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RESUMEN 

 

En muchas obras de construcción el vaciado de losas de gran extensión se realiza 

por paños o etapas lo que hace que se genere una junta de construcción, es decir, una 

superficie inclinada, intercalada entre dos elementos de concreto, de forma que el segundo 

se ha colocado contra o sobre el primero. Pueden ser horizontales, como es el caso de 

columnas, o inclinadas como es el caso de esta investigación aplicada a losas, se realizan 

con una previa planificación, de acuerdo a la programación de vaciado que se tenga. La 

losa pierde monolitismo y eso genera incertidumbre en cuanto al desempeño que esta 

tenga estructuralmente.  

Esta investigación consiste en la preparación de especímenes prismáticos con la 

inclusión intencional de una junta de construcción en su tercio medio; los tiempos para la 

reanudación del vaciado van desde poco después del inicio de fraguado (3 horas), antes 

del término del fraguado (6 horas) y después del endurecimiento (24 horas) de la primera 

mitad vaciada de concreto 210 kg/cm2, dentro de cada tiempo de interrupción de vaciado 

la formación intencional de la junta de construcción se hará representando condiciones 

muy frecuentes en obra: Junta Confinada y Junta sin Confinar, estas juntas serán unidas 

mediante fricción Concreto – Concreto y mediante Puente Adherencia. Se evalúa la 

adherencia a través de la comparación de los resultados obtenidos en el ensayo de 

“Resistencia a la Flexión del Concreto en Vigas Simplemente Apoyadas con Carga a los 

dos Tercios” a los 14 y 28. Adicionalmente, se elaborarán especímenes prismáticos de 

concreto reforzado con las mismas variables (tipo de unión y tipo de junta) ya analizadas 

en concreto simple, pero, ensayadas únicamente a 28 días. 

Palabras Clave: Junta de Construcción, Concreto Simple, Concreto Armado, 

Confinamiento, Adherencia, Interrupción de Vaciado de Concreto, Puente de Adherencia. 
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ABSTRACT 

 

In many construction sites the emptying of large slabs is done by cloths or stages 

which causes a construction joint to be generated, that is, an inclined surface, interposed 

between two concrete elements, so that the second one has been placed against or over 

the first one. They can be horizontal, as is the case of columns, or inclined as is the case 

of this research applied to slabs, they are made with a previous planning, according to the 

emptying schedule that you have. The slab loses monolithism and that generates 

uncertainty regarding the performance that it has structurally. 

This investigation consists in the preparation of prismatic specimens with the 

intentional inclusion of a construction board in its middle third; the times for the 

resumption of emptying go from shortly after the start of setting (3 hours), before the end 

of setting (6 hours) and after hardening (24 hours) of the first half emptied of concrete 

210 kg / cm2, inside of each time of interruption of emptying the intentional formation of 

the construction board will be done by representing very frequent conditions in the 

worksite: Confined Board and Unconfined Board, these boards will be joined by friction 

Concrete - Concrete and by Bridge Adherence. The adherence is evaluated through the 

comparison of the results obtained in the test of "Resistance to the Flexion of the Concrete 

in Simply Supported Beams with Load to the Two Thirds" at 14 and 28. Additionally, 

prismatic specimens of reinforced concrete will be elaborated with the same variables 

(type of union and type of joint) already analyzed in simple concrete, but, tested only at 

28 days. 

Keywords: Construction Joint, Simple Concrete, Reinforced Concrete, Confinement, 

Adherence, Interruption of Concrete Pouring, Adherence Bridge. 
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1.1. GENERALIDADES 

En proyectos de gran magnitud, las losas de concreto son elementos 

estructurales que llegan a ocupar grandes extensiones de superficie, dando como 

resultado vaciados masivos, esto resulta perjudicial pues si bien significa un ahorro 

importante en cuanto tiempo la calidad podría estar comprometida por la aparición 

de fisuras debido a la retracción natural del concreto luego de ser colocado en la 

futura estructura. Es así que se opta por subdividir la losa de gran extensión de área 

y realizar los vaciados por paños, donde las ubicaciones de los cortes de vaciado 

(junta de construcción) no perjudicaran el desempeño estructural para el cual fue 

diseñada la losa de concreto. 

 

1.2. ANTECEDENTES 

Los aspectos más importantes de las juntas de construcción tienen que ver con 

su ubicación idónea, rugosidad, tratamiento de la junta y duración de la interrupción 

del vaciado. A pesar de la importancia que tienen en el ritmo de construcción y en la 

resistencia de la estructura, no siempre se les presta la atención que merecen, 

especialmente en lo que respecta a su disposición y su técnica de ejecución. 

Algunos autores recomiendan que el tratamiento puede realizarse mediante 

cepillado o bien con chorro de agua de caudal y presión suficiente como para eliminar 

de la superficie la pasta de cemento y dejar expuesta la grava. También se podría usar 

una imprimación con puente adherente, aunque estas técnicas son de elevado coste y 

sólo se utilizan en casos especiales. En cambio, está totalmente desaconsejado el 

“picado” de la junta con medios mecánicos, pues los ensayos realizados demuestran 

que produce una microfisuración del concreto que debilita la adherencia de la junta. 

Por último, es muy importante realizar una vibración enérgica y cuidadosa del 

concreto vertido sobre la junta, así como realizar un curado cuidadoso para evitar 

reducir la resistencia estructural en dicha zona. 

 

1.3. PROBLEMATICA 

El vaciado de losas de grandes áreas por etapas, implica la interrupción de los 

vaciados en obra con o sin la colocación de un confinamiento, asimismo tener un 



“Evaluación de la Adherencia en Juntas de Construcción en Losas de Concreto Simple debido a 

Interrupción de Vaciado en Tiempos de 3, 6 y 24 horas” 

Capítulo 1: Introducción 

 pág. 3   

buen conocimiento en cuanto a los tiempos de fraguado del concreto para el control 

de la preparación del concreto y/o prever la llegada del mixer a obra, estos tiempos 

de interrupción de vaciado generan juntas de construcción si superan el tiempo de 

fraguado inicial; estas traen consigo disminución de la adherencia y fisuración en la 

junta de construcción entre concretos con diferente edad de vaciado debido a la 

perdida de monolitismo de la estructura. El uso de un puente adherente sería la 

solución, sin embargo, al tratarse de un periodo de tiempo de interrupción del vaciado 

relativamente corto, en obra se acostumbra no hacer uso del mismo, pues eleva los 

costos de esta actividad, por lo tanto, se busca limitar su uso al tiempo óptimo de 

interrupción de un vaciado. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

- Evaluar y comparar la disminución de la adherencia en la junta de construcción 

de una losa de concreto generada cuando se ha reanudado el vaciado en 3 

tiempos distintos; desde el inicio del fraguado hasta el endurecimiento del 

concreto del primer vaciado parcial. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Determinar la resistencia a tracción de los especímenes de Concreto Simple y 

Concreto Reforzado con junta de construcción incluida intencionalmente, a 

través de los ensayos de tracción por flexión. 

- Determinar el tiempo optimo durante el fraguado y endurecimiento del 

concreto del primer vaciado parcial, en el cual, es necesario aplicar un puente 

adherente sobre la junta de construcción para la unión con el segundo vaciado 

parcial. 

- Tener conocimiento de cómo influye en la adherencia de la junta de 

construcción, cuando se unen dos porciones de concreto, pues, algunas 

prácticas muy empleadas en obra sobre la formación intencional de la junta de 

construcción son confinadas y otras no son confinadas tras finalizado el primer 

vaciado parcial. 
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1.5. METODOLOGIA 

La investigación consiste en medir la adherencia a través de la comparación 

entre vigas de concreto monolítico y vigas concreto con la adición intencional de una 

junta de construcción en su tercio medio, tanto para Concreto Simple como Concreto 

Reforzado, asemejándose así a la franja de una losa, posteriormente evaluar el 

comportamiento frente a la máxima carga de servicio que produce el colapso de esta 

misma. 

La metodología consiste en la elaboración de vigas o especímenes prismáticos 

de dimensiones 15x15x70cm. Se cuenta con un grupo de control el cual está 

conformado por especímenes (vigas) monolíticas vaciadas en una sola tanda, y otros 

dos grupos experimentales que cuentan con la adición intencional de una junta de 

construcción; el primer grupo consta de dos sub-grupos; uno en el que el primer 

vaciado parcial se hace confinado y otra sin confinamiento, luego de transcurrido 

cierto tiempo, se completara el elemento con un segundo vaciado parcial contra la 

superficie o junta; el segundo sub-grupo también consta de un primer vaciado con 

confinamiento y sin confinamiento, pero esta vez con la impregnación de un aditivo 

Epóxico o Puente Adherente en la superficie generada tras el primer vaciado parcial 

y previo a completar el elemento con el segundo vaciado. Todo esto se realiza tanto 

para Concreto Simple como Concreto Reforzado. Luego, serán sometidas a las 

mismas condiciones de curado, y ensayo destructivo de Tracción por Flexión 

respectivamente. Para finalmente, comparar y analizar el tipo de falla y la carga 

máxima aplicada. 
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En este capítulo se analizará la distribución de los esfuerzos en la vigueta de una losa 

al ser sometida a carga de servicio, para justificar la metodología que se está adoptando en 

la siguiente investigación. 

Figura 2.1.: Losa de Concreto Armado Simplemente Apoyada 

Corte A-A

Corte B-B

 

Corte B-B

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las losas de concreto en general están sometidas a cargas de servicio puntuales y 

distribuidas, esto induce esfuerzos normales y de cortante en el interior del concreto 

equivalente al par de momento flector M y la fuerza cortante V (Figura 2.2.). 
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Figura 2.2.: Sección Transversal en el Centro de Luz de una Vigueta 

y

z x

y

M

z x

V f xdA

vxydA

vyzdA

Q

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.1.   TEORIA DE LOS ESFUERZOS INDUCIDOS EN EL CONCRETO 

El estado general de esfuerzo en un punto del elemento estructural puede 

representarse por seis componentes. Tres de estas, fx, fy, fz, definen los esfuerzos 

normales ejercidos sobre la cara del elemento cubico infinitesimal “Q” y con la 

misma orientación de los ejes coordenados, y las otras tres, vxy, vyz, vzx, las 

componentes de los esfuerzos cortantes del mismo elemento. Así mismo, es posible 

la obtención de esfuerzos para distintos planos de inclinación a través de la 

transformación de los mismos con el ángulo de inclinación de los ejes principales. 

Figura 2.3.: Estado General de los Esfuerzos en el Punto “Q” 

z x

f xvxz

vxy

f y

f z

vyx
vyz

vzy

vzx

O

z'

x'

f x'

vxy

vx'z'

f y'

f z'

vy'x'vy'z'

vz'y'

vz'x'

z x

O

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Existe un valor “θp” de “θ” para el cual los esfuerzos fx’ y fy’ son, 

respectivamente, máximo y mínimo; estos valores del esfuerzo normal son los 

esfuerzos principales en el punto “Q”, y las caras del elemento correspondiente 

definen los planos principales de esfuerzo en ese punto. 

También existe un valor “θs” del ángulo de rotación para el cual el esfuerzo 

cortante es máximo, así como el valor de dicho esfuerzo. 

2.2.   TRAYECTORIA DE LOS ESFUERZOS PRINCIPALES  

La fuerza transversal o cortante en cualquier sección de un miembro estructural 

puede deducirse por consideraciones de equilibrio. La intensidad de esta fuerza se 

muestra convenientemente mediante un “Diagrama de Fuerzas Cortantes”. La suma 

de los esfuerzos cortantes en esa sección transversal naturalmente debe equilibrar la 

fuerza cortante externa de esa sección. Al considerar el equilibrio de un elemento 

infinitesimal de un miembro, se hace evidente que las intensidades del esfuerzo 

cortante vertical y horizontal en cada elemento deben ser las mismas. 

Entonces es posible combinar los esfuerzos cortantes así generados con los 

esfuerzos a flexión en cualquier fibra de concreto. De nuevo, considerando el 

equilibrio de un elemento infinitesimal, la magnitud “fc”, “ft” y la inclinación “θp” de 

los esfuerzos principales, resultantes de la aplicación simultanea de un esfuerzo de 

tensión “f” y un esfuerzo cortante “v”, se puede obtener como sigue: 

Tensión principal:  

 𝑓𝑡 =
𝑓

2
+ √𝑓 + 4𝑣2 

Compresión principal: 

𝑓𝑐 =
𝑓

2
− √𝑓 + 4𝑣2 

 

La inclinación del esfuerzo principal de tensión con respecto al eje de la viga 

se encuentra de: 

tan 2𝜃 =
2𝑣

𝑓
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En la figura 2.3 se ilustra la inclinación de los esfuerzos principales para el caso 

de una viga rectangular de concreto simplemente apoyada y cargada uniformemente. 

Figura 2.4.: Trayectoria de los Esfuerzos Principales en una Viga Isotrópica 

Homogénea 

f t

f c

f t

f c

v

v

v

v

f

f

p

45°
f c

f t

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las trayectorias de los esfuerzos intersectan al eje neutro en 45°. Cuando los 

esfuerzos principales de tensión son excesivos, se desarrollan grietas 

aproximadamente perpendiculares a estas trayectorias de esfuerzo principal de 

tensión (Figura 2.5.). 

2.3.   MECANISMO DE FALLA A CORTANTE Y FLEXION 

La flexión y cortante se combinan en un miembro de concreto reforzado para 

crear un estado biaxial de esfuerzos. En la figura 2.3. se ilustran los esfuerzos 

principales así generados. Cuando los esfuerzos principales de tensión exceden la 

resistencia a tensión del concreto, se forman grietas. En una región de grandes 

momentos flexionantes, estos esfuerzos son máximos en la fibra extrema a tensión 

del miembro y producen grietas de flexión perpendiculares al eje del miembro. En la 

región de elevada fuerza cortante, se pueden generar esfuerzos de tensión 

significativos, también conocidos como tensión diagonal aproximadamente a 45° 

respecto al eje del miembro, lo que puede producir grietas inclinadas (tensión 

diagonal). Con pocas excepciones, estas grietas inclinadas son extensiones de grietas 

de flexión. 
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Como se puede apreciar en la Figura 2.4. el agrietamiento es perpendicular a 

los esfuerzos máximos de tracción generados en el interior de la viga monolítica y 

homogénea. 

Figura 2.5.: Falla por flexión de una Losa de Concreto Reforzada 

  

Fuente: Cátedra Canciani 

Fisuras por Flexión 
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3.1. JUNTAS EN EL CONCRETO 

Hay distintos tipos de juntas realizadas durante el vaciado de concreto las más 

comunes son las juntas frías y las juntas de construcción. 

3.1.1. JUNTA FRIA 

Se producen generalmente cuando se interrumpe la producción o mezclado de 

concreto por un periodo de tiempo tal, que el mismo inicia el proceso de fraguado 

antes de que el proceso de mezclado continúe. 

También puede producirse por causas de fuerza mayor como por ejemplo 

debido a fallas en los equipos, condiciones climáticas desfavorables, retraso de la 

llegada del concreto premezclado, entre otros. 

Figura 3.1.: Juntas Frías en Losa Maciza 

 

Fuente: Condominio Valle Blanco 

3.1.2. JUNTA DE CONSTRUCCION 

Las juntas de construcción son aquellas que se realizan deliberadamente, pero 

con previa planificación, de acuerdo a la programación de vaciado que se tenga. 

La superficie de las juntas de construcción de concreto se deberá limpiar y la 

lechada se deberá quitar. Inmediatamente antes de un nuevo vaciado de concreto, 

se deberá mojar todas las juntas de construcción y eliminar toda el agua estancada. 

Las juntas de construcción se deben hacer y ubicar de manera que no perjudique la 

resistencia de la estructura. Se deberán tomar medidas para la transferencia del 

esfuerzo cortante y de otras fuerzas, a través de las juntas de construcción. Las 

Juntas 

Frías 
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juntas de construcción en pisos deben estar localizadas dentro del tercio medio del 

claro de losas, vigas y trabes. Las juntas en las trabes deben desplazarse una 

distancia mínima de dos veces el ancho de las vigas que interceptan. 

