informe 

Registrar el asentamiento del espécimen, en milímetros con aproximación de 5 mm 

ó en pulgadas, al ¼ pulg más cercano. 

2.20.4 Prueba 
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Imagen N° 10: Donde se aprecia que se está realizando el ensayo ASTM C-143  

 

Fuente: Elaboración propia 

2.21 Densidad de masa del concreto en estado endurecido 

2.21.1 Instrumentos 

2.21.1.1 Balanza 

Una balanza con exactitud dentro del 0.1% de la carga de ensayo en cualquier punto del 

rango de uso, con graduación al menos de 0.05 kg. El rango de uso será considerado a ser extendido 

desde la masa del medidor vacío a la masa del medidor más su contenido hasta 1920 kg/m3. 

2.21.1.2 Vernier 

Se utilizó para medir las dimensiones de los especímenes 

2.21.1.3 Cinta métrica 

Se midieron las alturas y/o lado más extenso de los especímenes 
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2.21.2 Procedimiento 

Dimensiones y peso de los especímenes, Se tomaron dimensiones promedio de los 

especímenes de estudio con una precisión de 0.01 mm para las dimensiones menores a 150 mm 

con la ayuda de Vernier, y de 0.5 mm con la ayuda de una regla metálica. También se pesó los 

especímenes antes de ser ensayados con una precisión de 5 gr. 

2.21.3 Cálculos 

Se calculó la densidad de masa dividiendo la masa de los especímenes entre el volumen 

determinado de con el promedio de sus mediciones para cada dosificación y edad de ensayo. 

2.21.4 Prueba 

Imagen N° 11: Pesado el espécimen de concreto antes de ser ensayado. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.22 Resistencia a compresión en especímenes cilíndricos de concreto 

Este ensayo se desarrolló acorde a la ASTM C 39. Este método de ensayo consiste en 

aplicar una carga axial de compresión a los cilindros moldeados o núcleos a una velocidad que se 

encuentra dentro de un rango prescrito hasta que ocurra la falla. La resistencia a la compresión de 

un espécimen se calcula dividiendo la carga máxima alcanzada durante el ensayo por el área de la 

sección transversal del espécimen. 

Los especímenes no deben ser ensayados si cualquier diámetro individual de un cilindro 

difiere de cualquier otro diámetro del mismo cilindro en más del 2 %. 

2.22.1 Instrumentos 

2.22.1.1 Prensa digital para ensayos a compresión 

Se utilizó esta máquina para los ensayos a compresión de los especímenes, la cual está 

debidamente calibrada. 

2.22.1.2 Platos retenedores con discos de neopreno 

Estos platos contienen a los discos de neopreno, los cuales hacen contacto con los 

especímenes. 

2.22.1.3 Vernier 

Se utilizó para medir el radio de cada espécimen. 

2.22.1.4 Cinta métrica 

Se utilizó para medir la altura de los especímenes. 

2.22.2 Procedimiento 

Los especímenes deben ser ensayados en condición húmeda. 

Todos los ensayos se rompieron dentro de la tolerancia que indica la norma ASTM C 39: 
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Se realizaron las mediciones correspondientes de los especímenes, dentro de la tolerancia 

permitida, con el vernier se midieron los radios, dos por cara, y con la wincha la altura del 

espécimen. 

Colocación del Espécimen. Coloque el bloque de apoyo plano (inferior), con su cara 

endurecida hacia arriba, sobre la mesa o platina de la máquina de ensayo directamente debajo del 

bloque de apoyo de asiento esférico (superior). Limpiar las caras de apoyo de los bloques de apoyo 

superior e inferior y del espécimen de ensayo y coloque el espécimen de ensayo sobre el bloque 

de apoyo inferior. Alinear cuidadosamente el eje del espécimen con el centro de empuje del bloque 

de asiento esférico. 

Verificación de Cero y Asentamiento del Bloque. Previo al ensayo del espécimen, verificar 

que el indicador de carga esté colocado en cero. En los casos en los que el indicador no está 

adecuadamente colocado en cero, ajuste el indicador (Nota 9). Después de colocar el espécimen 

en la máquina, pero previo a aplicarle la carga, incline manualmente y suavemente la parte móvil 

del bloque de asiento esférico, de modo que su cara de asiento quede paralela al tope del espécimen 

de ensayo. 

Velocidad de Carga. Aplicar la carga continuamente y sin impacto; Aplicar la carga de 

compresión hasta que el indicador de carga muestre que la carga está decreciendo progresivamente 

y el espécimen muestre un patrón de fractura bien definido (Tipos 1 a 4 en Fig. 2). Para una 

máquina de ensayo equipada con un detector de rotura de espécimen, está prohibido el apagado 

automático de la máquina de ensayo hasta que la carga haya caído a un valor que sea menor que 
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el 95 % de la carga pico. Cuando se ensaya con encabezados no adheridos, una fractura en la 

esquina, similar a los modelos Tipo 5 ó 6 mostrados en la Fig. 2 puede ocurrir antes que haya sido 

alcanzada la capacidad última del espécimen. Continuar comprimiendo el espécimen hasta que el 

usuario esté seguro de que se ha alcanzado la capacidad última. Registrar la carga máxima 

soportada por el espécimen durante el ensayo, y anotar el tipo de modelo de fractura de acuerdo a 

la Fig. 2. Si el modelo de fractura no es uno de los modelos típicos mostrados en la Fig. 2, bosqueje 

y describa brevemente el modelo de fractura. Si la resistencia medida es menor de lo esperado, 

examinar el concreto fracturado y anote la presencia de vacíos de aire grandes, evidencia de 

segregación, si las fracturas pasan predominantemente alrededor o a través de las partículas de 

agregado grueso, y verifique si las preparaciones de los extremos fueron de acuerdo con la Práctica 

C 617 ó la Práctica C 1231/C 1231M. 

Imagen N° 12: Tipos de falla 

 

Fuente: Norma ASTM C-39 
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2.22.3 Cálculos 

Calcular la resistencia a la compresión del espécimen dividiendo la carga máxima 

soportada por el espécimen durante el ensayo por el promedio del área de la sección transversal 

determinado como se describe en la Sección 6 y exprese el resultado a los 0.1 MPa (10 lb/pulg²) 

más cercanos. 

2.22.4 Precisión 

Precisión Dentro del Ensayo. La tabla 22 siguiente provee la precisión dentro del ensayo 

de cilindros de 150 mm por 300 mm (6 pulg por 12 pulg) y 100 mm por 200 mm (4 pulg por 8 

pulg) elaborados de una muestra de concreto correctamente mezclada bajo condiciones de 

laboratorio y bajo condiciones de obra. 

Tabla N° 22: Precisión del ensayo de cilindros. 

 

Fuente: Norma ASTM C-39 

El coeficiente de variación dentro del ensayo representa la variación esperada de la 

resistencia medida de los cilindros acompañantes preparados de la misma muestra de concreto y 

ensayados por un laboratorio a la misma edad. Los valores dados para el coeficiente de variación 

dentro del ensayo de cilindros de 150 mm x 300 mm (6 pulg x 12 pulg) son aplicables para 

resistencias a compresión entre 15 a 55 MPa (2000 y 8000 psi) y aquellos cilindros de 100 mm x 
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200 mm (4 pulg x 8 pulg) son aplicables para resistencias a compresión entre 17 a 32 MPa (2500 

y 4700 psi). Los coeficientes de variación dentro del ensayo de cilindros de 150 mm x 300 mm (6 

pulg x 12 pulg) son obtenidos de los datos de las muestras de competencia del concreto CCRL 

(Cement and Concrete Reference Laboratory) para las condiciones de laboratorio y una 

compilación de 1265 informes de ensayos de 225 laboratorios comerciales de ensayos en 19785. 

El coeficiente de variación dentro del ensayo de cilindros de 100 mm x 200 mm (4 pulg x 8 pulg) 

es obtenido de los datos de las muestras de competencia del concreto CCRL para condiciones 

de laboratorio. 

2.22.5 Ensayo 

Imagen N° 13: Muestra ensayada a los 28 días 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.23 Resistencia a la flexión en especímenes prismáticos de concreto 

Este ensayo se desarrolló acorde a la ASTM C 78. Este método de ensayo cubre la 

determinación del esfuerzo de flexión del concreto utilizando una viga simplemente soportada con 

cargas en los tercios de la luz. 

2.23.1 Instrumentos 

2.23.1.1 Prensa digital para ensayos a compresión 

Se utilizó esta máquina para los ensayos a compresión de los especímenes, la cual está 

debidamente calibrada y se adaptó para los ensayos de flexión. 

2.23.1.2 Apoyo inferior y superior 

Los apoyos para que la viga se comporte como una simplemente apoyada con carga a los 

tercios de luz. 

Imagen N° 14: Viga de hormigón con 3% de fibra (Muestra 1)  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.23.1.3 Vernier 

Se utilizó para medir los lados de cada espécimen. 
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2.23.1.4 Cinta métrica 

Se utilizó para medir la altura de los especímenes. 

2.23.2 Procedimiento 

Los ensayos de flexión de los especímenes curados en húmedo deben ser realizados tan 

pronto como sea factible después de ser removidos del almacenamiento húmedo. El secado de las 

superficies del espécimen puede producir una reducción en la medida del esfuerzo de flexión 

Cuando se utilice especímenes moldeados, se debe girar el espécimen de ensayo sobre su 

lado con respecto a su posición como fue moldeado y centrarlo en los bloques soporte. Cuando se 

utilice especímenes cortados, colocar el espécimen de tal manera que la cara de tensión 

corresponda a la parte superior o inferior del espécimen como fue cortado del material original. 

Centrar el sistema de carga con relación a la fuerza aplicada. Poner los bloques de aplicación de 

carga en contacto con la superficie del espécimen en los tercios de la luz y aplicar una carga entre 

3 % y 6 % de la última carga estimada. Usando medidores de espesor tipo hoja de 0.10 mm (0,004 

pulg.) y 0.38 mm (0,015 pulg.), determinar si cualquier vacío entre el espécimen y el aplicador de 

carga o los bloques soporte es más grande o menor que cada medida de espesor sobre una longitud 

de 25 mm (1 pulg.) o más. Esmerilar, encabezar o usar bandas de cuero sobre la superficie de 

contacto para eliminar cualquier vacío en exceso de 0,10 mm (0,004 pulg). Las cintas de cuero 

deben ser uniformes de 6,4 mm (1/4 pulg) de espesor, de 25 mm a 50 mm (1 pulg. a 2 pulg.) de 

ancho y deben extenderse a través del ancho total del espécimen. Los vacíos en exceso de 0,38 

mm (0,015 pulg.) deben ser eliminados únicamente por encabezado o esmerilado. El esmerilado 

de las superficies laterales debe ser minimizado considerando que éste puede cambiar las 

características físicas de los especímenes. El encabezado debe ser de acuerdo con la sección 

aplicable de la práctica C 617. 
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Cargar el espécimen uniformemente y sin sacudidas. La carga debe ser aplicada a una 

velocidad constante hasta el punto de ruptura. Aplicar la carga a una velocidad que constantemente 

incremente el esfuerzo en la fibra extrema entre 0,86 MPa/min y 1,21 MPa/min (125 psi/min y 175 

psi/min) hasta que la ruptura ocurra. La velocidad de carga se calcula usando la siguiente ecuación: 

r = 2 Sbd²/L 

Donde: 

r = velocidad de carga, (MN/min),lb/min 

S = velocidad de incremento del esfuerzo, en la fibra extrema, (MPa/min), (Psi/min) 

b = ancho promedio del espécimen, mm (pulg.), 

d = espesor promedio del espécimen, mm (pulg.), 

L = longitud de la separación de apoyos, mm (pulg.). 

Para terminar el ensayo se tiene que seguir los siguientes procedimientos: 

Para determinar las dimensiones de la sección del espécimen a utilizar en el cálculo del 

módulo de ruptura, tomar medidas a través de una de las caras fracturadas después del ensayo. 

Para cada dimensión, tomar una medida a cada extremo y una al centro de la sección transversal. 

Tomar tres medidas por cada dirección para determinar el ancho promedio y el espesor promedio. 

Tomar todas las medidas el más cercano 1 mm (0,05 pulg.). Si la fractura ocurre en una sección 

encabezada, incluir el espesor encabezado en la medida. 

2.23.3 Cálculos 

Si la fractura se inicia en la superficie de tensión dentro del tercio medio de la luz o longitud 

de separación entre apoyos, calcular el módulo de ruptura como sigue: 

R = PL / bd² 

donde: 
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R = módulo de ruptura, MPa o psi, 

P = carga máxima aplicada indicada por la máquina de ensayo, N o lbf, 

L = longitud de la separación de apoyos, mm o pulg. 

b = ancho promedio del espécimen, en la fractura, mm o pulg. 

d = espesor promedio del espécimen, en la fractura, mm o pulg. 

Si la fractura ocurre en la sección de tensión fuera del tercio medio de la luz o longitud de 

separación entre apoyos por no más de 5 % de la luz, calcular el módulo de ruptura como sigue: 

R = 3 Pa / bd² 

Donde: 

a = distancia promedio entre la línea de fractura y el soporte más cercano medido en la 

superficie de tensión de la viga, mm (o pulg). 

Si la fractura ocurre en la sección de tensión fuera del tercio medio de la luz o longitud de 

separación entre apoyos por más de 5 % de la misma, descartar los resultados del ensayo. 

2.23.4 Precisión 

Se ha observado que el coeficiente de variación de los resultados de ensayo depende del 

nivel de resistencia de la viga. El coeficiente de variación del operador único se ha establecido en 

5.7 %. Por lo tanto, resultados de dos ensayos conducidos apropiadamente por el mismo operador 

en vigas hechas de la misma muestra de mezcla no deben diferir uno del otro por más de 16 %. El 

coeficiente de variación multi laboratorio se ha establecido en 7,0 %. Por lo tanto, los resultados 

de dos diferentes laboratorios sobre vigas hechas de la misma muestra de mezcla no deben diferir 

uno del otro por más de 19 %. 
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2.23.5 Ensayo 

Imagen N° 15: Viga sin adición de fibra 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.24 Análisis De Costos En Función A La Resistencia Del Concreto 

Se hizo un análisis de precios unitarios de materiales, mano de obra, equipos y herramientas 

para el cálculo del costo por metro cúbico de concreto y se procedió a su análisis en función a la 

resistencia especificada para los dos grupos (El análisis de Precios lo puede ver en el anexo D): 

Tabla N° 22a: Costo beneficio de concreto (Cantera Figueroa) 

CONCRETO CON AGREGADOS DE LA 
CANTERA FIGUEROA 

Costo del 
m3 de 

concreto 

Resistencia 
a 

compresión 

Costo sobre 
resistencia 

Variación  

 

PROBETAS CILINDRICAS - CONCRETO 210 
Kg/cm2 (0% - Figüeroa)  

S/113.81 212.83 0.53 0.00%  

PROBETAS CILINDRICAS - CONCRETO 210 
Kg/cm2 (2.2% - Figüeroa) 

S/158.69 219.73 0.72 35.06%  

PROBETAS CILINDRICAS - CONCRETO 210 
Kg/cm2 (2.6% - Figüeroa)  

S/166.85 221.65 0.75 40.77%  

PROBETAS CILINDRICAS - CONCRETO 210 
Kg/cm2 (3.0% - Figüeroa)  

S/175.01 242.40 0.72 35.02%  

PROBETAS CILINDRICAS - CONCRETO 210 
Kg/cm2 (3.4% - Figüeroa)  

S/183.17 227.07 0.81 50.85%  

CONCRETO CON AGREGADOS DE LA 
CANTERA FIGUEROA 

Costo del 
m3 de 

concreto 

Resistencia 
a flexión 

Costo sobre 
resistencia 

Variación 

 

 

 

VIGAS - CONCRETO 210 Kg (0% - 
Figüeroa)  

S/118.39 38.04 3.11 0.00%  

VIGAS - CONCRETO 210 Kg (2.2% - 
Figüeroa)  

S/174.49 44.44 3.93 26.17%  

VIGAS - CONCRETO 210 Kg (2.6% - 
Figüeroa)  

S/184.69 42.50 4.35 39.64%  

VIGAS - CONCRETO 210 Kg (3.0% - 
Figüeroa)  

S/194.89 46.75 4.17 33.94%  

VIGAS - CONCRETO 210 Kg (3.4% - 
Figüeroa)  

S/205.09 47.90 4.28 37.57%  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 22b: Costo beneficio de concreto (Cantera San Miguel de Huacar) 