Figura 3.2.: Juntas de Construcción en Losa Maciza 

 

Fuente: Condominio Valle Blanco 

 

3.2. UBICACION IDONEA DE JUNTAS DE CONSTRUCCION EN LOSAS DE 

CONCRETO SIMPLE DE GRAN EXTENSION 

En el Capítulo 6 de la Norma E-060 de Concreto Armado del Reglamento 

Nacional de Edificaciones recomienda acerca de la preparación y ubicación idónea 

de las juntas de construcción lo siguiente: 

- La superficie de las juntas de construcción del concreto debe limpiarse y debe 

estar libre de lechada. 

- Inmediatamente antes de iniciar una nueva etapa de colocación de concreto, 

deben mojarse todas las juntas de construcción y debe eliminarse el agua 

apozada. 

- Las juntas de construcción deben hacerse y ubicarse de manera que no 

perjudiquen la resistencia de la estructura. Deben tomarse medidas para la 

transferencia apropiada de cortante y de otras fuerzas a través de las juntas de 

construcción.  

Junta de 

Construcción 
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- Las juntas de construcción en entrepisos deben estar localizadas dentro del 

tercio central del vano de las losas, vigas y vigas principales. 

- Las juntas de construcción en las vigas principales deben desplazarse a una 

distancia mínima de dos veces el ancho de las vigas que las intersecten. 

- Las vigas, vigas principales, capiteles de columnas y ábacos, deben 

considerarse como parte del sistema de losas y deben construirse 

monolíticamente con las mismas, a menos que en los planos se indique la forma 

de hacerlo adecuadamente. 

Tal y como lo señala la norma y como se analizó en el Capítulo 2, es 

recomendable realizar el corte de una losa en el tercio medio de la luz que cubre esta, 

debido a que en esta zona la fuerza cortante es mínima. Asimismo, la inclinación de 

esta junta es 45°.  

Figura 3.3.: Junta de Construcción en el Tercio medio de una Losa 

45°
vmax

f prom

Tercio Medio

Junta Con Confinamiento

v

f

Junta Sin Confinamiento

Concreto 1°Vaciado Parcial

Concreto 2°Vaciado Parcial

Concreto 1°Vaciado Parcial

Concreto 2°Vaciado Parcial

 

Fuente: Elaboración Propia 

Es por esta razón que la rugosidad toma un papel muy importante en una junta 

de construcción para mantener el monolitismo del elemento estructural.  
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3.3. UNION DE CONCRETOS DE DIFERENTE EDAD DE VACIADO 

En la superficie de contacto entre los concretos que conforman el elemento 

compuesto se genera un estado tensional de corte o “Tracción Diagonal” que debe 

resistir la conexión para mantener el trabajo integral del elemento compuesto. 

La conexión puede lograrse por adherencia pura entre concretos, con tratamiento 

o no de las superficies, o con la ayuda de llaves de cortante y conectores metálicos. 

3.3.1. TIPOS DE UNIONES DE CONCRETO-CONCRETO 

A lo largo de los tiempos se han ido desarrollando diversos métodos de unión 

concreto - concreto, tanto así que se pueden clasificar de acuerdo al material 

empleado para su unión. 

- Uniones Mecánicas 

- Uniones por Fricción 

- Uniones con Puente Adherente 

3.3.1.1. UNIONES POR FRICCION 

Este tipo de unión es el más sencillo de todos los tipos de unión debido a 

que no requiere de la incorporación de ningún elemento, lo cual disminuye sus 

gastos de operación en comparación con los demás tipos de unión. 

La tensión tangencial resistente en la interfaz se describe conceptualmente 

teniendo en cuenta dos factores: la adhesión de las partículas del concreto de la 

primera etapa con la lechada o fase fluida del concreto de la segunda etapa 

(cohesión), y la imbricación o trabazón entre los dos concretos (fricción en la 

interfaz asociada a las rugosidades). 

Figura 3.4.: Unión por Fricción del Concreto – Concreto mediante Fricción 

Contacto de una
Aspereza

vmax

vmax

Concreto
2°Vaciado

Concreto
1°Vaciado

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.1.2. UNIONES CON PUENTE ADHERENTE O EPOXICO 

Este tipo de unión se basa en que la adhesión se debe a un anclaje del 

polímero (adhesivo) en los poros y rugosidades superficiales del concreto. La 

penetración del adhesivo en la orografía superficial del concreto provoca que la 

zona de contacto real entre los dos materiales sea varias centenas de veces superior 

a la correspondiente a la superficie aparente de contacto. Por tanto, rugosidad y 

porosidad son factores favorables a la adhesión. Es preciso asegurar una buena 

humectabilidad del concreto por el adhesivo, puesto que las cavidades no 

alcanzadas por el adhesivo constituyen puntos potenciales de iniciación de rotura 

de la unión adhesiva (Figura 3.6.). 

Figura 3.5.: Humectabilidad en una Junta de Alta Rugosidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Una gran ventaja es que ofrece una muy alta resistencia a corte, tracción y 

compresión, debido a la fuerza cohesiva que causa el adhesivo, se puede 

mencionar una resistencia a temperaturas de hasta 180º C (hasta 250º C en algunas 

formulaciones). Este tipo de sistema adhiere la mayoría de los sustratos 

(concretos) expuestos entre sí formando un solo elemento, se puede hacer 

referencia a una buena resistencia química debida al intemperismo, hidratación y 

exposición al fuego, por su misma consistencia se puede decir que posee una gran 

capacidad de relleno esto es beneficioso al momento de aplicarlo, estos adhesivos 

Puntos Potenciales 

de Inicio de Rotura 
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son muy rígidos, poseen una gran resistencia a pelado y a impacto en 

formulaciones flexibles (epoxinitrilo). 

La desventaja más grande que tiene la unión por adhesivos es la 

incertidumbre. No se conoce por el momento de ningún método adecuado no 

destructivo para probar una unión hecha con adhesivo. En las aplicaciones 

plenamente estructurales, esto puede significar que el componente en particular 

no se pruebe nunca en condiciones de plena carga de servicio, sino hasta que se 

coloque la estructura, que puede ser ya demasiado tarde. Las propiedades de la 

línea real de pegamento son un tanto difíciles de determinar. El módulo de 

elasticidad de la capa de unión debería aproximarse al valor del módulo del 

concreto. Presentan problemas de absorción y difusión de la humedad en su seno. 

Consta de una serie de sistemas de alto rendimiento hechos con bicomponentes y 

con necesidad de calor, al menos en la etapa de post-curado existen problemas de 

tiempos a la hora del curado, la vida de la mezcla y la necesidad de alta 

temperatura para conseguir un alto grado de reticulación. (Ing. Archila 2007). 

 

3.3.1.2.1. DISEÑO Y EVALUACION DE LAS UNIONES ADHESIVAS 

Los tecnólogos de la adhesión diseñan normalmente las formulaciones 

adhesivas para lograr que las fuerzas adhesivas sean siempre superiores a las 

cohesivas. De este modo, conociendo las propiedades mecánicas del adhesivo 

se puede evaluar y, por tanto, predecir el comportamiento mecánico de una 

unión adhesiva. Según este enfoque, las propiedades mecánicas de la unión 

pueden estudiarse en base a las propiedades mecánicas del adhesivo que la 

constituye. 

Los fracasos más frecuentes cuando se emplean adhesivos son debidos al 

desconocimiento de los esfuerzos a que va a estar sometida la unión. De hecho, 

dentro de ciertos límites, es viable proceder mediante determinadas reglas 

empíricas para diseñar y obtener adhesiones correctas. Aun así, cuando los 

esfuerzos son complejos es indispensable tener en cuenta todos los factores que 

pueden influir. 

En la práctica, esto quiere decir que la naturaleza y la magnitud de las 

tensiones que se esperan durante el servicio de la unión deben conocerse antes 
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de decidir el tipo de adhesivo que se debe emplear. Los esfuerzos mecánicos 

actúan sobre los conjuntos ensamblados como esfuerzos de tracción, de 

compresión, de flexión, de torsión y de cortadura, provocando así las tensiones. 

Aun así, las tensiones no aparecen únicamente como consecuencia directa de 

transmitir fuerzas o energías, sino que también se pueden dar por la aparición 

de fenómenos secundarios que acompañan a los cambios de temperatura. 

Esquemáticamente, podemos hablar de los siguientes tipos de requerimientos 

sobre las uniones adhesivas: 

- Esfuerzos normales: de tracción y de compresión. 

- Esfuerzos de cortadura o cizalla. 

- Esfuerzos de desgarro. 

- Esfuerzos de pelado. 

Figura 3.6.: Requerimiento en Uniones Adhesivas 

CIZALLA TRACCION

PELADO PELADO EN T
 

Fuente: Selladores y Adhesivos para Construcción, J.P. Cook 

 

Para conseguir uniones adheridas correctas hay que plantear durante la 

etapa de diseño un trazado que evite en lo posible esfuerzos que no sean de 

tracción o de cortadura en las uniones adhesivas. Un paso extremadamente 

importante durante el proceso de diseño de la junta adhesiva es establecer los 

requisitos de la aplicación. Propiedades como la resistencia a cortadura, la 

resistencia a impacto, la pérdida de resistencia por envejecimiento térmico, las 

tolerancias de montaje (holguras), la resistencia a la humedad, a nieblas salinas 

y a disolventes, los tiempos de manipulación requeridos y los límites aceptables 

para cualquiera de tales pruebas son ejemplos de características que deben ser 
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especificadas. Lo ideal es describir o identificar de forma fácilmente 

comprensible los métodos de prueba empleados para determinar las 

propiedades de la adhesión y del adhesivo a emplear, como hacen por ejemplo 

los ensayos normalizados en la Norma NTP 339.078 la cual es aplicada en la 

presente investigación. 

Tanto el diseño como la elección del adhesivo deben acomodarse a la 

aplicación, evitando en la medida de lo posible juntas adhesivas 

sobredimensionadas, que suelen encarecer de forma desproporcionada e 

innecesaria los costes de montaje. Los factores geométricos que se consideran 

en primer lugar son la anchura de la adhesión, la longitud de solapamiento y 

los espesores de adhesivo y sustratos. La resistencia a cortadura es directamente 

proporcional a la anchura de solapamiento. 

Sin embargo, la relación entre longitud de solapamiento y resistencia a 

cizalla no es lineal, aunque se produce un incremento. Esto es debido a que las 

tensiones se acumulan en los extremos de la zona de solapamiento. 

Figura 3.7.: Variación de la Resistencia de la Unión Adhesiva 

Incrementando Anchura y Longitud de Solapamiento 
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Fuente: Selladores y Adhesivos para Construcción, J.P. Cook 

 

La longitud y la anchura no son las únicas variables geométricas que 

influyen en la resistencia de la adhesión. La carga a partir de la cual un sustrato 
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comenzará a deformarse plásticamente depende de su rigidez y grosor. Sucede 

con frecuencia que la resistencia de adhesión de dos piezas delgadas supera el 

límite elástico y la resistencia última de los sustratos. 

Figura 3.8.: Variación de la Resistencia de la Unión Adhesiva frente al 

Solapamiento para Diferentes Grosores de Sustratos (Concretos) 
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Fuente: Selladores y Adhesivos para Construcción, J.P. Cook 

A menudo los adhesivos se combinan con operaciones de conformado, 

atornillado o soldado, resultando auténticas formas híbridas de la unión. En 

cuanto al diseño, en general la idea consiste en eliminar la dependencia del 

tiempo de curado del adhesivo y minimizar los problemas debidos a esfuerzos 

de pelado y de desgarro durante el funcionamiento del conjunto. El adhesivo 

reduce la concentración de esfuerzos y mejora el rendimiento de la unión frente 

a cargas dinámicas. Para poder seleccionar un adhesivo y predecir su 

comportamiento en una aplicación se emplea la hoja de datos técnicos que 

elabora el fabricante (Ver Anexo 2). Los valores que se incluyen corresponden 

a ensayos normalizados. Dado el elevado número de factores que afectan en el 

rendimiento de un adhesivo, sólo son comparables entre sí los resultados 

obtenidos mediante un mismo tipo de ensayo. 
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3.3.1.2.2. EPOXIS SIKADUR 32 

En la presente investigación se hará uso de un adhesivo a base de resinas 

epoxicas denominado Sikadur 32 de la marca SIKA, cuyas características están 

detalladas en el Anexo C. 

Los epoxis son adhesivos normalmente bicomponentes en forma de 

resina más activador. Una vez premezclados la polimerización comienza 

lentamente por lo que deben ser aplicados sobre las piezas a unir y mantener 

los sustratos en posición hasta alcanzada la resistencia a la manipulación. 

En el pasado la mayoría de los epoxis se formulaban como 

bicomponentes que debían ser mezclados inmediatamente antes de ser 

empleados y tenían una vida de mezcla limitada. Sin embargo, en la actualidad 

existen adhesivos epoxi monocomponentes con un agente endurecedor latente 

que se libera únicamente por reacción a alta temperatura. Estos adhesivos 

fueron comercializados en 1975. Por debajo de la temperatura de la mezcla (por 

debajo de 0ºC) no se produce reacción alguna. Al elevarse la temperatura 

comienza la policondensación de la resina. 

Figura 3.9.: Sikadur 32 Gel 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.1.2.3. COMPORTAMIENTO DE LOS ADHESIVOS ANTES DE LA UNION 

Es importante conocer en detalle el proceso de formación de la unión 

adhesiva. Básicamente, los adhesivos y selladores químicos deben ser 
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sustancias con propiedades muy específicas antes y después de realizar la 

unión: 

- Antes de la unión el adhesivo/sellador debe ser capaz de copiar la superficie 

de los materiales a unir o sellar entrando en íntimo contacto con ellas, es 

decir, debe cubrir incluso las microcavidades para mojar toda la superficie 

sobre la que se aplique. 

- Después de la unión el adhesivo debe mantener los sustratos unidos y/o 

funcionar como barrera químico-física para prevenir el ingreso o la fuga de 

líquidos, gases o contaminantes. 

Los fenómenos que tienen lugar antes de que el adhesivo cure, es decir, 

antes de la unión tienen un efecto directo sobre las interfaces adhesivas de la 

unión. La adhesión es un fenómeno superficial que precisa un contacto íntimo 

entre las fases involucradas (Concretos de diferente edad de vaciado). Los 

factores que entran en juego en esta fase preliminar son dos: 

- La relación entre la tensión superficial del adhesivo y la energía superficial 

del sustrato. 

- Las propiedades reológicas del adhesivo antes de unir. 

A excepción de los adhesivos piezosensibles (por ejemplo, las cintas 

adhesivas), el mismo material no cumple ambas funciones a no ser que se 

produzca un cambio físico-químico en su seno. Este proceso es lo que 

genéricamente se denomina curado o union y tiene lugar según diferentes 

mecanismos: 

MECANISMOS FISICOS. - Sucede en los denominados adhesivos 

pre-polimerizados, es decir, combinados previamente antes de su aplicación. 

- Evaporación de un vehículo o solvente que emulsiona o disuelve la base 

del adhesivo. 

- Paso desde un estado fluido a temperaturas elevadas a un estado sólido a 

temperatura ambiente. 

MECANISMOS QUIMICOS. - Ocurre en los adhesivos de 

polimerización durante la unión adhesiva, es decir, luego de ser aplicado entre 

las interfaces (Concreto del 1°Vaciado y Concreto del 2°Vaciado).   
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- Polimerización por policondensación. 

- Polimerización por poliadición. 

3.3.1.2.4. COMPORTAMIENTO DE LOS ADHESIVOS DURANTE LA UNION 

El mecanismo de curado afecta fundamentalmente a las características 

cohesivas del material adhesivo. El fenómeno de la adhesión ha sido objeto de 

un profundo estudio durante las últimas décadas. Sin embargo, no existe una 

teoría unificada que explique el fenómeno en conjunto, sino diferentes modelos 

que justifican cada caso particular. En la mayoría de los casos, ninguna de ellas 

por sí sola, sería capaz de explicar plenamente el fenómeno de la adhesión, 

siendo necesaria la combinación de varias. 

Es por ello que en los libros de texto aparecen descritas todas ellas. 

Básicamente, se pueden distinguir dos tipos de fenómenos en la interface 

sustrato-adhesivo: los de tipo físico y los de tipo químico. Las diferentes teorías 

pueden encuadrarse dentro de esta primera división: 

FENOMENOS FISICOS: 

- Modelo de Adhesión Mecánica. - Es el primero y más antiguo de todos. 

Según este modelo, la adhesión se debe a un anclaje del polímero 

(adhesivo) en los poros y rugosidades superficiales del sustrato. La 

penetración del adhesivo en la orografía superficial del sustrato provoca 

que la zona de contacto real entre los dos materiales sea varias centenas de 

veces superior a la correspondiente superficie aparente de contacto. Por 

tanto, rugosidad y porosidad son factores favorables a la adhesión. Es 

preciso asegurar una buena humectabilidad del sustrato por el adhesivo, 

puesto que las cavidades no alcanzadas por el adhesivo constituyen puntos 

potenciales de iniciación de rotura de la unión adhesiva. 

- Teoría de la Difusión. - Se utiliza para explicar la adhesión de los 

polímeros entre sí. Plantea la adhesión como resultado de una interdifusión 

de las moléculas de los planos superficiales, lo que conlleva la creación de 

una zona de transición entre el adhesivo y el adherente, la cual sustituye la 

noción de interface pura sin espesor por la noción de interface espesa o 

densa. El mecanismo parece ser basado en la migración de las cadenas 

poliméricas largas que son mutuamente solubles. Este fenómeno se 
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encuentra limitado a la autoadhesión, a la adhesión de polímeros 

compatibles y quizás también a la soldadura termoplástica o con disolvente. 

- Teoría Eléctrica. - Compara el sistema adhesivo/sustrato a un condensador 

plano cuyas placas están constituidas por la doble capa eléctrica que se 

forma cuando dos materiales de naturaleza diferente se ponen en contacto, 

por ejemplo, un polímero y el vidrio. La existencia de una doble capa 

eléctrica es fundamental para explicar los fenómenos de adhesión, pero no 

puede considerarse un modelo universal, y sólo se puede aplicar a 

determinados casos particulares. Además, la contribución a la adhesión 

debida a fuerzas de Van der Waals es en algunos casos superior a la 

procedente de interacciones electrostáticas. 

 FENOMENOS QUIMICOS: 

- Teoría de la Adsorción Termodinámica o Mojado Superficial. - Explica 

muchas de las uniones adhesivas que se realizan habitualmente. Algunos 

autores apoyan la idea de que al poner en contacto íntimo dos sólidos no 

importa que haya o no difusión porque cuando se produce, las fuerzas 

intermoleculares que se desarrollan en la interface son suficientes para 

garantizar una adhesión del mismo orden de magnitud, no existiendo, por 

tanto, una frontera clara entre difusión y adsorción termodinámica. En esta 

teoría estas fuerzas se denominan "fuerzas de humectación o mojabilidad" 

porque cuando se forma una unión adhesiva se pasa por una fase de 

contacto entre el líquido y el sólido, y este proceso es al fin y al cabo de 

mojado. 
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4.1. CEMENTO 

Es un aglomerante hidrófilo, resultante de la calcinación de rocas calizas, 

areniscas y arcillas, de manera de obtener un polvo muy fino que en presencia de 

agua endurece adquiriendo propiedades resistentes y adherentes. 

4.1.1. CEMENTO PORLANT PUZOLANICO IP YURA 

Este cemento es el más solicitado en las obras que se realizan en la ciudad de 

Arequipa, asimismo, es producido por la empresa cementera YURA S.A. y es el 

cemento que se empleara en la presente investigación. Es fabricado a base de 

Clinker de alta calidad, puzolana natural de origen volcánico de alta reactividad y 

yeso. Este tipo de puzolana tiene mayor superficie especifica interna en 

comparación con otros tipos de puzolana, hacen que el cemento desarrolle con el 

tiempo resistencias superiores. Los aluminosilicatos de la puzolana reaccionan con 

el hidróxido de calcio liberado de la reacción de hidratación del cemento formando 

silicatos cálcicos que son compuestos que sellan poros haciendo un concreto más 

compacto. 

Tiene una alta durabilidad, permitiendo que el concreto mejore su resistencia e 

impermeabilidad y también pueda resistir la acción del intemperismo, ataques 

químicos (aguas saladas, sulfatadas, acidas, desechos industriales, reacciones 

químicas en los agregados, etc.), abrasión, u otros tipos de deterioro. 

Figura 4.1.: Cemento Puzolanico Yura IP 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4.1.: Características Técnicas del Cemento Puzolanico Yura IP 

  Cemento Portland 

Puzolanico Yura 

Tipo IP 

Requisitos Norma 

NTP 334.090 

ASTM C-595   

Requisitos 

Químicos 

MgO (%) 1.99 6.00 Max 

SO3 (%) 1.75 4.00 Max 

Pérdida por 

Ignición(%) 
2.14 5.00 Max 

  

Requisitos 

Físicos 

Peso 

Específico 

(g/cm3) 

2.85 - 

Expansión en 

Autoclave 

(%) 

0 0.80 Max 

Fraguado 

Vicat Inicial 

(min.) 

170 45 Min 

Fraguado 

Vicat Final 

(min.) 

270 420 Max 

  

Resistencia 

a la 

Compresión 

(Kg/cm2) 

1 días  104 - 

3 días 199 133 Min 

7 días 247 204 Min 

28 días 342 255 Min 

60 días 397 - 

Fuente: Ficha Técnica Yura S.A. 

 

4.2. EL AGUA DE MEZCLA 

El agua de mezcla en el concreto tiene tres funciones principales: 

- Reaccionar con el cemento para hidratarlo 

- Actuar como lubricante para contribuir a la trabajabilidad del conjunto. 

- Procurar la estructura de vacíos necesaria en la pasta para que los productos 

de hidratación tengan espacio para desarrollarse. 

Por lo tanto, la cantidad de agua que interviene en la mezcla de concreto es 

normalmente por razones de trabajabilidad mayor de la necesaria para la hidratación 

del cemento. 
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El problema principal del agua de mezcla reside en las impurezas y la cantidad 

de éstas, que ocasionan reacciones químicas que alteran el comportamiento normal 

de la pasta de cemento. 

En este sentido, es interesante distinguir el agua potable en términos de los 

requerimientos nominales establecidos por los organismos que regulan su producción 

y uso, y el agua apta para consumo humano, ya que los requerimientos aludidos 

normalmente son mucho más exigentes de lo necesario. 

Como dato interesante, es una evidencia que en el Perú muy pocas "aguas 

potables" cumplen con las limitaciones nominales indicadas, sobre todo en lo que se 

refiere al contenido de sulfatos y carbonatos, sin embargo, sirven para el consumo 

humano y consecuentemente para el concreto, por lo que no debe cometerse el error 

de establecer especificaciones para agua que luego no se pueden satisfacer en la 

práctica. 

No existe un patrón definitivo en cuanto a las limitaciones en composición 

química que debe tener el agua de mezcla, ya que incluso aguas no aptas para el 

consumo humano sirven para preparar concreto y por otro lado depende mucho del 

tipo de cemento y las impurezas de los demás ingredientes. 

Los efectos más perniciosos que pueden esperarse de aguas de mezcla con 

impurezas son: retardo en el endurecimiento, reducción de la resistencia, manchas en 

el concreto endurecido, eflorescencias, contribución a la corrosión del acero, cambios 

volumétricos etc. 

Tabla 4.2.: Límites Permisibles para Agua de Mezcla y de Curado 

Descripción Limite Permisible 

Sólidos en Suspensión 5000ppm 

Materia Orgánica 3ppm 

Alcalinidad (NaCO3) 1000ppm 

Sulfato (Ion SO4) 600ppm 

Cloruros (Ion Cl-) 1000ppm 

PH 5 a 8 

Fuente: Enrique Pasquel 1998 
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4.3. AGREGADO PARA EL CONCRETO 

Se definen los agregados como los elementos inertes del concreto que son 

aglomerados por la pasta de cemento para formar la estructura resistente. Ocupan 

alrededor de las 3/4 partes del volumen total, luego la calidad de estos tiene una 

importancia primordial en el producto final. 

La denominación de inertes es relativa, porque si bien no intervienen 

directamente en las reacciones químicas entre el 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. 

Están constituidos usualmente por partículas minerales de arenisca, granito, 

basalto, cuarzo o combinaciones de ellos, y sus características físicas y químicas 

tienen influencia en prácticamente todas las propiedades del concreto. 

La distribución volumétrica de las partículas tiene gran trascendencia en el 

concreto para obtener una estructura densa y eficiente, así como una trabajabilidad 

adecuada. Está científicamente demostrado que debe haber un ensamble casi total 

entre las partículas, de manera que las más pequeñas ocupen los espacios entre las 

mayores y el conjunto esté unido por la pasta de cemento. 

4.3.1. CLASIFICACION DE LOS AGREGADOS 

Por su gradación: 

- Agregado Fino: 

Se define como aquel material proveniente de la desintegración natural o 

artificial de las rocas, el cual pasa el tamiz 3/8” (9.5mm) y que cumple con 

los límites establecidos en la norma NTP 400.03729 o ASTM C-33. 
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Figura 4.2.: Agregado Fino “La Poderosa” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

- Agregado Grueso: 

Se define al agregado grueso al material retenido en el tamiz 4.75mm(N°4) 

proveniente de la desintegración natural o mecánica de las rocas y que 

cumple con los límites establecidos en la norma NTP 400. 03729 o ASTM 

C-33. 

Figura 4.3.: Agregado Grueso “La Poderosa” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los agregados a emplear son extraídos de la cantera “La Poderosa”, ubicada 

en el Kilómetro 10 de la carretera a la mina Cerro Verde, es un material mecanizado 

producto de chancado. Litológicamente está compuesta por conglomerados con 

clastos angulosos y redondeados de Gneis, cuarcita y rocas volcánicas en matriz 
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oscura. El tamaño máximo del agregado grueso empleado para esta investigación es 

de ¾”. 

4.3.2. PROPIEDADES DE LOS AGREGADOS 

Tanto el Agregado Fino (Arena) como el Agregado Grueso (Piedra Chancada) 

provienen de la cantera “La Poderosa”, con el correspondiente muestreo se 

sometieron a los siguientes ensayos, para determinar sus propiedades físicas. 

- Granulometría 

Se define como granulometría de un agregado a la distribución por tamaños de 

las partículas del mismo, la que se logra por separación mediante el empleo de 

tamices de aberturas determinadas. La cantidad necesaria para el ensayo es como 

mínimo 300g, pero para tener una mejor percepción de los resultados se pesaron 

500g de muestra representativa. 

La granulometría del Agregado Fino dentro de los límites de la norma ASTM 

C33, generalmente es satisfactoria para la mayoría de los concretos. Los límites con 

respecto al tamaño de las cribas se indican a continuación. 

Tabla 4.3.: Limites Granulométricos para el Agregado Fino 

Tamaño de la 

Malla 

Porcentaje Pasante 

Acumulado 

9.52 mm (3/8") 100 

4.75 mm (N°4) 95 a 100 

2.36 mm (N°8) 80 a 100 

1.18 mm (N°16) 50 a 85 

0.60 mm (N°30) 25 a 60 

0.30 mm (N°50) 10 a 30 

0.150 mm (N°100) 2 a 10 

Fuente: Norma ASTM C33 

La muestra representativa en la Figura A2 está dentro de los límites 

establecidos por la norma ASTM C33 (Ver Anexo A). 

Cada tamaño de Agregado Grueso, así como la combinación de tamaños 

cuando dos o más son empleados, deberá de cumplir con los requisitos de 

granulometría. La granulometría seleccionada para el agregado deberá permitir 

obtener la máxima densidad del concreto con una adecuada trabajabilidad en 

función de las condiciones de colocación de la mezcla. 
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Tabla 4.4.: Limites Granulométricos para el Agregado Grueso 

Tamaño de la 

Malla 

Porcentaje Pasante 

Acumulado 

25.40 mm (1") 100 

19.05 mm (3/4") 90 a 100 

9.525 mm (3/8") 20 a 55 

4.75 mm (N°4) 0 a 10 

2.38 mm (N°8) 0 a 5 

Fuente: ASTM C-33, 1999 

La cantidad mínima de la muestra de ensayo de agregado grueso será conforme 

a lo indicado en la tabla: 

Tabla 4.5.: Cantidad Mínima para Muestreo para el Agregado Grueso 

Tamaño Máximo Nominal  
Cantidad Mínima de 

Muestra kg (lb) 

9.5mm (3/8") 1 (2) 

12.5mm (1/2") 2 (4) 

19.0mm (3/4") 5 (11) 

25.0mm (1") 10 (22) 

37.5mm (1 ½") 15 (33) 

50.0mm (2") 20 (44) 

63.0mm (2 ½") 35 (77) 

75.0mm (3") 60 (130) 

90.0mm (3 ½") 100 (220) 

100.0mm (4") 150 (330) 

125.0mm (5") 300 (660) 

Fuente: ASTM C-33, 1999 

La muestra representativa en la Figura A1 está dentro de los límites 

establecidos por la norma ASTM C33 (Ver Anexo A). 

- Tamaño Máximo (TM). - del agregado se define como la malla por donde 

pasa el 100% del material 

- Tamaño Máximo Nominal (TMN). - del agregado tiene dos definiciones: 

la primera de ellas nos dice que la malla que pasa del 100% al 95% en el 

que se produce el primer retenido; o es el diámetro inmediato superior a la 

malla que retiene el 15% o más en forma acumulada del material. 
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El tamaño máximo de los agregados gruesos en el concreto armado se fija por 

la exigencia de que pueda entrar fácilmente en los encofrados y entre las barras de 

la armadura. En ningún caso el tamaño máximo del agregado grueso deberá ser 

mayor que: 

- Un quinto, de la menor dimensión, entre caras de encofrado. 

- Un tercio de la altura de las losas.  

- Tres cuartos del espacio libre entre las barras o alambres individuales de 

refuerzo, paquetes de barras, cables o ductos de pre-esfuerzo. 

 

- Módulo de Fineza 

El módulo de fineza del agregado fino se obtiene conforme a la norma ASTM 

C 125, sumando el porcentaje acumulados en peso de los agregados retenidos en 

una serie especificada de mallas y dividiendo la suma entre 100. Las mallas que se 

emplean para determinar el módulo de finura son las de N°100, N° 50, N° 30, N° 

16, N° 8, N° 4, 3/8”, ¾”, 1 ½”, 3” y 6”. El módulo de fineza es un índice de la finura 

del agregado, entre mayor sea el módulo de finura menor será el volumen de 

agregado grueso. Diferentes granulometrías de agregados pueden tener igual 

módulo de finura. El módulo de finura del agregado fino es útil para estimar las 

proporciones de los agregados finos y gruesos en la mezcla de concreto. 

La norma establece que la arena debe tener un módulo de fineza no menor de 

2.3 ni mayor que 3.1. En la apreciación del módulo de fineza se estima que las 

arenas comprendidas entre los módulos 2.2 y 2.8 producen buena trabajabilidad y 

reducida segregación y que las que se encuentran entre 2.8 y 3.2 son más favorables 

para los concretos de alta resistencia. 

𝑀𝐹 = (
∑ %𝑅𝑒𝑡. 𝐴𝑐𝑢𝑚#4

#100

100
) 

Donde:  

𝑀𝐹: Módulo de Fineza. 

∑ %𝑅𝑒𝑡. 𝐴𝑐𝑢𝑚#4
#100 : Sumatoria de Pesos Retenidos Acumulados desde la malla 

#100 a la malla #4. 
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- Contenido de Humedad 

En los agregados existen poros, los cuales encuentran en la intemperie y pueden 

estar llenos con agua, estos poseen un grado de humedad, el cual es de gran 

importancia ya que con él podríamos saber si nos aporta agua a la mezcla. 

Los agregados pueden tener algún grado de humedad lo cual está directamente 

relacionado con la porosidad de las partículas. La porosidad depende a su vez del 

tamaño de los poros, su permeabilidad y la cantidad o volumen total de poros. 