CONCRETO CON AGREGADOS DE LA 
CANTERA SAN MIGUEL DE HUACAR 

Costo del 
m3 de 

concreto 

Resistencia 
a 

compresión 

Costo sobre 
resistencia 

Variación  

 

PROBETAS CILINDRICAS - CONCRETO 210 
Kg/cm2 (0% - San Miguel de Huacar)  

S/111.86 282.00 0.40 0.00%  

PROBETAS CILINDRICAS - CONCRETO 210 
Kg/cm2 (2.2% - San Miguel de Huacar) 

S/154.50 261.63 0.59 48.87%  

PROBETAS CILINDRICAS - CONCRETO 210 
Kg/cm2 (2.6% - San Miguel de Huacar) 

S/162.25 263.23 0.62 55.39%  

PROBETAS CILINDRICAS - CONCRETO 210 
Kg/cm2 (3.0% - San Miguel de Huacar) 

S/170.00 255.54 0.67 67.71%  

PROBETAS CILINDRICAS - CONCRETO 210 
Kg/cm2 (3.4% - San Miguel de Huacar) 

S/177.75 270.35 0.66 65.75%  

CONCRETO CON AGREGADOS DE LA 
CANTERA SAN MIGUEL DE HUACAR 

Costo del 
m3 de 

concreto 

Resistencia 
a flexión 

Costo sobre 
resistencia 

Variación 

 

 

 

VIGAS - CONCRETO 210 cm2 (0% - San 
Miguel de Huacar 

S/115.57 41.98 2.75 0.00%  

VIGAS - CONCRETO 210 cm2 (2.2% - San 
Miguel de Huacar)  

S/169.65 45.79 3.70 34.58%  

VIGAS - CONCRETO 210 cm2 (2.6% - San 
Miguel de Huacar)  

S/179.22 44.00 4.07 47.97%  

VIGAS - CONCRETO 210 cm2 (3.0% - San 
Miguel de Huacar)  

S/189.01 44.82 4.22 53.19%  

VIGAS - CONCRETO 210 cm2 (3.4% - San 
Miguel de Huacar)  

S/198.80 45.89 4.33 57.36%  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede observar que en la tabla 22 – a (Costo beneficio de la cantera Figueroa) con un 

porcentaje de 3% de adición de fibra de polipropileno, se tiene un incremento de costo de 35.02%, 

este resultado es el menor incremento que se obtiene, cabe indicar que se realizó el análisis costo 

beneficio con la resistencia a compresión del concreto a los 28 días; y para la resistencia a la flexión 

con un porcentaje de 2.2% de adición de macrofibra de polipropileno, se tiene un incremento de 
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costo de 26.17%, este resultado es el menor incremento que se obtiene, cabe indicar que se realizó 

el análisis costo beneficio con la resistencia a flexión del concreto a los 28 días. 

De la tabla 22 – b (Costo beneficio de la cantera San Miguel de Huacar) los resultados de 

costo beneficio indican que con un porcentaje de 2.2% de adición de fibra de polipropileno, se 

tiene un incremento de costo de 48.87%, este resultado es el menor incremento que se obtiene, 

cabe indicar que se realizó el análisis costo beneficio con la resistencia a compresión del concreto 

a los 28 días; y para la resistencia a la flexión con un porcentaje de 2.2% de adición de macrofibra 

de polipropileno, se tiene un incremento de costo de 34.58%, este resultado es el menor incremento 

que se obtiene, cabe indicar que se realizó el análisis costo beneficio con la resistencia a flexión 

del concreto a los 28 días. 

2.25 Técnicas, instrumentos de recopilación y procesamiento de información 

2.25.1 Técnicas e instrumentos de recopilación de información 

Para recopilar la información se usaron los Métodos Cuantitativo y Cualitativo. 

El Método Cuantitativo se usó para medir las variables cuantitativas de estudio de las 

dosificaciones de concreto elaborados; para lo cual se emplearon equipos e instrumentos del 

Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan tales como: 

Maquina de ensayo a compresión, moldes adecuados para la elaboración y control de calidad del 

concreto, balanzas, calibradores, Tamices compatibles con las ASTM correspondientes. 

El Método Cualitativo se usó para describir algunas propiedades o variables cualitativas de 

las dosificaciones de concreto elaborados, tales como: trabajabilidad del concreto, apariencia del 

concreto, tipo de fractura, modo de falla; para lo cual se empleó la observación directa en el 

laboratorio. 
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2.25.2 Técnicas de procesamiento y análisis de información 

La información cuantitativa que se obtuvo de las variables de estudio de las diferentes 

dosificaciones de concreto fue procesada mediante métodos estadísticos como la determinación de 

promedios, el análisis de varianza. Para lo cual se emplearon programas computarizados como el 

Macrosoft Excel 2013 con los que se obtuvo resultados de estos métodos y gráficas representativas 

2.25.3 Análisis de los resultados 

Los resultados de los ensayos realizados están sujetos a variaciones, que indicarían la 

uniformidad de estos resultados y el cuidado en la realización de los ensayos. Asimismo, con estas 

variaciones se puede diferenciar el comportamiento de las dosificaciones de estudio mediante el 

análisis estadístico. Por ello se realizaron los análisis estadísticos de los resultados de las siguientes 

variables de evaluación: (a) Asentamiento en el concreto en estado no endurecido, (b) Densidad 

de masa de los especímenes cilíndricos de concreto endurecido, (c) Resistencia a compresión en 

especímenes cilíndricos de concreto a la edad de 7, 14 y 28 días, (d) Resistencia a flexión en 

especímenes prismáticos de concreto a la edad de 7, 14 y 28 días. 
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CAPÍTULO III.   DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Análisis de la consistencia de la mezcla 

Se realizó el control del asentamiento de 5 tandas para concreto con agregados de la cantera 

San Miguel de Huacar y 5 tandas para concreto con agregados de la cantera Figueroa. 

En total se realizaron 10 mediciones de asentamiento 

Se realizó la medición del asentamiento de 5 tandas de concreto con agregados de la cantera 

san miguel de Huácar y fibra de polipropileno; también se realizó la medición del asentamiento de 

5 tandas de concreto con agregados de la cantera Figueroa y fibra de polipropileno. Haciendo un 

total de 10 tandas que se utilizaron posteriormente para las pruebas de compresión y/o flexión. 

Tabla N° 23: Resultados del Slam (Cantera Figueroa) 

N° de 

Tanda 

Adición de 

fibra 

SLAM 

(cm) 

1 0.00 % de fibra 11.176 

2 2.20 % de fibra 8.890 

3 2.60 % de fibra 8.382 

4 3.00 % de fibra 7.620 

5 3.40 % de fibra 6.858 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen N° 16: Comportamiento del SLAM vs % de Adición de fibra. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Los especímenes a diferente porcentaje de adición de fibra con agregados de la cantera 

Figueroa (Piedra chancada + arena gruesa), presentan diferentes asentamientos, como se observa 

en la tabla y el gráfico, esto se debe a la presencia de la fibra de polipropileno, pues se evidencia 

que existe un vínculo entre la fibra y el asentamiento. 

Tabla N° 24: Resultados del Slam (Cantera San Miguel de Huácar) 

N° de 

tanda 

Adición de 

fibra 

SLAM 

(cm) 

1 0.00 % de fibra 11.430 

2 2.20 % de fibra 11.636 

3 2.60 % de fibra 12.700 

4 3.00 % de fibra 13.970 

5 3.40 % de fibra 15.240 

Fuente: Elaboración propia. 

Imagen N° 17: Comportamiento del SLAM vs % de Adición de Fibra  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los especímenes a diferente porcentaje de adición de fibra con agregados de la cantera San 

Miguel de Huácar (Hormigón), presenta un comportamiento impredecible. A diferencia de los 
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especímenes con agregados de la cantera Figueroa (Piedra chancada + arena gruesa), Los 

especímenes con agregados de la cantera San Miguel de Huácar (Hormigón), presentan un 

aumento en su asentamiento, cabe mencionar que esta afirmación se cumple cuando entre 2% y 

3.4% de adición de fibra de polipropileno. Mientras que en el rango de 0% a 2% de adición de 

fibra, el concreto fresco tiene un comportamiento que se parece al de los especímenes con 

agregados de la cantera Figueroa. 