Las partículas de agregado pueden pasar por cuatro estados, los cuales se 

describen a continuación: 

- Totalmente Seco. - Se logra mediante un secado al horno a 110°C hasta 

que los agregados tengan un peso constante. (Generalmente 24 horas). 

- Parcialmente Seco. - Se logra mediante exposición al aire libre. 

- Saturado y Superficialmente Seco. - En un estado límite en el que los 

agregados tienen todos sus poros llenos de agua, pero superficialmente se 

encuentran secos. Este estado sólo se logra en el laboratorio. 

- Totalmente Húmedo. - Todos los agregados están llenos de agua y además 

existe agua libre superficial. 

- También existe la Humedad Libre, donde esta se refiere a la película 

superficial de agua que rodea el agregado; la humedad libre es igual a la 

diferencia entre la humedad total y la absorción del agregado, donde la 

humedad total es aquella que se define como la cantidad total que posee un 

agregado. Cuando la humedad libre es positiva se dice que el agregado está 

aportando agua a la mezcla, para el diseño de mezclas es importante saber 

esta propiedad; y cuando la humedad es negativa se dice que el agregado 

está quitando agua a la mezcla. 

El contenido de humedad en los agregados se puede calcular mediante la 

utilización de la siguiente fórmula: 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = (
𝑊𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 − 𝑊𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑊𝑠𝑒𝑐𝑜
) . 100 

Donde:  

𝑊𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙: Peso en estado natural de la muestra 

𝑊𝑠𝑒𝑐𝑜: Peso seco de la muestra 
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Cabe señalar que el contenido de humedad debe ser determinado previo a cada 

vaciado, debido a la variación de temperatura y humedad en el día. 

 

- Absorción 

La Absorción se define como el incremento de peso de un árido poroso seco, 

hasta lograr su condición de saturación con la superficie seca, debido a la 

penetración de agua a sus poros permeables. 

La absorción es el valor de la humedad del agregado cuando tiene todos sus 

poros llenos de agua, pero su superficie se encuentra seca. En esta condición se 

hacen los cálculos de dosificación para elaborar el hormigón. Si la humedad del 

agregado es inferior a la absorción, se deberá agregar más agua al concreto para 

compensar la que absorberán los agregados. Por el contrario, si la humedad supera 

a la absorción, habrá que disminuir la cantidad de agua que se pondrá a la mezcla 

ya que los agregados estarán aportando agua. 

%𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑊𝑠𝑠𝑠 − 𝑊𝑠

𝑊𝑠
∗ 100% 

Dónde: 

𝑊𝑠: Peso de la muestra seca al horno (g) 

𝑊𝑠𝑠𝑠: Peso de la muestra saturada superficialmente seca (g) 

 

%𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑊𝑠𝑠𝑠 − 𝑊𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑊𝑠𝑒𝑐𝑜
𝑥100% 

Dónde: 

𝑊𝑠𝑒𝑐𝑜: Peso de la muestra seca al horno (g) 

𝑊𝑠𝑠𝑠: Peso de la muestra saturada superficialmente seca (g) 

 

- Peso Especifico 

Es la relación entre el peso y el volumen del material sólido. Para determinar 

el peso específico o densidad se debe tomar el agregado en estado saturado y 

superficie seca. Los pesos específicos de muchos de los agregados de origen natural 

rondan alrededor de 2,65 g/cm3, tal como en los agregados silíceos, calcáreos y 

granitos, con las excepciones del basalto que está en 2,90 gr/cm3, areniscas en 2,55 
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gr/cm3 y la cuarcítica en 2,50 gr/cm3. Hay agregados pesados como la piedra 

partida de roca de hematita que anda en 4,25 gr/cm3. 

- Agregado Fino 

𝑃𝑒 =
𝑊𝑠

𝑊𝑠𝑠𝑠 + 𝑊𝑚𝑤 − 𝑊𝑚𝑤𝑎
 

Dónde: 

𝑃𝑒: Peso específico de la muestra (g/cm3) 

𝑊𝑠: Peso de la muestra seca al horno (g) 

𝑊𝑠𝑠𝑠 Peso de la muestra saturada superficialmente seca (g) 

𝑊𝑚𝑤: Peso del matraz + agua (g) 

𝑊𝑚𝑤𝑎: Peso del matraz + agua + arena (g) 

- Agregado Grueso 

𝑃𝑒 =
𝑊𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑊𝑠𝑠𝑠 − 𝑊𝑠𝑠𝑎
 

Dónde: 

𝑊𝑠𝑠𝑎: Peso de la muestra saturada sumergida en agua (g) 

 

- Peso Unitario Suelto 

Se denomina peso volumétrico o peso unitario del agregado, ya sea suelto o 

compactado, el peso que alcanza un determinado volumen unitario. Se define como 

la masa de un volumen unitario de agregado, en la cual el volumen incluye el 

volumen de las partículas individuales y el volumen de vacíos entre las partículas. 

- El peso unitario suelto se calcula de la siguiente forma: 

𝑃. 𝑈. 𝑆. =
𝑊𝑚+𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 + 𝑊𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒
 

Dónde: 

𝑃. 𝑈. 𝑆.: Peso Unitario Suelto (g/cm3) 

𝑊𝑚+𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒: Peso de la muestra + molde (g) 

𝑊𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒: Peso del molde (g) 
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𝑉𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒: Volumen del molde (cm3) 

 

- Peso Unitario Varillado 

El peso unitario consiste en determinar la densidad total como el resultado de 

dividir la masa de un agregado en estado seco (en un determinado nivel de 

consolidación o compactación) y el volumen que éste ocupa incluyendo los vacíos 

de aire entre partículas y los de absorción y se expresa en kg/m³.  

- El peso unitario compactado se calcula de la siguiente forma: 

𝑃. 𝑈. 𝐶. =
𝑊𝑚+𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒 + 𝑊𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒
 

Dónde: 

𝑃. 𝑈. 𝐶.: Peso Unitario Compactado (g/cm3) 
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El concreto es un material de construcción que se diseña bajo normas específicas 

dependiendo del proyecto en el que se vaya a utilizar.  

El concreto es un material heterogéneo el cual está compuesto principalmente de la 

combinación de cemento, agua, agregado fino y grueso. Así mismo contiene un pequeño 

volumen de aire atrapado y puede contener también aire intencionalmente incorporado 

mediante el empleo de un aditivo. 

Asimismo, en la mezcla de concreto también se utilizan otros aditivos para propósitos 

tales como acelerar o retardar el fraguado y el endurecimiento inicial, mejorar la 

trabajabilidad; reducir los requisitos de agua de la mezcla; incrementar la resistencia o 

modificar otras propiedades del concreto. 

Adicionalmente, a la mezcla de concreto se le puede incorporar determinados aditivos 

minerales, tales como las puzolanas, las cenizas y las escorias de alto horno finamente 

molidas. Esta incorporación puede responder a consideraciones de economía o se puede 

efectuar para mejorar determinadas propiedades del concreto; reducir el calor de 

hidratación; aumentar la resistencia final; o mejorar el comportamiento del concreto frente 

al ataque por sulfatos o a la relación álcali – agregados. 

 

La selección de los diferentes materiales que componen la mezcla de concreto y de la 

proporción de cada uno de ellos debe ser siempre el resultado de un acuerdo razonable 

entre la economía y el cumplimiento de los requisitos que debe satisfacer el concreto al 

estado fresco y el endurecido. 

Estos requisitos, o características fundamentales del concreto, están regulados por el 

empleo que se ha de dar a este, así como por las condiciones que se espera han de 

encontrarse en obra al momento de la colocación; condiciones que a menudo, pero no 

siempre, están indicadas en los planos o en las especificaciones de obra. 

 

5.1. METODO DE DISEÑO ACI 

El comité 211 del ACI ha desarrollado un procedimiento de diseño de mezclas 

bastante simple el cual, basándose en tablas, permiten obtener valores de los 

diferentes materiales que integran la unidad cubica de concreto. 
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Este procedimiento utilizado en la presente tesis de investigación es aplicable 

a concretos de peso normal y a las condiciones que para cada una de las tablas se 

indican en ellas. 

La estimación de las cantidades de materiales requeridas para preparar una 

unidad cubica de concreto implica una secuencia cuyo cumplimiento permite, en 

función de las características de los materiales, preparar la mezcla adecuada para el 

trabajo que se efectuara. 

 

5.2. PROCEDIMIENTO DE DISEÑO 

5.2.1. ESPECIFICACIONES 

La resistencia a la compresión de diseño especificado es de f’c=210kg/cm2 a 

los 28 días. El concreto será empleado en vigas. 

5.2.2. MATERIALES 

Cemento:  

- Peso Específico Tipo IP = 2.86g/cm3 

Agua: 

- Potable, de la red de servicio público. 

Agregado: 

De los ensayos realizados en laboratorio tenemos las siguientes propiedades 

físico y granulométricos: 

Tabla 5.1.: Propiedades de los Agregados  

PROPIEDADES Agr. Fino Agr. Grueso 

Peso Específico SSS (gr/cm3) 2.545 2.706 

Contenido de Humedad (%) 0.28% 0.24% 

Porcentaje de Absorción (%) 1.52% 1.26% 

Peso Unitario Suelto (gr/cm3) 1.457 1.460 

Peso unitario Varillado 

(gr/cm3) 
1.621 1.594 

Módulo de Fineza 2.946 - 

Pasante Malla #200 2.669 - 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.3. DISEÑO DE MEZCLAS POR EL METODO A.C.I. 

- Determinación de la resistencia promedio: 

𝑓′𝑐𝑟 = 𝑓′𝑐 + 84 = 294 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 

- Selección del tamaño máximo nominal del agregado, de acuerdo a los 

ensayos de granulometría: 

𝑇. 𝑀. 𝑁. = 3/4" 

 

- Selección del asentamiento, para una buena trabajabilidad de la mezcla de 

concreto, esta debe tener una consistencia según el elemento estructural a 

vaciar como lo señala la Tabla N°2 del Anexo 1. 

𝐴𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 3" 𝑎 4" 

 

- Volumen unitario de agua, de la Tabla N°3 del Anexo 1 para un 

asentamiento de 3” a 4” la cantidad de agua correspondiente es: 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 205 𝑙𝑡/𝑚3 

 

- Contenido de aire, se asume que la estructura no está expuesta a 

condiciones de intemperismo severo, por lo tanto, no se considera necesaria 

la inclusión de aire. 

𝐴𝑖𝑟𝑒 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑝𝑎𝑑𝑜 = 2.0 % 

 

- Relación agua/cemento, de la Tabla N°5 por medio de interpolación entre 

250 y 300 kg/cm2. 

𝑎/𝑐 = 0.558 

 

- Factor cemento, se determina dividiendo el volumen unitario entre la 

relación a/c: 

𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
205

0.558
= 345.88 𝑘𝑔/𝑚3 

- Contenido de agregado grueso por unidad de volumen de concreto, de la 

Tabla N°6 del Anexo 1 se obtiene: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 = 0.605 
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El peso de este mismo para 1m3 de concreto es obtenido de multiplicar este 

factor por el P.U.C. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 = 1594
𝑘𝑔

𝑚3
𝑥0.605 

 

- Calculo de los volúmenes absolutos, estos son obtenido luego de dividir los 

pesos entre sus pesos específicos respectivos: 

𝑉𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 (𝑘𝑔)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 (𝑘𝑔 𝑚3⁄ )
 

    Peso(kg) Vabsoluto(m3) 

Cemento   367.120 0.128 

Agua   205.00 0.205 

Aire     0.020 

Agregado Grueso 965.197 0.357 

Total     0.715 

 

- Contenido de agregado fino, el volumen absoluto de arena es el restante 

para completar 1m3 de concreto. Asimismo, el peso de agregado fino será 

igual al volumen absoluto multiplicado por su peso específico. 

    Vabsoluto(m3) Peso(kg) 

Agregado Fino 0.290 737.880 

 

- Valores de diseño 

Tabla 5.2.: Valores de Diseño de Mezclas para materiales SSS 

    Peso(kg) 

Cemento (kg) 367.120 

Agua (l)   205.000 

Agregado Grueso (kg) 965.197 

Agregado Fino (kg) 737.880 

Fuente: Elaboración Propia 

 

- Corrección por humedad del agregado, a continuación, se restará o se 

añadirá la cantidad de agua que aporta los agregados a la cantidad de agua 

que utilizaremos. 

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = %𝐴𝑏𝑠 − 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 
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Humedad Superficial del Agregado 

Agregado Grueso -1.03% 

Agregado Fino -1.24% 

 

𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑥 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 

Aporte de la Humedad de los Agregados 

Agregado Grueso -9.93 

Agregado Fino -9.16 

Total   -19.09 

 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝐴𝑔𝑢𝑎 − 𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

Agua Efectiva 224.09 

 

Tabla 5.3.: Valores de Diseño Corregidos por Humedad 

    Peso(kg) 

Cemento (kg) 367.120 

Agua (l)   224.09 

Agregado Grueso (kg) 955.269 

Agregado Fino (kg) 747.039 

Fuente: Elaboración Propia 

 

- Estos son los pesos finales con los que procederemos a preparar la mezcla 

de concreto. Adicionalmente las Proporciones en Peso y Volumen son muy 

útiles para la preparación en obra. 

- La proporción en peso se determina dividiendo todos los pesos corregidos 

entre el peso del cemento. 

Cemento   1.00 

Agregado Grueso 2.60 

Agregado Fino 2.03 

 

- Otro dato importante es el número de bolsas de cemento requerido por 

metro cubico de mezcla de concreto a preparar, asimismo, la cantidad de 

agua requerida por bosa de cemento. 

#bolsas de cemento/m3 8.64 
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Agua/bolsa de cemento 25.942lt 

 

- La proporción en volumen se determina con respecto al volumen de una 

bolsa de cemento. Partimos del peso de arena y piedra equivalente a una 

bolsa de cemento (42.5Kg), asimismo, el volumen es una bolsa de cemento 

es 1p3 

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =  
𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑥 42.5

𝑃. 𝑈. 𝑆. 𝑥
1𝑚3

35.31𝑝3

 

Cemento   1.00 

Agregado Grueso 2.68 

Agregado Fino 2.10 
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6.1. PROPIEDADES DEL CONCRETO EN ESTADO FRESCO 

6.1.1. TRABAJABILIDAD 

Está definida por la mayor o menor dificultad para el mezclado, transporte, 

colocación y compactación del concreto. Su evaluación es relativa, por cuanto 

depende realmente de las facilidades manuales o mecánicas de que se disponga 

durante las etapas del proceso, ya que un concreto que puede ser trabajable bajo 

ciertas condiciones de colocación y compactación, no necesariamente resulta tal si 

dichas condiciones cambian. 

Está influenciada principalmente por la pasta, el contenido de agua y el 

equilibrio adecuado entre gruesos y finos, que produce en el caso óptimo una suerte 

de continuidad en el desplazamiento natural y/o inducido de la masa. 

Por lo general un concreto es trabajable en la mayoría de circunstancias, cuando 

durante su desplazamiento mantiene siempre una película de mortero de al menos 

1/4" sobre el agregado grueso. 

El método tradicional de medir la trabajabilidad ha sido desde hace muchos 

años el "Slump" o asentamiento con el cono de Abrams, ya que permite una 

aproximación numérica a esta propiedad del concreto, sin embargo, debe tenerse 

clara la idea que es más una prueba de uniformidad que de trabajabilidad, pues es 

fácilmente demostrable que se pueden obtener concretos con igual slump pero 

trabajabilidades notablemente diferentes para las mismas condiciones de trabajo. 

La trabajabilidad del concreto abarca desde el momento en que el cemento 

entra en contacto con el agua en el proceso de hidratación hasta que el concreto 

empieza a fraguar, de aquí en adelante se distinguen tres fases del concreto hasta su 

endurecimiento completo. 

El término fraguado tiene relación con el tiempo de inicio de ganancia de 

propiedades resistentes y además con el tiempo en que la mezcla deja de ser 

trabajable (Mehta y Monteiro, 2006). Por esto último, es de vital importancia 

determinar su rango de valores para las operaciones en terreno. 

El fraguado al ser un proceso gradual, no tiene una definición exacta. Por esto 

la normativa ASTM (2005) asocia esta propiedad a la resistencia a penetración del 
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mortero extraído del concreto fresco y se determina así el inicio y el fin del fraguado 

cuando esta resistencia es de 3,5 y 27,6 MPa respectivamente. 

Se consideran entonces tres conceptos relevantes: 

- Tiempo de inicio de fraguado (tfi): Edad en que el concreto deja de ser 

fácilmente trabajable, comienza levemente la rigidización del mortero y la 

ganancia de resistencia. Además, al comenzar a ganar resistencia, también se 

ve un aumento de la temperatura. Según ASTM C 403-C 403M la resistencia a 

penetración del mortero es de 3,5 MPa.  

- Tiempo de final de fraguado (tff): Edad en que el hormigón ya no es 

trabajable. El hormigón ha aumentado considerablemente su temperatura. Al 

doble de esta edad ya podría realizarse un primer ensayo a compresión. Según 

ASTM C 403-C 403M, la resistencia a penetración del mortero es de 27,6 MPa.  

- Post fraguado. - Durante este período, la evolución de las propiedades 

mecánicas de la mezcla está íntimamente ligada al desarrollo del cuerpo poroso 

de la pasta de cemento endurecida, como resultado del proceso de hidratación 

del cemento. Además, durante el proceso de post fraguado, se producen otros 

fenómenos como la retracción autógena (química) y la retracción de secado, 

que depende también de la estructura del medio poroso. 

En el momento del fraguado, se tiene una porosidad inicial formada 

especialmente por capilares. Ésta se verá modificada durante el post fraguado 

por la formación de hidratos. La porosidad final de la pasta endurecida será, 

entonces, función de los hidratos formados durante el post fraguado y de las 

condiciones en las cuales se ha encontrado el hormigón (temperatura, 

confinamiento, etc.) y, también, del tipo, la reología y la porosidad de dichos 

hidratos.  

Debido a esto es que se tomaron los tiempos de 3 horas (alrededor del tiempo 

de inicio de fraguado), 6 horas (alrededor del tiempo final de fraguado). Y 

finalmente a 24 horas, tiempo que se acomoda al endurecimiento total del 

concreto. 
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La Consistencia es el mayor o menor grado que tiene el concreto fresco para 

deformarse y como consecuencia de esta propiedad, de ocupar todos los huecos del 

encofrado o molde donde se vierte. 

Las normas alemanas clasifican al concreto, de acuerdo a su consistencia, en 

tres grupos: 

- Concretos consistentes o secos  

- Concretos plásticos 

- Concretos fluidos 

Los Concretos Secos son definidos como aquellos los cuales tienen el grado de 

humedad necesario como para que al apretarlos con la mano quede adherida a esta 

la lechada de cemento. Este tipo de concreto solo contiene el agua necesaria para 

que su superficie, después de vibrados quede blanda y unida. 

Los Concretos Plásticos son definidos como aquellos que contienen el agua 

necesaria para darle a la masa una consistencia pastosa. 

Los Concretos Fluidos son aquellos que han sido amasados con tanta agua que 

la mezcla fluye como una pasta blanda. Este tipo de concreto solo debe ser 

empleado en aquellas estructuras en las que la disminución de la calidad originada 

por el contenido excesivo de agua carece de importancia. 

El método de determinación empleado es conocido como el método del cono 

de asentamiento, método de cono de abrams o método del slump y define la 

consistencia de la mezcla por el asentamiento medido en pulgadas o milímetros, de 

una masa de concreto que previamente ha sido colocada y compactada en un molde 

metálico de dimensiones definidas y sección tronco cónica. 

Por consiguiente, se puede definir el asentamiento como la medida de la 

diferencia de altura entre el molde metálico estándar y la masa de concreto después 

que ha sido retirado el molde que lo cubría. 

En la actualidad se acepta una correlación entre la norma alemana y los criterios 

norteamericanos, considerándose que: 

- A las consistencias secas corresponden asentamientos de 1” – 2” (25mm a 

50mm). 
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- A las consistencias plásticas corresponden asentamientos de 3” – 4” (75mm 

a 100mm). 

- A las consistencias fluidas corresponden asentamientos de 6” – 7” (150mm 

a 175mm) 

6.1.1.1. METODO DE ENSAYO PARA LA MEDICION DEL ASENTAMIENTO 

(SLUMP) DEL CONCRETO DE CEMENTO PORTLAND (NTP 339.035) 

El denominado ensayo de asiento, llamado también de revenimiento o 

slump test se encuentra ampliamente difundido y su empleo es aceptado para 

caracterizar el comportamiento del concreto fresco. 

El ensayo consiste en consolidar una muestra de concreto fresco en un 

molde tronco cónico midiendo el asiento de la mezcla luego del desmoldado. 

El comportamiento del concreto en la prueba indica su consistencia es 

decir su capacidad para adaptarse al encofrado o molde con facilidad, 

manteniéndose homogéneo con un mínimo de vacíos. 

PROCEDIMIENTO. - El procedimiento a seguir es el siguiente: 

- Las muestras deben ser obtenidas al azar por un método adecuado sin 

tener en cuenta la aparente calidad del concreto 

- Se coloca el molde sobre una superficie de poyo horizontal ambos 

limpios y humedecidos con agua. 

- El operador debe pisar ambas pisaderas a los costados del molde 

evitando un movimiento de este durante el llenado. 

- Se llena el molde en 3 capas de aproximadamente igual volumen y se 

apisona cada capa con 25 golpes de la varilla pisón distribuidos 

uniformemente. La capa inferior se llena hasta aproximadamente 7 cm 

de altura y la capa media hasta aproximadamente 16 cm de altura. Al 

apisonar la capa media y superior se darán los golpes de modo que la 

varilla pisón penetre 25 cm en la capa subyacente. 

- Se enrasa la superficie de la capa superior con la varilla pisón y se 

limpia el concreto derramado en la zona adyacente al molde. 

- Inmediatamente después de terminado el llenado se carga el molde con 

las manos, sujetándolo por las asas y dejando las pisaderas libres y se 
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levanta en dirección vertical sin perturbar el concreto en un tiempo de 

5 a 12 segundos. 

- Toda la operación no debe demorar más de 3 minutos 

- Una vez levantado el molde se mide inmediatamente la disminución de 

la altura del concreto moldeado respecto al molde. La medición se hace 

en el eje central del molde en su posición original. 

El revenimiento requerido según el tipo de Elemento Estructural será el 

siguiente: 

- Para vigas y columnas de 3” a 4” 

- Para zapatas de 1” a 2” 

- Para muros y veredas de 3” a 5” 

Figura 6.1.: Medición del Slump del Concreto mediante Cono de Abrams 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.1.2. PESO UNITARIO DEL CONCRETO FRESCO 

El peso volumétrico del concreto común es variable de acuerdo con la densidad 

de los agregados y puede estimarse entre 2000 y 2500 kg/m3, como promedio, lo 

que lo coloca entre los materiales de construcción pesados en relación con la 

intensidad de las cargas que soporta, especialmente cuando trabaja a flexión. 
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En el laboratorio podemos definir el peso unitario como el peso varillado por 

unidad de volumen de una muestra representativa de concreto, que se expresa en kg 

/m3. Este ensayo sirve para verificar la uniformidad del concreto y comprobar el 

rendimiento de la mezcla, así como para poder clasificar el concreto como liviano, 

normal o pesado. 

El peso unitario del concreto depende de la gravedad específica del agregado, 

de la cantidad de aire de la mezcla, de las proporciones de esta, y de las propiedades 

del agregado que determinan los requerimientos de agua. 

Para este ensayo utilizamos el molde empleado para calcular el peso unitario 

del agregado fino; en este caso, cuando se hace el llenado del recipiente, se pesa, se 

obtiene el peso neto del concreto fresco y este se divide entre el volumen del 

recipiente, obteniendo así el peso volumétrico del concreto fresco. 

𝑃. 𝑈. 𝐶. 𝐹. =
𝑊𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒+𝑐 − 𝑊𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒
 

Dónde: 

𝑃. 𝑈. 𝐶. 𝐹.: Peso Unitario del Concreto Fresco 

𝑊𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒+𝑐 : Peso total 

𝑊𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒: Peso del molde 

𝑉𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒: Volumen del molde 

 

Tabla 6.1.: Peso Unitario del Concreto Fresco f’c=210kg/cm2 

  Ensayo 1 Ensayo 2 

W molde (kg) 4.29 4.29 

W molde + c (kg) 11.7 11.645 

V molde (m3) 0.00364 0.00364 

P.U.C.F. (kg/m3) 2035.71 2020.60 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto, el Peso Unitario del Concreto Fresco es igual al promedio de estos 

dos 2028.16kg/cm3. 
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Figura 6.2.: Ensayo de Peso Unitario 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.1.3. CONTENIDO DE AIRE 

Se sabe que en toda mezcla de concreto hay aire presente. Este puede estar en 

dos formas como aire atrapado o como aire incorporado. 

Tanto el cemento, un material pulvurulento, como los agregados fino y grueso, 

tiene aire entre sus partículas. Este aire ingresa a la mezcladora junto con los 

materiales y parte es expulsado durante el proceso de rotación del tambor de la 

mezcladora. Al pequeño porcentaje que queda en la mezcla se le conoce como aire 

atrapado. 

Por facilidad de diseño al aire atrapado ha sido relacionado al tamaño máximo 

nominal agregado grueso, al cual de acuerdo a la Norma ASTM C231, corresponde 

una granulometría determinada.  
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6.1.3.1. METODO DE ENSAYO NORMALIZADO PARA CONTENIDO DE 

AIRE DE MEZCLA DE CONCRETO FRESCO POR EL METODO DE 

PRESION (NTP 339.083) 

Para este ensayo se hará uso del aparato de Washington. Este consta de un 

recipiente donde será introducido el concreto y una tapa, con todas las válvulas 

y medidor de contenido de aire, para asegurar el adecuado confinamiento a 

presión al cual será sometido el concreto. 

PROCEDIMIENTO. - El procedimiento a seguir es el siguiente: 

- Introducir al recipiente la mezcla de concreto en tres capas, cada capa debe 

ser apisonada con 25 golpes para compactación interna y 10 a 15 golpes en 

los costados del recipiente para compactación externa. 

- Se debe dejar un sobrante por encima del ras del recipiente para un correcto 

enrasado antes de cerrarlo y empezar con el ensayo. 

- Cerrar el recipiente y asegurar de tal manera que impida la salida de la pasta 

de cemento. 

Figura 6.3.: Cámara de Aire y Manómetro del Aparato de Washington 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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- En primer lugar, se debe retirar las burbujas de aire existentes, a través de 

la inyección de agua por el conducto en forma de embudo, con el fin de que 

esta reemplace el aire excedente de la mezcla de concreto, esto se dará 

cuando dejen de salir burbujas de aire por el conducto más pequeño, una 

vez logrado esto, cerrar las válvulas que conectan estos dos conductos con 

el exterior. 

- A continuación, bombear aire a la cámara de aire hasta que la aguja del 

manómetro marque “0” en la escala de medición. Esperar unos seguntos 

hasta que el aire comprimido se estabilice.  

- Abrir la válvula de la cámara de aire para que esta ingrese al concreto fresco 

del recipiente. Inmediatamente la aguja del manómetro marcara el 

porcentaje de contenido de aire del concreto. 

Tabla 6.2.: Contenido de Aire en el Concreto f'c=210kg/cm2 

  Ensayo 1 Ensayo 2 

Contenido de Aire (%)  1.85 2.10 

Contenido de Aire 

Promedio(%) 
1.98 

Fuente: Elaboración Propia 

 

- Por lo tanto, el Contenido Aire Promedio será de 1,98%, está por debajo 

del aire atrapado asumido en el diseño de 2.0%. 

 

6.2. PROPIEDADES DEL CONCRETO EN ESTADO ENDURECIDO 

6.2.1. RESISTENCIA A LA COMPRESION EN MUESTRAS CILINDRICAS 

La resistencia del concreto es definida como el máximo esfuerzo que puede ser 

soportado por dicho material sin romperse. Dado que el concreto está destinado 

principalmente a tomar esfuerzos de compresión, es a medida de su resistencia a 

dichos esfuerzos la que se utiliza como índice de su calidad. 

La resistencia a la compresión es considerada como una de las más importantes 

propiedades del concreto endurecido, siendo la que generalmente se emplea para la 

aceptación o rechazo del mismo. Pero el ingeniero diseñador de a mezcla debe 
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recordar que otras propiedades, tales como la durabilidad, permeabilidad, 

resistencia a la tracción, pueden ser tanto más importantes que la resistencia a la 

compresión, dependiendo de las características y ubicación de la obra. 

6.2.1.1. METODO DE ENSAYO NORMALIZADO PARA LA 

DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL 

CONCRETO, EN MUESTRAS CILINDRICAS (NTP 339.034) 

El método consiste en aplicar una carga de compresión axial a los cilindros 

moldeados o extracciones diamantinas a una velocidad normalizada en un 

rango prescrito, mientras ocurre la falla. La resistencia a la compresión de la 

probeta es calculada por división de la carga máxima alcanzada durante el 

ensayo, entre el área de la sección recta de la probeta. 

PROCEDIMIENTO. - El procedimiento a seguir es el siguiente: 

- Los ensayos a compresión de probetas del curado húmedo serán hechos 

tan pronto como sea practico luego de retirarlos del almacenaje de 

humedad. 

- Se toma medidas del diámetro de la cara del cilindro donde se aplicará 

la carga. 

- Se limpian las caras de contacto del aparato y de la probeta de ensayo y 

colocamos el cilindro sobre el bloque inferior de rotura  

- Cuidadosamente se alinea los ejes de la probeta con el centro de empuje 

de la rótula del bloque asentado. 

- Antes de ensayar la probeta se verifica que el indicador de carga este en 

cero. 

- La carga se aplica a una velocidad de esfuerzo sobre la probeta de 0.25 

± 0.05 MPa/s. 

- Aplicamos la carga de compresión hasta que el indicador muestre que 

la carga disminuye constantemente y el espécimen muestra un patrón 

de fractura bien definido. 

- Se registra la carga máxima alcanzada por el espécimen durante el 

ensayo y anotar el tipo de patrón de fractura. 

- Se calcula el esfuerzo a la compresión con la siguiente formula: 
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𝑓´𝑐 =  
𝑃

𝐴
 

Dónde: 

𝑓′𝑐 : Resistencia a la compresión 

𝑃 ∶ Carga máxima alcanzada  

𝐴 ∶ Área promedio de la sección de la cara donde se aplica la carga. 

Figura 6.4.: Ensayo de Compresión del Concreto 

  

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.2. RESISTENCIA A LA TRACCION POR FLEXION EN MUESTRAS 

PRISMATICAS 

Al diseña estructuras se procura que el concreto no trabaje a tracción directa; 

sin embargo, casi siempre es inevitable que el concreto en la estructura deba 

soportar ciertos esfuerzos a tensión, ya sea como consecuencia de determinadas 

condiciones de carga que involucran flexión y cortante, o como resultado de las 

contracciones que se producen en el concreto por cambios de temperatura. La 
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resistencia del concreto a la tracción es una propiedad que requiere consideración 

en el diseño de estructuras en las que tiene mayor influencia. 

En la presente tesis la resistencia a la tracción en el concreto representa una 

medida importante para la comprobación de nuestros resultados. 

6.2.2.1. METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A 

LA FLEXION DEL HORMIGON EN VIGAS SIMPLEMENTE 

APOYADAS CON CARGAS A LOS TERCIOS DEL TRAMO (NTP 

339.078) 

Este método de ensayo consiste en aplicar una carga en los tercios de la 

luz de la viga hasta que ocurra la falla. El módulo de rotura se calculará según 

la ubicación de la falla: dentro del tercio medio a una distancia de este no mayor 

al 5% de la luz libre. 

PROCEDIMIENTO. - El procedimiento a seguir es el siguiente: 

- La prueba de flexión por tracción se realiza tan pronto como sea posible 

luego de retirar a viga de la cámara de curado. 