Imagen N° 18: Comparación del SLAM entre canteras. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a las observaciones y manipulación de concreto en los ensayos de revenimiento 

se cotejó que las cohesiones de las fibras de polipropileno dependen de la forma del agregado, 

pues el comportamiento es opuesto para un concreto con piedra chancada (de forma angulosa) a 

un concreto con Hormigón (de forma redonda).  
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3.2 Análisis de la densidad de masa del concreto en estado endurecido 

Se determinó la densidad de masa de los especímenes con agregados de la cantera Figueroa 

y cantera San Miguel de Huácar, como se muestra en las siguientes tablas: 

Tabla N° 25: Densidad de probetas (Cantera Figueroa) 

Espécimen 

Densidad de masa del concreto en estado endurecido 

0% 

(Kg/m3) 

2.2% 

(Kg/m3) 

2.6% 

(Kg/m3) 

3.0% 

(Kg/m3) 

3.4% 

(Kg/m3) 

M1-1 2355.401 2330.216 2390.122 2318.524 2376.829 

M1-2 2346.627 2338.530 2400.468 2345.986 2346.638 

M1-3 2363.447 2347.672 2395.295 2325.281 2363.735 

M2-1 2399.867 2331.559 2357.673 2342.373 2354.226 

M2-2 2333.988 2313.076 2344.251 2343.117 2364.840 

M2-3 2368.662 2362.383 2350.962 2361.362 2370.972 

M3-1 2395.064 2324.811 2342.938 2305.146 2311.870 

M3-2 2370.852 2324.863 2337.361 2313.885 2357.663 

M3-3 2365.316 2336.294 2340.149 2280.920 2335.882 

Promedio 2366.580 2334.378 2362.136 2326.288 2353.628 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen N° 19: Densidad de probetas (Cantera Figueroa). 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 26: Densidad de vigas (Cantera Figueroa) 

Espécimen 

Densidad de masa del concreto en estado endurecido 

0% 

(Kg/m3) 

2.2% 

(Kg/m3) 

2.6% 

(Kg/m3) 

3.0% 

(Kg/m3) 

3.4% 

(Kg/m3) 

M1-1 2307.717 2336.478 2348.759 2373.395 2356.349 

M1-2 2349.422 2321.629 2402.068 2379.408 2407.496 

M1-3 2340.087 2420.546 2368.042 2376.402 2381.922 

M2-1 2371.426 2327.185 2395.604 2428.544 2416.621 

M2-2 2361.438 2360.247 2408.042 2267.226 2398.853 

M2-3 2371.017 2360.125 2388.363 2341.358 2407.737 

M3-1 2266.738 2291.039 2221.037 2296.812 2268.484 

M3-2 2318.526 2290.898 2317.141 2261.538 2298.004 

M3-3 2239.371 2311.111 2321.188 2238.342 2268.581 

Promedio 2325.082 2335.473 2352.249 2329.225 2356.005 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen N° 20: Densidad de vigas (Cantera Figueroa). 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 27: Densidad de probetas (Cantera San miguel de Huacar). 

Espécimen 

Densidad de masa del concreto en estado endurecido 

0% 

(Kg/m3) 

2.2% 

(Kg/m3) 

2.6% 

(Kg/m3) 

3.0% 

(Kg/m3) 

3.4% 

(Kg/m3) 

M1-1 2428.412 2441.065 2428.590 2448.210 2358.843 

M1-2 2428.412 2488.648 2431.832 2446.272 2358.843 

M1-3 2428.412 2464.857 2467.006 2439.749 2358.843 

M2-1 2443.177 2446.584 2483.246 2386.095 2400.100 

M2-2 2453.011 2391.861 2383.787 2426.229 2400.100 

M2-3 2433.344 2462.422 2433.117 2438.530 2400.100 

M3-1 2479.686 2440.022 2428.525 2352.455 2355.774 

M3-2 2453.275 2439.561 2433.487 2462.138 2415.304 

M3-3 2466.480 2458.150 2415.297 2428.954 2385.539 

Promedio 2446.023 2448.130 2433.876 2425.404 2381.494 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen N° 21: Densidad de probetas (Cantera San Miguel de Huacar)  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 27: Densidad de vigas (Cantera San miguel de Huacar) 

Espécimen 

Densidad de masa del concreto en estado endurecido 

0% 

(Kg/m3) 

2.2% 

(Kg/m3) 

2.6% 

(Kg/m3) 

3.0% 

(Kg/m3) 

3.4% 

(Kg/m3) 

M1-1 2457.588 2427.231 2395.520 2402.505 2387.991 

M1-2 2417.233 2399.834 2384.099 2431.178 2370.008 

M1-3 2437.410 2413.532 2389.810 2416.842 2324.182 

M2-1 2462.574 2409.214 2407.794 2414.701 2386.360 

M2-2 2430.925 2413.422 2384.072 2433.337 2351.315 

M2-3 2488.107 2411.318 2395.933 2424.019 2413.437 

M3-1 2453.155 2502.564 2408.951 2434.753 2364.292 

M3-2 2450.782 2490.235 2436.536 2465.427 2364.502 

M3-3 2468.676 2426.884 2426.865 2422.834 2371.213 

Promedio 2451.828 2432.693 2403.287 2427.288 2370.367 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen N° 22: Densidad de Vigas (Cantera San Miguel de Huacar) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la tabla y el gráfico, la fibra de polipropileno no influye 

significativamente en la densidad de masa del concreto con agregados de la cantera Figueroa. 

Además, está afirmación se refuerza ya que los promedios se encuentran dentro del rango de 

concreto normales (entre 2200 Kg/m3 – 2400 Kg/m3). 

En nuestro caso, el promedio de nuestras muestras varía entre 2300 Kg/m3 y 2400 Kg/m3. 

3.3 Análisis de la resistencia promedio a la compresión 

Se determinó la resistencia de 90 especímenes de concreto a diferentes edades y adiciones 

de fibra, de los cuales 45 especímenes se elaboraron con piedra chancada, arena gruesa y piedra 

chancada y los 45 especímenes restantes con hormigón y fibra de polipropileno. 

Teniendo así dos grupos, el grupo de piedra chancada, arena y fibra de polipropileno al 

cual llamaremos Grupo 1; y el grupo de hormigón y fibra de polipropileno al cual llamaremos 

Grupo 2. 

El Grupo 1 a su vez tenía 5 especímenes, cada espécimen con diferentes cantidades de 

fibra. 

El Grupo 2 por su parte también tenía 5 especímenes, cada espécimen con diferentes 

cantidades de fibra. 

Resistencia del concreto a la compresión del Grupo 1, a los 7 días, 14 días y 28 días. 

Tabla N° 28: Resultados de la resistencia a compresión (Cantera Figueroa) 

Promedio de ensayos a compresión Variación 

de la 

resistencia 

a los 28 días 

Porcentaje de 

Adición de fibra 

Edad de ensayo 

7 días 14 días 28 días 

Kg/m2 Kg/m2 Kg/m2 

0.00% 140.600 161.200 212.833 0.000% 

2.20% 141.500 164.033 219.733 3.242% 

2.60% 143.600 166.400 221.650 4.143% 

3.00% 145.967 177.767 242.400 13.892% 

3.40% 145.933 167.067 227.067 6.688% 

Fuente: Elaboración propia 
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Imagen N° 23 Resistencia a compresión (Cantera Figueroa) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede observar en los gráficos y tablas la resistencia del concreto con una adición 

del 3% de fibra de polipropileno aumenta su resistencia 13.89% de la resistencia patrón, que es el 

concreto sin adición de fibra. 

Resistencia del concreto a la compresión del Grupo 2, a los 7 días, 14 días y 28 días. 