- Se toman las dimensiones de la viga en cada dimensión una en cada 

extremo y otra la centro para determinar el ancho promedio, atura 

promedio y la luz libre entre apoyos.  

- Se limpia la superficie superior e inferior de la viga para luego 

colocarlas en la máquina de ensayo.  

- Se alinea la marca de la viga en los apoyos superiores e inferiores de la 

máquina de ensayo  

- Antes de ensayar la viga, el indicador de carga debe estar en cero. 

- Se aplica la carga a una velocidad que incremente constantemente entre 

0.014 MPA/seg y 0.02 MPA /seg. 

- Se registra la carga máxima alcanzada por el espécimen durante el 

ensayo.  

- Se calcula la resistencia a la flexión por tracción para los siguientes 

casos 

a) Si la falla ocurre dentro del tercio medio de la luz, el módulo de 

rotura se calculará mediante la siguiente formula: 
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𝑓´𝑟 =
𝑃𝐿

𝑏𝐻2
 

Donde: 

𝑓′𝑟 : Modulo de rotura (kg/cm2) 

𝑃  : Carga máxima de rotura (kg) 

𝐿 : Luz libre entre apoyos (cm) 

𝑏 : Ancho promedio de la viga en la sección de fallas (cm) 

𝐻 : Altura promedio de la viga en la sección de falla (cm) 

 

b) Si la falla ocurre fuera del tercio medio de la luz, y a una distancia 

de este no mayor del 5% de la luz libre el módulo de rotura se 

calculará mediante la siguiente formula. 

𝑓´𝑟 =
3 𝑃𝑎

𝑏ℎ2
 

Donde: 

𝑓′𝑟 : Modulo de rotura (kg/cm2) 

𝑃 : Carga máxima de rotura (kg) 

𝑎 : Distancia entre la línea de falla y el apoyo más cercano mediad a   

lo largo de la línea central de la superficie inferior de la viga (cm) 

𝑏 : Ancho promedio de la viga en la sección de fallas (cm) 

𝐻 : Altura promedio de la viga en la sección de falla (cm) 

Figura 6.5.: Ensayo de Resistencia a la Flexión del Concreto 

   

Fuente: Elaboración Propia 
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7.1. MUESTREO DEL NUMERO DE ESPECIMENES 

Para el muestreo de especímenes de la presente investigación, partimos de la 

norma ASTM C192 “Elaboración y Curado de Especímenes de Concreto en el 

Laboratorio” y la NTP 339.183 “Practica Normalizada para la Elaboración y 

Curado de Especímenes de Concreto en el Laboratorio”, ambas señalan lo 

siguiente: 

Para Muestras Cilíndricas y Prismáticas: 

- El número de especímenes y el número de bachadas de ensayo dependen 

de la practica local y de la naturaleza del programa de ensayos. Los métodos 

de ensayo o las especificaciones para los cuales se elaboran los 

especímenes suelen dar orientaciones sobre el particular. 

- Usualmente, se deben elaborar tres o más especímenes para cada edad y 

condición del ensayo, a menos que se especifique otra cosa. Los 

especímenes de ensayo que tienen en cuenta el análisis de una variable, 

deben ser elaborados a partir de tres bachadas separadas, mezcladas en días 

diferentes. 

- En todas las bachadas se debe elaborar un número igual de especímenes. 

- Cuando sea imposible moldear al menos un espécimen para cada variable 

en un día determinado, la mezcla para completar la serie entera de 

especímenes se debe efectuar tan pronto como sea posible (cuestión de 

pocos días) y una de las mezclas deberá ser repetida cada día, como un 

estándar de comparación. 

- Generalmente, los ensayos se hacen a edades de 7 y 28 días para 

compresión y a edades de 14 y 28 días para flexión. Tanto para el ensayo 

de compresión como el de flexión, se pueden hacer ensayos a 3 meses, 6 

meses y un año. Para otras edades de ensayo se pueden requerir otros tipos 

de especímenes. 

Partiendo de lo establecido en la norma, para la presente investigación, 

contamos con las siguientes variables: 

- Rugosidad de la Junta de Construcción (Confinada, No Confinada) 

- Tipo de Unión (Por Fricción o con Puente de Adherencia) 
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- Tiempo de Interrupción de Vaciado (T.I.V. = 3, 6, 24 horas) 

- Edad de Rotura (14 y 28 días) 

Adicionalmente, se elaboran especímenes (vigas) con refuerzo de acero 

(Diámetro = 6mm) para generar así una condición más real, esta vez, ya como una 

estructura de concreto armado (cuantía ρ = 0.0013).  

Para cada vaciado se realizará la rotura de dos probetas de concreto de 

dimensiones 4" x 8" solo a 28 días, debido a que solo es una medida de control de 

calidad del vaciado en general, el único objetivo de estas es controlar la resistencia 

a la compresión proyectada en el diseño de mezclas del concreto. Esto se debe a 

que, el principal enfoque de la investigación es comparar los resultados obtenidos 

mediante los ensayos de tracción por flexión en vigas (especímenes prismáticos).  
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De esta manera, para cada una de las variables de tiempo (3, 6 y 24 horas); el esquema del muestreo seria el siguiente: 

Figura 7.1.: Muestreo del Numero de Vigas o Especímenes Prismáticos de Concreto Simple 

VIGAS de CONCRETO SIMPLE
(Especimenes Prismaticos)

Con Junta de Construccion
(Grupo Experimental)

Sin Junta de Construccion
(Grupo de Control)

Union SIN Puente
Adherente (Epoxico)

Union CON Puente
Adherente (Epoxico)

CON Confinamiento SIN Confinamiento

3 Vigas (14 dias)

3 Vigas (28 dias)

3 Vigas (14 dias)

3 Vigas (28 dias)

CON Confinamiento SIN Confinamiento

3 Vigas (14 dias)

3 Vigas (28 dias)

3 Vigas (14 dias)

3 Vigas (28 dias)

Concreto Monolitico

2 Vigas (14 dias)

4 Vigas (28 dias)
3 HORAS

3 Vigas (14 dias)

3 Vigas (28 dias)

3 Vigas (14 dias)

3 Vigas (28 dias)

3 Vigas (14 dias)

3 Vigas (28 dias)

3 Vigas (14 dias)

3 Vigas (28 dias)

2 Vigas (14 dias)

4 Vigas (28 dias)

3 Vigas (14 dias)

3 Vigas (28 dias)

3 Vigas (14 dias)

3 Vigas (28 dias)

3 Vigas (14 dias)

3 Vigas (28 dias)

3 Vigas (14 dias)

3 Vigas (28 dias)

2 Vigas (14 dias)

4 Vigas (28 dias)

6 HORAS

24 HORAS

TIEM
PO DE INTERRU

PCION DE VACIADO

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 7.2.: Muestreo del Numero de Vigas o Especímenes Prismáticos de Concreto Reforzado 

VIGAS REFORZADAS
(Especimenes Prismaticos)

Con Junta de
Construccion

Sin Junta de
Construccion

Union SIN Puente
Adherente (Epoxico)

Union CON Puente
Adherente (Epoxico)

CON Confinamiento SIN Confinamiento

3 Vigas (28 dias) 3 Vigas (28 dias)

CON Confinamiento SIN Confinamiento

3 Vigas (28 dias) 3 Vigas (28 dias)

Concreto Monolitico

3 Vigas (28 dias) 3 HORAS

3 Vigas (28 dias) 3 Vigas (28 dias) 3 Vigas (28 dias) 3 Vigas (28 dias) 3 Vigas (28 dias)

3 Vigas (28 dias) 3 Vigas (28 dias) 3 Vigas (28 dias) 3 Vigas (28 dias) 3 Vigas (28 dias)

6 HORAS

24 HORAS

TIEM
PO

 D
E IN

TERRU
PCIO

N
 D

E VACIAD
O

 

Fuente: Elaboración Propia
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7.2. PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOS ESPECIMENES PRISMATICOS 

CON JUNTA DE CONSTRUCCION 

Antes de dar inicio al proceso constructivo, a continuación, se analizará la 

distribución de esfuerzos principales en el espécimen y los esfuerzos actuantes en 

la junta de construcción. 

En la figura 7.3. se muestra el diagrama de Fuerzas Cortantes (D.F.C.) y de 

Momentos Flectores (D.M.F) del espécimen sometido a flexión. Según los 

diagramas de fuerzas y momentos en el tercio medio el cortante es nulo y el 

momento flector es máximo respectivamente.    

Figura 7.3.: D.F.C. y D.M.F. de una Viga Simplemente Apoyada con Cargas a 

los Tercios del Tramo 

P/2

P/2

L

45°

L/3

D.F.C.

D.M.F.

1°Vaciado 2°Vaciado

L/3

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Dada una sección vertical (perpendicular al eje de la viga) cualquiera del tercio 

central comprometida por la junta de construcción, ante la ausencia de cortante, 

dicha sección toma únicamente Esfuerzos de Flexión. Esto significa que por 

encima del Eje Neutro (Ver figura 7.4. no necesariamente es la ubicación precisa 

del Eje Neutro) el concreto se comprime y por debajo se tracciona, dando como 

resultado un estado de Esfuerzos Principales. 

Figura 7.4.: Esfuerzos Principales y Esfuerzo Máximo de Corte en el Tercio 

Medio 

f t

Eje
Neutro

TT

Elementos de
Viga

dL dL

Vmax

dL

Vmax

Vmax

-Vmax

f c

Vmax

-Vmax

V

f

f t
90°

f c/2

f t/2

Esfuerzos de
Flexion

Circulo de Morh

f t/2f c/2 90°

Eje
Neutro

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El cambio de orientación en cada punto de los tercios extremos permite 

dibujar la trayectoria de los Esfuerzos Principales (Ver figura 7.5.). Por lo tanto, 

cuando un espécimen falle presentará fisuras perpendiculares a la trayectoria de 

esfuerzos principales de tracción, por ello, no sería conveniente una junta vertical, 

pues esta, no ofrecería resistencia a la separación de ambos bloques de concreto a 

menos que se use un Puente de Adherencia. 

Figura 7.5.: Trayectoria de Esfuerzos Principales del Espécimen 

Eje
Neutro

1°Vaciado 2°Vaciado

f tf c

Esfuerzo Principal de Esfuerzo Principal de

 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, si dentro del tercio medio este plano vertical gira 45° la 

resultante es un plano de Esfuerzos Máximos de Corte y la reducción a la mitad 

de los Esfuerzos Principales (Ver figura 7.4.). este estado presenta dos ventajas, 

ya que la junta ofrecerá mayor resistencia a los esfuerzos generados, mayor área 

y rugosidad en la superficie de contacto frente a esfuerzos de corte o cizalla (Ver 

figura 7.4.). 

 

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: 

En primer lugar, una vez determinada la cantidad de especímenes mediante 

el muestreo de la Figura 7.1., el siguiente paso consiste en realizar el vaciado de 

los mismos de acuerdo a las proporciones establecidas en el diseño de mezclas: 
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- Una de las limitaciones que se tuvo fue la capacidad de la mezcladora, 

por ello la cantidad de vigas que se prepararon fue dividida en tres grupos 

para cada variable de tiempo. 

- Se determina el volumen total de concreto para cada vaciado. Este nos 

permite determinar el peso de cada uno de los materiales que contribuyen 

a la mezcla de concreto. 

- El primer vaciado consiste en elaborar 2 probetas cilíndricas de 10x20cm, 

1 viga entera de 15x15x70cm(patrón) y 4 mitades de viga, de la cuales, 

solo 2 serán confinadas en su junta. 

𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝑉𝑎𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 = 2 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎𝑠 + 3 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 

- El segundo vaciado consiste en elaborar 2 probetas cilíndricas de 

10x20cm y 4 mitades que completaran las 4 vigas con junta del primer 

vaciado. 

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑉𝑎𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 = 2 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑡𝑎𝑠 + 2 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 

- De esta manera el primer y segundo vaciado conforman una tanda, 3 

tantas conforman una variable de tiempo. A continuación, en la Tabla 7.1. 

se detalla el Tiempo de Interrupción entre Vaciados para cada variable de 

tiempo. 

Tabla 7.1.: Valores de Diseño para el Primer y Segundo Vaciado 

    Peso(kg/m3) 1° Vaciado 2° Vaciado 

Cemento (kg)   367.120 21.293 14.625 

Agua (l)   224.07 12.996 8.926 

Agregado Grueso (kg)   967.345 56.106 38.537 

Agregado Fino (kg)   735.421 42.654 29.298 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 7.6.: Peso de los Materiales empleados en la Mezcla de Concreto  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

- Los valores de diseño de la Tabla 7.1. son directamente los pesos de los 

materiales para el primer vaciado (Figura 7.6.), en este se preparan 2 

mitades confinadas, 2 mitades no confinadas, 1 viga monolítica, y 2 

probetas de concreto.  

Tabla 7.2.: Número de Capas Requeridas en la Elaboración de las Muestras 

Tipo de tamaño de 

la muestra en mm 

(pulg) 

Método de 

Compactación 

Numero 

de Capas 

Altura 

Aproximada 

de la cara en 

mm (pulg) 

CILINDROS Apisonado (varillado) 3 iguales   

Hasta 300 (12) Apisonado (varillado) Las  100 (4) 

Mayor que 300 (12) Vibración requeridas   

Hasta 460 (18) Vibración 2 iguales 200 (8) 

Mayor que 460 (18)   3 o mas   

          

PRISMAS Apisonado (varillado)    

Hasta 200 (8) Apisonado (varillado) 2 iguales 100 (4) 

Mayor que 200 (8) Vibración 3 o mas   

Hasta 200 (8) Vibración 1 200 (8) 

Mayor que 200 (8)   2 o mas   

Fuente: ASTM C 192 
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Tabla 7.3.: Diámetro de Varilla y Numero de Golpes por Capa 

Fuente: ASTM C 192 

- El tiempo de mezclado de los materiales en la mezcladora (trompo), valga 

la redundancia, deberá ser como mínimo de 5 minutos, introduciéndose 

en el siguiente orden: Primero el agregado grueso más las ¾ partes de 

agua, enseguida encender la mezcladora y mientras estos dos 

componentes se mezclan vamos introduciendo el agregado fino, el 

cemento y finalmente la ¼ parte de agua que sobramos al inicio para 

limpiar los restos de material cementicio que quedan en la boca de la 

mezcladora. 

Figura 7.7.: Mezcla de los Materiales Piedra, Arena, Cemento y Agua 

   

Fuente: Elaboración Propia 

CILINDROS 

Diámetro del cilindro 

en mm (pulgadas) 

Diámetro de la Varilla 

en mm (pulgadas) 

Numero de 

Golpes por Capa 

50 (2) a 150 (6) 10 (3/8) 25 

150 (6) 16 (5/8) 25 

200 (8) 16 (5/8) 50 

250 (10) 16 (5/8) 75 

VIGAS Y PRISMAS 

Área de la Superficie 

Superior de la muestra 

en cm2 (pulg2) 

Diámetro de la Varilla 

en mm (pulgadas) 

Numero de 

Golpes por Capa 

160 (25) 10 (3/8) 25 

161 (25) a 310 (49) 10 (3/8) 
1 por cada 7cm2 

(1pulg2) de área 

320 (50) o mas 16 (5/8) 
2 por cada 14cm2 

(2pulg2) de área 
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- Una vez que la mezcla toma una consistencia uniforme, se realiza la 

prueba de asentamiento o medición del Slump para comparar con el rango 

establecido en el diseño de mezclas en este caso entre 3 y 4 pulgadas. De 

lo contrario, revolver un par de minutos más en la mezcladora o añadir 

una pequeña cantidad de agua. 

- Una vez engrasados los moldes, se colocó una tapa de triplay en el tercio 

central con una inclinación aproximada de 45° con respecto al eje de la 

viga. 