Tabla N° 29: Resultados de la resistencia a compresión (Cantera San Miguel de Huacar) 

Promedio de ensayos a compresión Variación 

de la 

resistencia 

a los 28 días 

Porcentaje de 

Adición de fibra 

Edad de ensayo 

7 días 14 días 28 días 

Kg/m2 Kg/m2 Kg/m2 

0.00% 235.600 255.850 282.000 0.000% 

2.20% 180.750 234.300 261.633 -7.222% 

2.60% 187.267 243.200 263.233 -6.655% 

3.00% 178.400 228.333 255.540 -9.383% 

3.40% 195.700 235.000 270.350 -4.131% 

 Fuente: Elaboración propia  
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Imagen N° 24: Resistencia a compresión (Cantera San Miguel de Huacar) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultados del Grupo 1: 

Tabla N° 30: Resultados de la resistencia a flexión (Cantera Figueroa) 

Promedio de ensayos a flexión Variación 
de la 

resistencia 
a los 28 

días 

Porcentaje de 
Adición de 
Macrofibra 

Edad de ensayo 

7 días 14 días 28 días 

Kg/m2 Kg/m2 Kg/m2 

0.00% 34.502 41.194 38.041 0.000% 

2.20% 35.418 40.210 44.436 16.811% 

2.60% 37.004 40.567 42.499 11.719% 

3.00% 35.096 44.011 46.755 22.906% 

3.40% 40.048 48.108 47.901 25.920% 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen N° 25: Resistencia a flexión (Cantera Figueroa) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

38.041
44.436 42.499

46.755 47.901

0.00% 2.20% 2.60% 3.00% 3.40%

R
ES

IS
TE

N
C

IA
 (

K
g/

cm
2

)

% DE ACICIÓN DE MACROFIBRA

VARIACIÓN DE RESISTENCIA A LOS 28 
DÍAS



120 

 

 

Se observa en la tabla y grafico que la resistencia a la flexión tiene una proyección lineal, que 

aumenta mientras más fibra se le adiciona. 

Resultados del Grupo 2. 

Tabla N° 31: Resultados de la resistencia a flexión (Cantera San Miguel de Huacar) 

Promedio de ensayos a flexión Variación 
de la 

resistencia 
a los 28 

días 

Porcentaje de 
Adición de 
Macrofibra 

Edad de ensayo 

7 días 14 días 28 días 

Kg/cm2 Kg/cm2 Kg/cm2 

0.00% 35.163 42.174 41.982 0.000% 

2.20% 40.053 41.174 45.794 9.080% 

2.60% 34.621 41.191 43.999 4.805% 

3.00% 37.130 42.183 44.819 6.758% 

3.40% 38.752 40.244 45.891 9.313% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Imagen N° 26: Resistencia a flexión (Cantera San Miguel de Huacar) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Conclusión N°01 

La hipótesis fue demostrada parcialmente, pues la hipótesis específica 1 versa que “La 

resistencia a Compresión del concreto con agregados de la cantera de Huácar y la cantera Figueroa 

con la adición de Macrofibra de Polipropileno en 3% del peso de cemento aumenta su resistencia 

ligeramente”, sin embargo, se encontró un aumento en la resistencia a compresión para los 

especímenes del grupo 1, pero no fue así para los especímenes del grupo 2. 

Conclusión N°02 

La hipótesis fue demostrada parcialmente, pues en la hipótesis especifica 2 versa que “La 

resistencia a Flexión del concreto con agregados de la cantera Huácar y la cantera Figueroa con la 

adición de Macrofibra de Polipropileno en 3% del peso de cemento aumenta su resistencia 

ligeramente, sin embargo, se encontró un aumento ascendente para el Grupo 1, a mayor 

polipropileno, mayor resistencia; esto con respecto a los porcentajes que se investigó. Para el grupo 

2 se encontró un comportamiento ascendente pero la curva ascendente no está muy bien definida. 

Conclusión N°03 

En el grupo 1 se encontró que la resistencia a compresión tiene su mayor incremento para 

un porcentaje de adición de Macrofibra de polipropileno del 3%, incrementándose en 13.892% 

con respecto al espécimen de control, que es el concreto sin añadir Macrofibra de polipropileno. 

Este es el porcentaje óptimo de los porcentajes que se llegó investigar, en esta tesis. 

Conclusión N°04 
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El grupo 2, que es concreto con Hormigón como agregado, la resistencia a compresión no 

se incrementa con la adición de Macrofibra, además sus resultados son inconsistentes. Pues posee 

un comportamiento impredecible, siendo así especímenes cuyos resultados no se pueden predecir. 

Conclusión N°05 

En el grupo 1 se encontró que la resistencia a la flexión se incrementa conforme se adiciona 

un mayor porcentaje de polipropileno. Siendo notorio un comportamiento lineal con pendiente 

positiva. Por lo que se concluyó que debe existir un porcentaje óptimo para mayores valores de 

adición de Macrofibra de polipropileno. 

Conclusión N°06 

En el grupo 2 se encontró para la resistencia a la flexión que se tiene dos picos pues se 

incrementa en 9.080% y 9.313% para un porcentaje de Macrofibra del 2.2% y 3.4%. Se puede 

explicar este resultado por las propiedades de la Macrofibra de polipropileno, pero no se puede 

concluir que este es su porcentaje óptimo, porque puede presentar fallas explosivas debido a la 

variable hormigón, pues es un material que posee piedras de buena calidad y mala calidad, siendo 

las piedras de mala calidad las que influyen la variable resistencia a flexión. 

Conclusión N°07 

En el grupo 1 la consistencia tiende a volverse de consistencia seca, mientras más 

Macrofibra de polipropileno se adiciona, esto se explica debido a la forma de la piedra chancada 

(angulosa), por lo que mientras más Macrofibra de polipropileno, estas interactuaban y se 

restringía el movimiento. 

Conclusión N°08 

En el grupo 2 la consistencia tiende a volverse de consistencia fluida, mientras más 

Macrofibra de polipropileno se adiciona, esto se explica debido a la forma del hormigón 
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(redondeado), por lo que mientras más Macrofibra de polipropileno, estas no interactuaban y no 

se restringía el movimiento. 

 

Conclusión N°09 

En el grupo 1 densidad de masa del concreto en estado endurecido está dentro del rango, 

que determina un concreto normal. 

Conclusión N°10 

En el grupo 2 densidad de masa del concreto en estado endurecido está fuera del rango, que 

determina un concreto normal. Esto se debe a que para llegar a una resistencia de 210 Kg/cm2, el 

hormigón tiene que ser más denso. Por lo que en conclusión un concreto con agregados de 

hormigón pesa más que un concreto con agregados de piedra chancada y arena gruesa, valido si se 

hace la comparación de concreto que tienen la misma resistencia. 

Conclusión N°11 

En el Grupo 1, al momento de ser sometidos a pruebas de flexión y compresión, tuvo fallas 

no explosivas, en la que se observó el trabajo de la Macrofibra de polipropileno, la cual adhiere al 

espécimen de concretó, permitiéndole que no obtenga una falla explosiva.   

Conclusión N°12 

En el Grupo 2, a diferencia del Grupo 1; presenta fallas explosivas, esto debido a que la 

calidad de la piedra es variable, pues se observó cuando la falla era explosiva en el plano de falla 

se observaba una piedra de mala calidad. 
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SUGERENCIAS 

Sugerencia N°01 

La hipótesis específica 1 fue demostrada parcialmente pues el grupo 2 no cumplió con la 

hipótesis, por lo que se sugiere que se incremente el número de muestras para así concluir si se 

cumple con la hipótesis. 

Sugerencia N°02 

La hipótesis específica 2 fue demostrada parcialmente pues el grupo 2 no cumplió con la 

hipótesis, por lo que se sugiere que se incremente el número de muestras para así concluir si se 

cumple con la hipótesis, aunque se debe resaltar que debido a que el concreto con hormigón tiene 

un comportamiento impredecible con respecto a su resistencia se pudo observar la tendencia 

creciente de la curva. 

Sugerencia N°03 

Se sugiere utilizar un concreto con adición de macro fibra de polipropileno en un porcentaje 

de 3% con respecto al peso del cemento para las obras donde se utilicen concreto, en base a los 

resultados del grupo 1. 

Sugerencia N°04 

Según los resultados del grupo 2 no se recomienda el hormigón como agregado para obras 

de envergadura, por su comportamiento variable a fuerzas de compresión, pues dependen de la 

calidad de la piedra del hormigón. 

Sugerencia N°05 

Del grupo 1 se recomienda el uso del concreto al adicionar macrofibra de polipropileno, 

pues la investigación demostró, en el tramo que se investigo (2.2% - 3.4%) que el aumento de la 

resistencia a la flexión es directamente proporcional a la adición del porcentaje de macrofibra de 
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polipropileno. Además, se sugiere que se investigue para valores mayores para encontrar un 

porcentaje óptimo para la resistencia a la flexión. 

Sugerencia N°06 

Se sugiere que se incremente el número de muestras a analizar para el grupo 2, y 

contabilizar el número de muestras con falla explosiva, además ver la posibilidad de excluir este 

tipo de fallas de los resultados. 

Sugerencia N°07 

En el grupo 1 la consistencia tiende a volverse de consistencia seca, mientras más 

Macrofibra de polipropileno se adiciona, esto se explica debido a la forma de la piedra chancada 

(angulosa), por lo que mientras más Macrofibra de polipropileno, estas interactuaban y se 

restringía el movimiento. 

Se recomienda realizar estudios para el grupo 1 donde la variable sea la consistencia. 

Sugerencia N°08 

Se recomienda realizar estudios para el grupo 2 donde la variable sea la consistencia. 

Sugerencia N°9 

En el grupo 1 densidad de masa del concreto en estado endurecido está dentro del rango, 

que determina un concreto normal. 

Se recomienda realizar estudios para el grupo 1 donde la variable sea la densidad de masa. 

Sugerencia N°10 

Se recomienda realizar estudios para el grupo 2 donde la variable sea la densidad de masa. 
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Sugerencia N°11 

Se sugiere el uso de concreto adicionando macrofibra de polipropileno, pues reduce la 

posibilidad de una falla explosiva. Por lo que se sugiere su uso en elementos estructurales. 

Sugerencia n°12 

Se recomienda su uso en general, pues pese a que se presentan fallas explosivas, la fibra 

ayuda a que se comporte como un concreto del grupo 1, pues se observa su tendencia creciente. 

 



124 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Torres, Diego. (2017). Determinación De La Resistencia Residual Promedio (Análisis 

Post- Fisuración) Del Concreto Reforzado Con Fibra Sintetica De Pet+Pp. Bogotá. Colombia, 

XVI, 78p. 

Sika (2014). Concreto Reforzado con fibras. Colombia. 24 p. 

Parra, A. & Parra, M. (2007) Comportamiento del concreto hidráulico con adiciones de 

fibra. Bucaramanga. Colombia. 75p. 

Pajares, E. Análisis del incremento de la resistencia mecánica del concreto con la adición 

de fibra vegetal. Cajamarca. Perú. 226p. 

Huamani, F. & Monge, E. (2018). Estudio De La Influencia De La Fibra De Cabuya En 

Concretos De f´c = 175 Kg/Cm2 Y f´c = 210 Kg/Cm2 En El Distrito De Lircay Provincia De 

Angaraes. Huancavelica. Perú. 128p. 

McCormac, J. & Brown, R. (2011). Diseño de concreto reforzado. 8va ed. Alfaomega. 

724p. 

Rivva López, E. 2014b. Diseño de Mezclas. 2 ed. Lima. Perú. ICG. 208p. 

NTP 334.009.2013. CEMENTOS. Cementos Portland. Requisitos. 5ta Ed. R. 2013-CRT-

INDECOPI. 

NTP 339.034.2008 (revisada 2013). HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo 

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

cilíndricas. 3ra Ed. R. 2013-CRT-INDECOPI. 

NTP 339.046.2008 (revisada 2013). HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo 

normalizado para determinar la densidad (peso unitario), rendimiento y contenido de aire (método 

gravimétrico) del hormigón (concreto). 2da Ed. R. 2013-CRT-INDECOPI. 



125 

 

NTP 339.047.2006. HORMIGÓN (CONCRETO). Definiciones y terminología relativas al 

hormigón y agregados. 2da Ed. R. 2006-CRT-INDECOPI. 

NTP 339.079.2012 CONCRETO. Método de ensayo para determinar la resistencia a la 

flexión del concreto en vigas simplemente apoyadas con cargas en el centro del tramo. 3ra Ed. R. 

2012-CRT-INDECOPI. 

NTP 339.084.2012 CONCRETO. Método de ensayo normalizado para la determinación de 

la resistencia a tracción simple del concreto, por compresión diametral de una probeta cilíndrica. 

3ra Ed. R. 2012-CRT-INDECOPI. 

NTP 339.088.2006 HORMIGÓN (CONCRETO). Agua de mezcla utilizada en la 
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humedad total evaporable del agregado por secado. 2da Ed. R. 2013-CRT-INDECOPI. 
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NTP 400.018.2013 AGREGADOS. Método de ensayo normalizado para determinar 
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CRTINDECOPI. 
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ANEXOS 

A. Panel fotográfico 

EXTRACCIÓN DE PIEDRA CHANCADA  

      
Fotografía 1 y 2: Se extrajo la piedra chancada de la cantera Figueroa, ubicada en el trayecto 
de la Carretera PE-3N (tramo Huánuco - Ambo); localizada a 7.9 Kilómetros, desde la 
Universidad Hermilio Valdizán hasta la cantera mencionada. 

 

EXTRACCIÓN DE  ARENA GRUESA 

    
Fotografía 3 y 4: Se extrajo la arena gruesa de la cantera Figueroa, ubicada en el trayecto de 
la Carretera PE-3N (tramo Huánuco - Ambo); localizada a 7.9 Kilómetros, desde la 
Universidad Hermilio Valdizán hasta la cantera mencionada. 
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EXTRACCIÓN DE HORMIGÓN 

 
Fotografía 5: Se extrajo hormigón de la cantera San Miguel de Huácar, 
ubicada en el trayecto de la Carretera PE-18 (tramo Huácar - Ambo); 
localizada a 5.6 Kilómetros, desde la Plaza de Armas de la Provincia de 
Ambo hasta la cantera mencionada. 

 

 

ALMACENAMIENTO DE LOS AGREGADOS 

  
Fotografía 6 y 7:   Podemos visualizar el almacenaje del hormigón, la piedra 
chancada y la arena gruesa; al cual se adjuntó el Formato n.°03 Rotulado de 
Muestras, de la Guía Para el Uso de Laboratorio y Atención del Estudiante. 
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PESO UNITARIO DEL HORMIGÓN (N.T.P. 400.017 ASTM C-29) 

 
Fotografía 8: Se observa al tesista vaciando el hormigón al recipiente 
metálico con agarraderas. 

 
PESO UNITARIO DEL HORMIGÓN (N.T.P. 400.017 ASTM C-29) 

 
Fotografía 9: Se aplica el varillado de 25 golpes a cada tercio del recipiente. 
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PESO UNITARIO DEL HORMIGÓN (N.T.P. 400.017 ASTM C-29) 

 
Fotografía 10: Se observa la nivelación de la superficie con la varilla de 
apisonado. 

 
PESO UNITARIO DEL HORMIGÓN (N.T.P. 400.017 ASTM C-29) 

 
Fotografía 11: Se observa al tesista pesando la muestra de hormigón, para 
obtener el Peso Unitario Compactado. 

 
 
 
 
 



131 

 

PESO UNITARIO DE LA PIEDRA CHANCADA (N.T.P. 400.017 ASTM C-29) 

 
Fotografía 12: Se observa al tesista vaciando la piedra chancada al 
recipiente metálico con agarraderas. 
 
PESO UNITARIO DE LA PIEDRA CHANCADA (N.T.P. 400.017 ASTM C-29) 

Fotografía 13: Se aplica el varillado de 25 golpes a cada tercio del recipiente. 
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PESO UNITARIO DE LA PIEDRA CHANCADA (N.T.P. 400.017 ASTM C-29) 

 
Fotografía 14: Se observa la nivelación de la superficie con la varilla de 
apisonado. 

 
 

PESO UNITARIO DE LA PIEDRA CHANCADA (N.T.P. 400.017 ASTM C-29) 

 
Fotografía 15: Se observa al tesista pesando la muestra de la piedra 
chancada, para obtener el Peso Unitario Compactado. 
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ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DEL AGREGADO GRUESO,  PIEDRA 
CHANCADA Y HORMIGÓN ( NTP 400.012 ASTM C-136) 

 
Fotografía 16: Se visualiza  las dos muestras en el horno para su posterior 
análisis granulométrico. 
 

 
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DEL AGREGADO GRUESO,  PIEDRA 

CHANCADA Y HORMIGÓN ( NTP 400.012 ASTM C-136) 

 
Fotografía 17: Se distingue al tesista realizando el ensayo granulométrico 
de la muestra de hormigón de la cantera de San Miguel de Huacar. 
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ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DEL AGREGADO GRUESO,  PIEDRA 
CHANCADA Y HORMIGÓN ( NTP 400.012 ASTM C-136) 

 
Fotografía 18: Se distingue a los tesistas realizando el ensayo 
granulométrico de la muestra de la arena gruesa y piedra chantada de la 
cantera Figueroa. 