Figura 7.8.: Moldes para Vigas con Refuerzo de Acero 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 7.9.: Asentamiento o Slump del Concreto (3" a 4") 

    

Fuente: Elaboración Propia 

- De acuerdo a lo establecido por la norma en la Tabla 7.4. para la 

colocación de la mezcla de concreto será esparcida en dos capas. Para una 

viga dimensiones 15cm x 70cm cada capa deberá ser compactada con 75 

golpes de varilla en el interior del concreto y 10 a 15 golpes con mazo de 

goma exteriormente aplicados en los contornos del molde. En el caso de 

las mitades, estas serán compactadas con 38 golpes de varilla y 10 a 15 

golpes con mazo de goma. 

Figura 7.10.: Colocación y Compactación de la mezcla para Concreto 

Simple y Concreto Reforzado 
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Fuente: Elaboración Propia 

- Las probetas cilíndricas se llenan en tres capas de 25 golpes con varilla 

cada una y también entre 10 a 15 golpes con el mazo de goma por capa. 

Figura 7.11.: Primer Vaciado de Concreto Simple 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 7.12.: Primer Vaciado de Concreto Reforzado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

- Al finalizar el vaciado, enrasar y dar una superficie lo más lisa posible 

para el ensayo de flexión.  

- Transcurridas las 3, 6 o 24 horas desde el término del primer vaciado, 

dependiendo de la variable de tiempo que se esté analizando, se realiza el 

vaciado complementario. Para ello se retira de las mitades la tapa de 

confinamiento y se limpia la lechada existente con un cepillo de alambres 

en la junta hasta dejar expuesto el agregado grueso, luego se humedece 

con agua la superficie de contacto y se procede a colocar la mezcla, de la 

misma manera como se hizo en el primer vaciado. 

Figura 7.13.: Humedecimiento de la superficie de contacto 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 7.14.: Rasgado y Limpieza de la Junta luego de quitar el 

confinamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

- En el caso de las mitades únicas con Puente Adherente, primero se 

mezclan los Bicomponentes A y B en una proporción de 2 a 1 

respectivamente, luego se mezcla en un recipiente durante 5 minutos hasta 

que la mezcla tome una coloración uniforme y sin vacíos. 

Figura 7.15.: Mezcla de los bicomponentes del Puente Adherente 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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-  La aplicación del Puente de Adherencia sobre la Junta debe ser uniforme 

y cubrir todas las cavidades posibles. 

Figura 7.16.: Colocación del Puente Adherente sobre la Junta de 

Construcción 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 7.17.: Colocación de la Mezcla de Concreto sobre la Junta con –

Puente Adherente 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 7.18.: Segundo Vaciado 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

- A partir de este segundo vaciado transcurren 24 horas aproximadamente 

para desmoldar las vigas y probetas, para su posterior curado por 

inmersión en la poza hasta el día de rotura correspondiente (14 y 28 días). 

Figura 7.19.: Curado de Especímenes en Posa  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.3. ENSAYO DE LOS ESPECIMENES PRISMATICOS CON JUNTA DE 

CONSTRUCCION 

Para evaluar la adherencia del concreto en estas condiciones (con junta de 

construcción), el ensayo a realizar esta normado por la ASTM C 78 o NTP 

339.078 “Método de Ensayo para Determinar la Resistencia a la Flexión del 

Hormigón en Vigas Simplemente Apoyadas con Cargas a los Tercios del Tramo”. 

- Se ensayaron vigas a los 14 y 28 días. 

Figura 7.20.: Adaptación de la Prensa para el Ensayo de Resistencia a la 

Flexión en Vigas de Concreto  

 

Fuente: Elaboración Propia 

- Antes de empezar el ensayo, se deben marcar los tercios centrales de la 

viga. 

- Se deben tomar las dimensiones; ancho y peralte de la viga con un vernier 

de precisión, la distancia entre apoyos es constante (60cm). 
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Figura 7.21.: Enmarcado, Medición de Ancho y Altura de Especímenes (Vigas) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

- Una vez adaptada la prensa para el ensayo a flexión. Con ayuda de las 

marcas en los extremos de la viga se coloca sobre los apoyos, de tal 

manera, que los rodillos que aplican la carga coincidan con las marcas que 

limitan el tercio central. Se toma nota del mayor valor marcado por la 

aguja, este se registrará antes del colapso del espécimen. 

Figura 7.22.: Colocación del Espécimen en la Prensa  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

- Para el cálculo del Módulo de Rotura, el uso de una u otra fórmula 

dependerá, si la falla está dentro del tercio central o no. Para nuestro caso, 

todas las vigas con o sin junta rompieron dentro de su tercio central. 
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CARACTERIZACION DE LA FALLA DE LOS TIPOS DE 

ESPECIMENES ENSAYADOS: 

La fisuración es prácticamente la misma en especímenes de Concreto Simple 

y Concreto Reforzado.  

- Espécimen Monolítico (PATRON): Este espécimen servirá de punto de 

partida en la comparación con los especímenes con junta de construcción. 

Se hizo uno por cada vaciado (3 horas, 6 horas y 24horas). Estos 

especímenes fallan por flexión, las fisuras son perpendiculares a los 

esfuerzos principales de tracción, asimismo, estos toman su valor máximo 

en el tercio medio. La característica más resaltante es la ruptura conjunta 

de la pasta de cemento y el agregado. 

Figura 7.23.: Fisuración de una Viga Patrón 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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- Espécimen con Junta Sin Confinar para Tiempos de Interrupción de 

Vaciado de 3 Horas (3HSC): Este espécimen lleva la adición intencional 

de una junta de construcción, esta se deja escurriendo libremente al 

término del primer vaciado parcial. Esta junta presenta una alta rugosidad, 

pero el concreto es menos denso y más poroso. 

Se podría decir que se trata de una falla mixta. La parte inferior del 

espécimen fallo por flexión y la parte superior por adherencia, esta 

anomalía se debe a que por peso propio y mayor compactación el concreto 

cercano al fondo del espécimen se adhiere mejor al concreto del segundo 

vaciado parcial. 

Figura 7.24.: Fisuración de una Viga con Junta Sin Confinar para 

Tiempos de Interrupción de Vaciado de 3 Horas 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

- Espécimen con Junta Confinada para Tiempos de Interrupción de 

Vaciado de 3 Horas (3HCC): Este espécimen lleva la adición intencional 

de una junta de construcción confinada con una formaleta de madera 

inclinada a 45° aproximadamente en el tercio medio, al finalizar el primer 

vaciado sucede lo contrario al caso anterior porque el concreto de la junta 

es más compacto, pero con poca rugosidad. 

Al igual que en el caso anterior se obtiene una falla mixta, pero en este 

caso se registra mayor capacidad resistente debido a la adhesión de ambas 

porciones de concreto, pero sobre todo debido a que la junta es más densa 

y menos porosa. 
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Figura 7.25.: Fisuración de una Viga con Junta Confinada para 

Tiempos de Interrupción de Vaciado de 3 Horas 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

- Espécimen con Junta Sin Confinar con Epóxico para Tiempos de 

Interrupción de Vaciado de 3 Horas (3HSCE): Para esta unión sin 

confinar se humecto un pegamento altamente adherente para reforzar la 

unión de concreto antiguo con concreto nuevo. Sin embargo, la alta 

rugosidad de la junta no permite llegar a ciertas cavidades, este es un 

requisito para garantizar una correcta unión. 

Su fisuracion se origina por flexión, pero la porosidad del concreto lo hace 

menos denso y, por lo tanto, menos resistente. 
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Figura 7.26.: Fisuración de una Viga con Junta Sin Confinar con 

Epóxico para Tiempos de Interrupción de Vaciado de 3 Horas 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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- Espécimen con Junta Confinada con Epóxico para Tiempos de 

Interrupción de Vaciado de 3 Horas (3HCCE): Como esta junta es menos 

rugosa, es más fácil de humectar sobre esta el Puente Adherente. A 

diferencia del caso con junta sin confinar, es muy probable que alcance a 

cubrir toda la superficie de unión.  

La falla de este espécimen es por flexión, el puente de adherencia 

consigue mantener unidos ambos concretos que conforman el espécimen. 

Y su capacidad resistente es muy cercana a la de un espécimen de concreto 

monolítico (PATRON). 

Figura 7.27.: Fisuración de una Viga con Junta Confinada con Epóxico 

para Tiempos de Interrupción de Vaciado de 3 Horas 

 

 

        

Fuente: Elaboración Propia 
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- Espécimen con Junta Sin Confinar para Tiempos de Interrupción de 

Vaciado de 6 Horas (6HSC): A partir de las 6 horas, cuando el concreto 

del primer vaciado parcial ha fraguado, aparentemente le cuesta adherirse. 

Durante el ensayo las dos porciones de concreto que conformaban un solo 

espécimen empiezan a separarse a través de la junta que los unía, este es 

el caso típico de una falla por adherencia. 

Figura 7.28.: Fisuración de una Viga con Junta Sin Confinar para 

Tiempos de Interrupción de Vaciado de 6 Horas 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

- Espécimen con Junta Sin Confinar para Tiempos de Interrupción de 

Vaciado de 6 Horas (6HCC): Este espécimen también presenta falla por 

adherencia a pesar de ser un concreto compacto en toda su dimensión 

transcurridas las 6 horas no garantizan la unión de ambos concretos 

antiguo y nuevo.  

Figura 7.29.: Fisuración de una Viga con Junta Confinada para 

Tiempos de Interrupción de Vaciado de 6 Horas 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

- Espécimen con Junta Sin Confinar Con Epóxico para Tiempos de 

Interrupción de Vaciado de 6 Horas (6HSCE): Falla por flexión con 

zonas potenciales de rotura, debido a la presencia de cavidades, 

engendradas por la falta de compactación en la junta, donde el Puente 

Adherente no llegó a penetrar. 

Figura 7.30.: Fisuración de una Viga con Junta Sin Confinar Con 

Epóxico para Tiempos de Interrupción de Vaciado de 6 Horas 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

- Espécimen con Junta Confinada Con Epóxico para Tiempos de 

Interrupción de Vaciado de 6 Horas (6HCCE): La impregnación del 

Puente adherente sobre la superficie de la junta fue optima, la falla por 

flexión es un indicativo de que tiene un desempeño muy similar al de un 

espécimen monolítico (PATRON).  

A

 

Vista A Vista B 

B

 

Falla por 

Flexión 

Junta sin 

Confinar 



“Evaluación de la Adherencia en Juntas de Construcción en Losas de Concreto Simple debido 

a Interrupción de Vaciado en Tiempos de 3, 6 y 24 horas” 

Capítulo 7: Ensayo de Resistencia a la Flexión del Concreto en Especímenes Prismáticos con 

Adición Intencional de Junta de Construcción 

 pág. 89   

Figura 7.31.: Fisuración de una Viga con Junta Confinada Con Epóxico 

para Tiempos de Interrupción de Vaciado de 6 Horas                                  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Espécimen con Junta Sin Confinar para Tiempos de Interrupción de 

Vaciado de 24 Horas (24HSC): Falla por adherencia, claramente ambas 

caras de la junta se desprendieron la una de la otra. 

Figura 7.32.: Fisuración de una Viga con Junta Sin Confinar para 

Tiempos de Interrupción de Vaciado de 24 Horas 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

- Espécimen con Junta Confinada para Tiempos de Interrupción de 

Vaciado de 24 Horas (24HCC): Falla por adherencia, el agregado grueso 

no presenta ruptura y queda expuesto en su totalidad como antes de iniciar 

el vaciado complementario. 
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Figura 7.33.: Fisuración de una Viga con Junta Confinada para 

Tiempos de Interrupción de Vaciado de 24 Horas 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

- Espécimen con Junta Sin Confinar con Epóxico para Tiempos de 

Interrupción de Vaciado de 24 Horas (24HSCE): Falla por flexión, pero 

con baja capacidad resistente por cangrejeras dejadas en el primer 

vaciado. 
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Figura 7.34.: Fisuración de una Viga con Junta Sin Confinar Con 

Epóxico para Tiempos de Interrupción de Vaciado de 24 Horas 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

- Espécimen con Junta Confinada con Epóxico para Tiempos de 

Interrupción de Vaciado de 24 Horas (24HCCE): Falla por flexión, el uso 

de un Puente Adherente garantiza la unión de ambos concretos y así el 

comportamiento estructural es similar al espécimen de concreto Patrón. 
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Figura 7.35.: Fisuración de una Viga con Junta Confinada Con Epóxico 

para Tiempos de Interrupción de Vaciado de 24 Horas 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.1. EVALUACION ESTADISTICA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

La evaluación estadística consiste en el cálculo de promedios, desviación 

estándar y coeficiente de variación, con ello se garantiza la confiabilidad de los 

datos. 

A continuación, se realizará la comparación mediante diagramas de barras, 

de esta manera comprobar la veracidad o falsedad de las hipótesis planteadas.  

Los valores de la Desviación Estándar (S) o de Coeficiente de Variación (V) 

nos indican que tan dispersos están los resultados; así, valores altos de S o V 

representan resultados muy alejados del promedio, lo que significa baja calidad 

de la mezcla y por el contrario un valor pequeño representa uniformidad en la 

mezcla. En la Tabla 8.1. se muestran valores típicos del Coeficiente de Variación 

(V) y grado de uniformidad que puede esperarse en el concreto, bajo diferentes 

condiciones de producción. 

Figura 8.1.: Desviación Estándar y el Coeficiente de Variación 
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Fuente: Ing. Gerardo A. Rivera L. 
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Tabla 8.1.: Valores de Coeficiente de Variación y Grado de Uniformidad que 

puede esperarse en el concreto, bajo diferentes Condiciones de Producción 

V (%) 
Uniformidad 

del Concreto 

Condiciones Frecuentes en que se 

Obtiene 

0 - 5 Excelente Condiciones de laboratorio 

5 - 10 Muy Bueno 
Preciso control de materiales y 

dosificación por masas 

10 - 15 Bueno 
Buen control de los materiales y 

dosificación por masa 

15 - 20 Mediano 
Algún control de los materiales y 

dosificación por masa 

20 - 25 Malo 
Algún control de los materiales y 

dosificación por volumen 

> 25 Muy Malo 
Ningún control de los materiales y 

dosificación por volumen 

Fuente: Ing. Gerardo A. Rivera L. 

8.1.1. CUADRO DE EVALUACION ESTADISTICA DEL ENSAYO DE 

RESISTENCIA A LA COMPRESION 

La resistencia a compresión suele variar dependiendo de las condiciones 

ambientales de temperatura a lo largo del día, porque no es lo mismo vaciar a las 

7 de la mañana, que vaciar a las 12 del mediodía o a las 5 de la tarde, la incidencia 

del sol varia en la temperatura de los agregados. Por lo tanto, se verá afectada la 

trabajabilidad de la mezcla de concreto. 

Tabla 8.2.: Evolución de la Resistencia a la Compresión del Concreto 

f´c=210kg/cm2 

Días Probeta 
Diámetro (cm) Área 

(cm2) 
F (klb) 

f'c 

(kg/cm2) 

f'c prom 

(kg/cm2) D1  D2  Dm  

7 
JC1 10.24 10.23 10.24 82.27 40.00 220.99 

209.55 
JC2 10.49 10.56 10.52 86.96 37.90 198.10 

14 
JC3 10.51 10.54 10.52 86.96 50.00 261.35 

257.09 
JC4 10.45 10.30 10.37 84.50 47.00 252.82 

28 
JC5 10.56 10.52 10.54 87.17 60.05 313.13 

310.51 
JC6 10.29 10.24 10.26 82.68 56.00 307.88 

Fuente: Elaboración propia 

Para la evolución de la Resistencia a la Compresión del Concreto se realizan 

roturas a edades de 7, 14 y 28 días de vaciadas las probetas. 
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Figura 8.2.: Evolución de la Resistencia a la Compresión del Concreto 

f´c=210kg/cm2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para tener un adecuado control de calidad del concreto como material, cada 

vaciado requiere la preparación de dos probetas cilíndricas de concreto ensayadas 

a los 28 días.  

 

8.1.2. CUADRO DE EVALUACION ESTADISTICA DEL ENSAYO DE 

RESISTENCIA A LA TRACCION POR FLEXION 

El valor del Módulo de Rotura será el parámetro de comparación entre cada 

tipo de espécimen.  