 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DEL AGREGADO GRUESO,  PIEDRA 
CHANCADA Y HORMIGÓN ( NTP 400.012 ASTM C-136) 

 
Fotografía 19: Se distingue a los tesistas realizando el ensayo 
granulométrico de la muestra de la arena gruesa y piedra chantada de la 
cantera Figueroa. 
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METODO DE ENSAYO NORMALIZADOS PARA LA DENSIDAD, LA 
DENSIDAD RELATIVA (PESO ESPECIFICO) Y ABSORCIÓN DEL AGREGO 

FINO (ASTM D-854, AASHTO T-100) 

 
Fotografía 20: Se distingue a los tesistas realizando el ensayo 
granulométrico de la muestra de la arena gruesa y piedra chancadas de la 
cantera Figueroa. 

 

METODO DE ENSAYO NORMALIZADOS PARA LA DENSIDAD, LA DENSIDAD 
RELATIVA (PESO ESPECIFICO) Y ABSORCIÓN DEL AGREGO FINO (ASTM D-

854, AASHTO T-100) 

 
Fotografía 21: Se distingue, haciendo el secado de las muestra de piedra 
chancadas. 
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METODO DE ENSAYO NORMALIZADOS PARA LA DENSIDAD, LA 
DENSIDAD RELATIVA (PESO ESPECIFICO) Y ABSORCIÓN DEL AGREGO 

FINO (ASTM D-854, AASHTO T-100) 

 
Fotografía 22: Se observa el pesado de las piedras chancadas  

 

METODO DE ENSAYO NORMALIZADOS PARA LA DENSIDAD, LA 
DENSIDAD RELATIVA (PESO ESPECIFICO) Y ABSORCIÓN DEL AGREGO 

FINO (ASTM D-854, AASHTO T-100) 

 
Fotografía 23: Se observa al tesista, en el cual el tesista esta coloca los 
materiales para la prueba de densidad. 
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METODO DE ENSAYO NORMALIZADOS PARA LA DENSIDAD, LA 
DENSIDAD RELATIVA (PESO ESPECIFICO) Y ABSORCIÓN DEL AGREGO 

FINO (ASTM D-854, AASHTO T-100) 

 
Fotografía 24: Calibración de la balanza antes del pesaje. 

 
METODO DE ENSAYO NORMALIZADOS PARA LA DENSIDAD, LA 

DENSIDAD RELATIVA (PESO ESPECIFICO) Y ABSORCIÓN DEL AGREGO 
FINO (ASTM D-854, AASHTO T-100) 

 
Fotografía 25: Pesaje de las piedras chancadas. 
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METODO DE ENSAYO NORMALIZADOS PARA LA DENSIDAD, LA 
DENSIDAD RELATIVA (PESO ESPECIFICO) Y ABSORCIÓN DEL AGREGO 

FINO (ASTM D-854, AASHTO T-100) 

 
Fotografía 26: Se sumerje las piedras chancadas, para poder obtener la 
densidad. 

 
METODO DE ENSAYO NORMALIZADOS PARA LA DENSIDAD, LA 

DENSIDAD RELATIVA (PESO ESPECIFICO) Y ABSORCIÓN DEL AGREGO 
FINO (ASTM D-854, AASHTO T-100) 

 
Fotografía 27: Se introduce en el horno para poder saber cuanto es su 
peso especifico. 
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METODO DE ENSAYO NORMALIZADOS PARA LA DENSIDAD, LA DENSIDAD 
RELATIVA (PESO ESPECIFICO) Y ABSORCIÓN DEL AGREGO FINO (ASTM D-

854, AASHTO T-100) 

 
Fotografía 28: Se observa al tesoista introducciendo la muestra en el horno. 

 

METODO DE ENSAYO NORMALIZADOS PARA LA DENSIDAD, LA DENSIDAD 
RELATIVA (PESO ESPECIFICO) Y ABSORCIÓN DEL AGREGO FINO (ASTM D-

854, AASHTO T-100) 

 
Fotografía 29: La arena gruesa, despues de salir del horno. 
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METODO DE ENSAYO NORMALIZADOS PARA LA DENSIDAD, LA DENSIDAD 
RELATIVA (PESO ESPECIFICO) Y ABSORCIÓN DEL AGREGO FINO (ASTM D-

854, AASHTO T-100) 

 
Fotografía 30: El tesista exparciendo la arena, despues de salir del horno. 

 

METODO DE ENSAYO NORMALIZADOS PARA LA DENSIDAD, LA 
DENSIDAD RELATIVA (PESO ESPECIFICO) Y ABSORCIÓN DEL AGREGO 

FINO (ASTM D-854, AASHTO T-100) 

 
Fotografía 31:  El tesista aplicando los veinticinco golpes, para el ensayo 
de cono de arena. 
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METODO DE ENSAYO NORMALIZADOS PARA LA DENSIDAD, LA 
DENSIDAD RELATIVA (PESO ESPECIFICO) Y ABSORCIÓN DEL AGREGO 

FINO (ASTM D-854, AASHTO T-100) 

 
Fotografía 32:  El tesista, pesando la arena, para hallar su densidad 
relativa.  

 

METODO DE ENSAYO NORMALIZADOS PARA LA DENSIDAD, LA 
DENSIDAD RELATIVA (PESO ESPECIFICO) Y ABSORCIÓN DEL AGREGO 

FINO (ASTM D-854, AASHTO T-100) 

 
Fotografía 33: Se observa al tesista aplicando el ensayo de absorción de la 
arena. 
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METODO DE ENSAYO NORMALIZADOS PARA LA DENSIDAD, LA 
DENSIDAD RELATIVA (PESO ESPECIFICO) Y ABSORCIÓN DEL AGREGO 

FINO (ASTM D-854, AASHTO T-100) 

 
Fotografía 34: Preparación de instrumentos de laboratorio, para hallar la 
gravedad específica.   

 

METODO DE ENSAYO NORMALIZADOS PARA LA DENSIDAD, LA 
DENSIDAD RELATIVA (PESO ESPECIFICO) Y ABSORCIÓN DEL AGREGO 

FINO (ASTM D-854, AASHTO T-100) 

 
Fotografía 35: Se observa al tesista, calibrando la fiola, para el ensayo de 
Gravedad Especifica. 
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METODO DE ENSAYO NORMALIZADOS PARA LA DENSIDAD, LA 
DENSIDAD RELATIVA (PESO ESPECIFICO) Y ABSORCIÓN DEL AGREGO 

FINO (ASTM D-854, AASHTO T-100) 

 
Fotografía 36: Peso de la fiola, sin agregar los finos. 

 
 

METODO DE ENSAYO NORMALIZADOS PARA LA DENSIDAD, LA 
DENSIDAD RELATIVA (PESO ESPECIFICO) Y ABSORCIÓN DEL AGREGO 

FINO (ASTM D-854, AASHTO T-100) 

 
Fotografía 37: Se observa al tesista, agregando agua en la fiola. 
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METODO DE ENSAYO NORMALIZADOS PARA LA DENSIDAD, LA 
DENSIDAD RELATIVA (PESO ESPECIFICO) Y ABSORCIÓN DEL AGREGO 

FINO (ASTM D-854, AASHTO T-100) 

 
Fotografía 38: Se observa al tesista agregando arena gruesa. 

 
 

METODO DE ENSAYO NORMALIZADOS PARA LA DENSIDAD, LA 
DENSIDAD RELATIVA (PESO ESPECIFICO) Y ABSORCIÓN DEL AGREGO 

FINO (ASTM D-854, AASHTO T-100) 

 
Fotografía 39: Se observa al encargado de laboratorio, ayudando al tesista 
para la calibración de la fiola. 
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METODO DE ENSAYO NORMALIZADOS PARA LA DENSIDAD, LA 
DENSIDAD RELATIVA (PESO ESPECIFICO) Y ABSORCIÓN DEL AGREGO 

FINO (ASTM D-854, AASHTO T-100) 

 
Fotografía 40: Fotografía del tesista operando la fiola, para calcular la 
cantidad de finos posee la cantera analizada.  

 

METODO DE ENSAYO NORMALIZADOS PARA LA DENSIDAD, LA 
DENSIDAD RELATIVA (PESO ESPECIFICO) Y ABSORCIÓN DEL AGREGO 

FINO (ASTM D-854, AASHTO T-100) 

 
Fotografía 41:  Separación de finos, de la cantera analizada. 

 



146 

 

METODO DE ENSAYO NORMALIZADOS PARA LA DENSIDAD, LA 
DENSIDAD RELATIVA (PESO ESPECIFICO) Y ABSORCIÓN DEL 

AGREGO FINO (ASTM D-854, AASHTO T-100) 

 
Fotografía 42: Se observa al tesista,  introduciendo la muestra, al horno. 

 

METODO DE ENSAYO NORMALIZADOS PARA LA DENSIDAD, LA 
DENSIDAD RELATIVA (PESO ESPECIFICO) Y ABSORCIÓN DEL AGREGO 

FINO (ASTM D-854, AASHTO T-100) 

 
Fotografía 43: El tesista extrae la muestra, ya secada para hallar su 
densidad especifica. 
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MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS 
DE CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 44: Para realizar la prueba de flexión, se mandó a elaborar 
cajones para elaborar las vigas de 13.5 cm x 42.5 cm. 

 

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS 
DE CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 45: Se observa al tesista engrasando los moldes para las probetas. 
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MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS DE 
CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 46: Se observa al tesista preparado la máquina para el mesclado  

 

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS DE 
CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 47:  Se comenzó el mezclado del material dosificado  
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MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS 
DE CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 48: Se observa el material ya dosificado, para poder mezclarlo.  

 

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS DE 
CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 49: Luego del mezclado, se procedió a  la limpieza de la 
mezcladora proporcionada por la universidad. 
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MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS 
DE CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 50: Dosificación, en costales, del hormigón y piedra chancada. 

 

ENSAYO DE ASENTAMIENTO DEL CONCRETO NTP 396  

 
Fotografía 51: Análisis de asentamiento del concreto, en el cual 
obtenemos el Slamp de la mezcla elaborada. 
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MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS 
DE CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 52: Se puede observar al tesista agregando la Macrofibra de 
polipropileno. 

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS DE 
CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 53: Peso del hormigón y piedra chancada, para su posterior mezcla. 



152 

 

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS DE 
CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 54: peso de la Macrofibra de polipropileno. 

 

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS 
DE CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 55: vaciado de la mezcla elaborada por los tesista. 
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MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS DE 
CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 56: Limpieza de la maquina mezcladora. 

 

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS DE 
CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 57: Vaciado de las probetas, de los especímenes de concretos. 
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MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS DE 
CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 58: Se observa al tesista retirando el material excedente de las 
probetas. 

  

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS DE 
CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 59: Especímenes de concreto, un día después del vaciado 
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MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS DE 
CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 60: Curado de las viguetas de concreto. 

 

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS DE 
CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 61: Curado de los especímenes de concreto. 
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MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS DE 
CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 62: Curado en la piscina del laboratorio los especímenes de 
concreto. 

 

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS DE 
CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 63: Curado de las viguetas de concreto. 
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MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS DE 
CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 64: Se observa al tesista pesando el espécimen de concreto. 

 

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS DE 
CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 65: Se puede observar al tesista midiendo las viguetas de 
concreto. 
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MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS DE 
CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 66: Se observa al tesista sacando medidas de los especímenes de 
concreto. 

 

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS DE CONCRETO EN 
EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 67: Se observa al tesista sacando un espécimen de concreto, para 
su rotura. 
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MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS DE 
CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 68: Se observa una vigueta de concreto, en la prensa hidráulica. 

 

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS DE 
CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 69: Se observa al tesista con el personal de laboratorio, alistando 
las muestras para su rotura. 
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MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS DE 
CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 70: Rotura de las viguetas de concreto. 

 

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE 
VIGUETAS DE CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 71: Vigueta sin polipropileno, rota por la prensa hidráulica. 
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MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS DE 
CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 72: Muestra de la vigueta de concreto, lista para su rotura. 

 

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS DE 
CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 73: Viguetas con Macrofibra de polipropileno, rotas. 
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MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS DE 
CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 74: Especímenes de Concretos curados a los 14 días. 

 

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS DE 
CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 75: Rotura de las probetas de concreto. 
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Fotografía 76: Probeta de concreto con tipo de rotura de cono y corte. 

 

MÉTODO DE ENSAYO PARA LA ELABORACIÓN Y CURADO DE VIGUETAS DE 
CONCRETO EN EL LABORATORIO (ASTM C-78) 

 
Fotografía 77: Rotura de espécimen de Concreto adicionado la fibra de 
polipropileno. 
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B. Cantera Figueroa 

La cantera Figueroa distribuye en la zona Piedra chancada y arena gruesa, entre otras. Pero 

son la piedra chancada y arena gruesa las que nos interesan para nuestra investigación. 

Arena Gruesa  
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Piedra chancada 
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C. Cantera San Miguel de Huacar 

Por su parte la cantera San Miguel de Huacar, distribuye Hormigón y arena fina, pero para 

nuestra investigación se plantea estudiar las características del Hormigón. 

Hormigón 
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D. Análisis de precios unitarios 

Para la definición de Análisis de precios unitarios nos guiamos de Malca, L. (2011) pues 

en su tesis “Estudios para la construcción de un proyecto de edificación de viviendas” se menciona 

lo siguiente: 

Para el análisis de precios unitarios se debe determinar por cada partida del presupuesto.  

El precio Unitario por Partida está formado por: 

P.U. PARTIDA = P.U. Mano de Obra + P.U. Materiales + P.U Equipo + Subpartidas + Otros costos. 

Mano de obra 

Este ítem está compuesto por toda la incidencia del personal de obra sobre una partida 

determinada. Usualmente el costo de mano de Obra está definido por 2 parámetros: 

El costo de un Obrero de Construcción Civil por hora o también llamado hora hombre 

(HH). El rendimiento de una cuadrilla de Obreros para ejecutar determinado tipo de 

trabajos, es algo variable ya que muchas veces si está mal considerado por el analista se 

puede llevar al fracaso a un proyecto. 

En un análisis de precios unitarios normal se considera la siguiente categoría de mano de 

obra: 

o Capataz 

o Operario 

o Oficial 

o Peón (Ayudante) 

Materiales 

Se refiere a la incidencia de los materiales y su costo, para cada una de las partidas que 

conforman el presupuesto. 
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El tipo de material y calidad por lo general se obtiene del metrado y de las especificaciones 

técnicas. 

Maquinarias y equipos 

Este ítem se debe de analizar considerando dos escenarios: 

El costo Hora-Maquina que no es más sino el costo de alquiler de equipo por Hora, el cual 

varía dependiendo del tipo de maquinaria, potencia, antigüedad, etc. El rendimiento de la 

maquinaria, que tienen que ver con diversos factores como antigüedad del equipo, 

capacidad, escenario de trabajo, etc. 

Es importante ver si el equipo es propio la disponibilidad del mismo y si la cantidad de 

trabajo amerita tenerlo en obra o no. En el segundo escenario se debe de considerar el 

alquiler equipos con lo cual se tercerizan algunas partidas como excavación, por ejemplo. 

Para la elaboración de los análisis de precios unitarios se debe conocer la proporción de los 

  a utilizar en cada partida, la incidencia de la mano de obra, así como la incidencia de 

equipos a usar o alquilar, por lo general la experiencia permitirá definir más adecuadamente 

esta proporción de acuerdo a cada tipo de obra y la eficiencia que cada uno imponga en su 

obra. 

A continuación, presento algunos ejemplos de análisis de precios unitarios que usamos para 

la obra materia del presente trabajo. 

De lo mencionado por Malta, L. (2011) se puede decir, que para el análisis de precios 

unitarios es necesario un metrado, de donde se van a obtener los materiales. La mano de obra, 

maquinaria y equipos son relativamente subjetivos por ser trabajos realizados en la universidad 

Nacional Hemilio Valdizan y equipos de la Universidad. Pero esto no impide que se pueda 
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comparar con un concreto normal, pues para esta investigación se llegó a trabajar con las siguientes 

variables independientes: 

Macrofibra de Polipropileno 

Agregados Cantera San Miguel de Huacar 

Agregados Cantera Figueroa 

Con la finalidad de que se pueda estudiar la Resistencia mecánica del concreto, que es 

nuestra variable dependiente. 

Otra de las variables que no se consideró en el plan de Tesis pero que se decidió tocar es el 

Análisis de precios unitarios, pues así podremos saber si valió la pena mejorar las propiedades 

mecánicas del concreto, claro está al compararlos con un concreto normal. 

Es importante mencionar antes de seguir con los cálculos, que, con respecto a la mano de 

obra, se contó con mano de obra especializada. Pues esta investigación requirió precisión para que 

se tenga datos confiables. 
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