Los siguientes cuadros muestran el cálculo de la Resistencia a Flexión así 

como el cálculo de su Desviación Estándar y el Coeficiente de Variación, este 

último permite controlar la dispersión de los datos.
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Tabla 8.3.: Resistencia a la Flexión (f’r) de Vigas Monolíticas de Concreto Simple (PATRÓN) 

T.I.V 
Edad de 

Rotura 
Espécimen 

f´c 

(kg/cm2) 

Luz 

Libre L 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Altura 

(cm) F (klb) 
f'r 

(kg/cm2) 

f'r prom 

(kg/cm2) 

Desv. 

Estándar  

Coef. de 

Variación 
B prom D prom 
3
 H

O
R

A
S

 

14 días 
3H1 249.01 60.00 15.15 15.23 4.15 32.22 

31.47 1.06 3% 
3HE1 244.83 60.00 15.13 15.32 4.00 30.72 

28 días 

3H2 301.41 60.00 15.14 15.13 4.95 38.96 

37.11 1.32 4% 
3H3 281.38 60.00 15.33 15.17 4.80 37.13 

3HE2 299.73 60.00 14.94 15.26 4.60 36.05 

3HE3 302.66 60.00 15.11 15.21 4.65 36.28 

6
 H

O
R

A
S

 

14 días 
6H1 259.30 60.00 15.07 15.27 4.10 31.84 

31.57 0.38 1% 
6HE1 256.18 60.00 15.29 15.19 4.05 31.30 

28 días 

6H2 308.07 60.00 15.03 15.38 4.80 36.80 

36.84 1.02 3% 
6H3 285.05 60.00 15.03 15.28 4.75 36.94 

6HE2 284.53 60.00 15.29 15.16 4.90 38.05 

6HE3 311.60 60.00 15.21 15.31 4.65 35.56 

2
4
 H

O
R

A
S

 14 días 
24H1 270.31 60.00 15.08 15.19 4.25 33.33 

32.53 1.14 3% 
24HE1 246.64 60.00 15.23 15.22 4.10 31.73 

28 días 

24H2 306.62 60.00 15.23 15.14 4.70 36.74 

36.97 1.17 3% 
24H3 307.95 60.00 15.39 15.23 4.65 35.56 

24HE2 299.18 60.00 15.41 15.27 4.90 37.20 

24HE3 294.97 60.00 15.10 15.26 4.95 38.39 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Tabla 8.5. se muestran los resultados obtenidos únicamente en especímenes 

“PATRON” a los 14 y 28 días con su respectiva Resistencia a la Compresión (f´c). Esto 

significa que por cada vaciado de concreto hay una Viga Patrón y cuatro probetas 

cilíndricas. Por lo tanto, para cada variable Tiempo de Interrupción de Vaciado se 

realizaron 6 vaciados de los cuales 2 Vigas Patrón se rompen a los 14 días y 4 a los 28 

días. La resistencia a la flexión del concreto simple en especímenes patrón varía desde 

36.84 a 37.11kg/cm2.  

Figura 8.3.: Probetas de Concreto f´c=210kg/cm2 de 1° y 2° Vaciado Parcial para 6 

Horas 

 
Fuente: Elaboración propia 

En los siguientes cuadros se calcula el Modulo de Rotura o Resistencia a la Flexión 

de cada espécimen con Junta de Construcción  y su respectivo Coeficiente de Variación, 

controlando que este último no exceda el límite en Condiciones de laboratorio (0% a 

5%) .
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Tabla 8.4.: Calculo de la Resistencia a la Flexión para Vigas de Concreto Simple con Junta de Construcción para T.I.V = 3 Horas 

T.I.V Descripción 

Edad 

de 

Rotura 

Espécimen 

f´c (kg/cm2) Luz 

Libre L 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Altura 

(cm) 
MODULO DE ROTURA 

Desv. 

Estándar  

Coeficiente 

de 

Variación  
1° 

Vaciado 

2° 

Vaciado 
Bprom Dprom 

F 

(klb) 

f'r 

(kg/cm2) 

f'r prom 

(kg/cm2) 

3
 H

O
R

A
S

 

S
IN

 E
P

O
X

IC
O

 C
o
n
 

C
o
n
fi

n
am

ie
n
to

 

14 

3H1CC1 249.01 262.70 60.00 15.23 15.19 3.75 29.10 

29.43 0.76 3% 3H1CC2 256.20 253.29 60.00 15.29 15.32 3.80 28.89 

3H1CC3 239.17 266.45 60.00 15.29 15.25 3.95 30.31 

28 

3H2CC1 292.95 309.06 60.00 15.12 15.39 4.55 34.66 

35.12 0.76 2% 3H2CC2 301.41 297.99 60.00 15.38 15.17 4.50 34.69 

3H2CC3 281.38 313.47 60.00 15.15 15.17 4.60 36.00 

                          

S
in

 

C
o
n
fi

n
am

ie
n
to

 

14 

3H1SC1 249.01 33.12 60.00 14.98 15.27 3.70 28.88 

28.01 1.11 4% 3H1SC2 242.29 256.40 60.00 14.99 15.20 3.60 28.38 

3H1SC3 241.85 258.87 60.00 15.20 15.21 3.45 26.75 

28 

3H2SC1 292.95 309.06 60.00 15.12 15.17 3.80 29.81 

31.22 1.63 5% 3H2SC2 301.41 297.99 60.00 15.21 15.06 3.90 30.86 

3H2SC3 281.38 313.47 60.00 14.79 15.23 4.15 33.00 

                            

C
O

N
 E

P
O

X
IC

O
 C

o
n
 

C
o
n
fi

n
am

ie
n
to

 

14 

3H1CCE1 244.83 244.66 60.00 15.24 15.39 4.05 30.61 

30.41 0.57 2% 3H1CCE2 254.77 239.79 60.00 15.27 15.41 4.10 30.85 

3H1CCE3 257.26 249.25 60.00 15.20 15.33 3.90 29.77 

28 

3H2CCE1 210.27 210.12 60.00 14.77 15.19 4.55 36.44 

36.11 0.30 1% 3H2CCE2 299.73 282.11 60.00 15.07 15.20 4.60 36.02 

3H2CCE3 302.66 293.24 60.00 15.33 15.27 4.70 35.86 

                          

S
in

 

C
o
n
fi

n
am

ie
n
to

 

14 

3H1SCE1 244.83 244.66 60.00 15.16 15.21 3.60 27.98 

28.68 1.58 5% 3H1SCE2 254.77 239.79 60.00 15.07 14.72 3.65 30.49 

3H1SCE3 257.26 249.25 60.00 15.13 15.34 3.60 27.58 

28 

3H2SCE1 210.27 210.12 60.00 14.88 15.28 4.40 34.57 

34.86 0.85 2% 3H2SCE2 299.73 282.11 60.00 15.06 15.17 4.55 35.82 

3H2SCE3 302.66 293.24 60.00 15.56 15.19 4.50 34.19 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 8.4.: Comparación de la Resistencia a la Flexión entre Vigas Patrón y Vigas con Junta de Construcción para T.I.V = 3 Horas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los especímenes con juntas confinadas toman los valores más cercanos a la Resistencia a Flexión del espécimen Patrón, tanto a los 14 

como 28 días, esto se debe a la compactación adecuada en la Junta, y a la capacidad adherente que aún conserva pues solo transcurrieron 3 

horas desde que se coló el 1° vaciado parcial, mientras tanto las juntas que no fueron confinadas toman valores cada vez más alejados del 

concreto patrón conforme avance la edad de rotura(14 a 28 días) por más que se haga uso de un puente adherente. 
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Tabla 8.5.: Calculo de la Resistencia a la Flexión para Vigas de Concreto Simple con Junta de Construcción para T.I.V = 6 Horas  

T.I.V Descripción 

Edad 

de 

Rotura 

Espécimen 

f´c (kg/cm2) Luz 

Libre L 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Altura 

(cm) 
MODULO DE ROTURA 

Desv. 

Estándar  

Coef. 

Variación  1° 

Vaciado 

2° 

Vaciado 
Bprom Dprom 

F 

(klb) 

f'r 

(kg/cm2) 

f'r prom 

(kg/cm2) 

6
 H

O
R

A
S

 

S
IN

 E
P

O
X

IC
O

 C
o
n
 

C
o
n
fi

n
am

ie
n
to

 
14 

6H1CC1 259.30 261.04 60.00 15.23 15.43 3.25 24.44 

24.25 0.50 2% 6H1CC2 261.86 239.75 60.00 15.23 15.31 3.10 23.68 

6H1CC3 242.29 256.40 60.00 15.15 15.42 3.25 24.62 

28 

6H2CC1 305.06 307.10 60.00 15.05 15.24 3.50 27.30 

27.04 1.88 7% 6H2CC2 308.07 282.06 60.00 15.06 15.26 3.70 28.78 

6H2CC3 285.05 301.65 60.00 15.12 15.65 3.40 25.05 

                          

S
in

 

C
o
n
fi

n
am

ie
n
to

 

14 

6H1SC1 259.30 261.04 60.00 14.96 15.30 3.00 23.38 

23.29 1.15 5% 6H1SC2 261.86 239.75 60.00 14.88 15.39 3.15 24.40 

6H1SC3 242.29 256.40 60.00 15.08 15.54 2.95 22.10 

28 

6H2SC1 305.06 307.10 60.00 14.84 15.34 3.25 25.38 

25.87 0.77 3% 6H2SC2 308.07 282.06 60.00 14.83 15.18 3.35 26.76 

6H2SC3 285.05 301.65 60.00 14.78 15.47 3.30 25.45 

                            

C
O

N
 E

P
O

X
IC

O
 C

o
n
 

C
o
n
fi

n
am

ie
n
to

 

14 

6H1CCE1 256.18 240.34 60.00 15.15 15.29 3.70 28.50 

29.88 1.42 5% 6H1CCE2 241.85 258.87 60.00 14.88 15.39 4.05 31.34 

6H1CCE3 264.86 266.83 60.00 15.19 15.71 4.10 29.81 

28 

6H2CCE1 301.39 282.76 60.00 15.18 15.48 4.60 34.50 

33.94 0.63 2% 6H2CCE2 284.53 304.55 60.00 14.90 15.38 4.40 34.05 

6H2CCE3 311.60 313.92 60.00 15.10 15.63 4.50 33.26 

                          

S
in

 

C
o
n
fi

n
am

ie
n
to

 

14 

6H1SCE1 256.18 240.34 60.00 14.96 15.17 3.60 28.54 

28.51 0.12 0% 6H1SCE2 241.85 258.87 60.00 14.72 15.33 3.60 28.38 

6H1SCE3 264.86 266.83 60.00 15.14 15.36 3.75 28.62 

28 

6H2SCE1 301.39 282.76 60.00 15.42 15.24 4.25 32.36 

32.52 1.43 4% 6H2SCE2 284.53 304.55 60.00 14.65 15.43 4.35 34.03 

6H2SCE3 311.60 313.92 60.00 15.05 15.44 4.10 31.18 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 8.5.: Comparación de la Resistencia a la Flexión entre Vigas Patrón y Vigas con Junta de Construcción para T.I.V = 6 Horas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Aquí también las juntas confinadas toman los valores más cercanos al espécimen patrón, a diferencia del caso anterior la rugosidad del 

concreto – concreto no es lo suficiente como para mantener adheridas ambas piezas de concreto, empiezan a aparecer las fallas por 

adherencia. Sin embargo, las juntas impregnadas con puente adherente solo descendieron en resistencia a la flexión desde un 97.31% (para 

un T.I.V. = 3 horas) hasta un 92.13% (para un T.I.V. = 6 horas) del concreto patrón. 
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Tabla 8.6.: Calculo de la Resistencia a la Flexión para Vigas de Concreto Simple con Junta de Construcción para T.I.V = 24 Horas  

T.I.V Descripción 
Edad de 

Rotura 
Espécimen 

f´c (kg/cm2) Luz 

Libre L 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Altura 

(cm) 
MODULO DE ROTURA 

Desv. 

Estándar  

Coeficiente 

de 

Variación  
1° 

Vaciado 

2° 

Vaciado 
Bprom Dprom 

F 

(klb) 

f'r 

(kg/cm2) 

f'r prom 

(kg/cm2) 

2
4
 H

O
R

A
S

 

S
IN

 E
P

O
X

IC
O

 C
o
n
 

C
o
n
fi

n
am

ie
n
to

 

14 

24H1CC1 232.15 226.71 60.00 15.14 15.15 2.35 18.45 

18.87 0.41 2% 24H1CC2 223.83 205.94 60.00 15.07 15.33 2.50 19.26 

24H1CC3 224.81 222.40 60.00 15.14 15.28 2.45 18.91 

28 

24H2CC1 318.01 310.56 60.00 15.41 15.16 2.90 22.35 

21.95 0.40 2% 24H2CC2 306.62 282.11 60.00 15.25 15.11 2.75 21.54 

24H2CC3 307.95 304.65 60.00 15.19 15.13 2.80 21.95 

                          

S
in

 

C
o
n
fi

n
am

ie
n
to

 

14 

24H1SC1 232.15 226.71 60.00 15.30 15.32 2.50 18.97 

19.41 0.93 5% 24H1SC2 223.83 205.94 60.00 15.04 15.39 2.45 18.78 

24H1SC3 224.81 222.40 60.00 15.10 15.14 2.60 20.48 

28 

24H2SC1 318.01 310.56 60.00 15.41 15.21 3.10 23.72 

25.33 1.62 6% 24H2SC2 306.62 282.11 60.00 14.85 15.11 3.35 26.96 

24H2SC3 307.95 304.65 60.00 14.83 15.24 3.20 25.33 

                            

C
O

N
 E

P
O

X
IC

O
 C

o
n
 

C
o
n
fi

n
am

ie
n
to

 

14 

24H1CCE1 211.82 224.73 60.00 15.38 15.51 3.70 27.28 

28.04 0.77 3% 24H1CCE2 218.40 229.88 60.00 15.44 15.37 3.75 28.03 

24H1CCE3 215.33 207.17 60.00 15.18 15.39 3.80 28.82 

28 

24H2CCE1 290.16 307.85 60.00 15.26 15.40 4.40 33.17 

33.29 1.15 3% 24H2CCE2 299.18 314.90 60.00 15.18 15.67 4.40 32.20 

24H2CCE3 294.97 283.79 60.00 15.20 15.38 4.55 34.49 

                          

S
in

 

C
o
n
fi

n
am

ie
n
to

 

14 

24H1SCE1 211.82 224.73 60.00 14.97 15.23 3.30 25.92 

26.22 0.41 2% 24H1SCE2 218.40 229.88 60.00 14.90 15.27 3.40 26.68 

24H1SCE3 215.33 207.17 60.00 14.97 15.53 3.45 26.07 

28 

24H2SCE1 290.16 307.85 60.00 15.05 15.22 3.75 29.36 

29.35 0.53 2% 24H2SCE2 299.18 314.90 60.00 14.73 15.62 3.80 28.82 

24H2SCE3 294.97 283.79 60.00 14.81 15.51 3.90 29.88 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 8.6.: Comparación de la Resistencia a la Flexión entre Vigas Patrón y Vigas con Junta de Construcción para T.I.V = 24 Horas  

 

Fuente: Elaboración Propia 

En este caso, para las juntas sin puente adherente: la tendencia se invierte porque las juntas sin confinar resisten más que las junta 

confinadas a pesar que el concreto de estas últimas es más denso y compacto, pero con menor rugosidad. Mientras tanto, las juntas 

impregnadas con puente adherente solo descendieron en resistencia a la flexión desde un 92.13% (para un T.I.V. = 6 horas) hasta un 90.04% 

(para un T.I.V. = 24 horas) del concreto patrón.  
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Finalmente, los resultados en concreto simple son resumidos de la siguiente 

manera: 

Tabla 8.7.: Cuadro Resumen Resistencia a Flexión (f’r) 

T.I.V. 

(Horas) 

EDAD 

DE 

ROTURA 

(Días) 

RESISTENCIA A LA FLEXION (kg/cm2) 

Viga 

Monolítica 

SIN EPOXICO CON EPOXICO 

Confinado 
Sin 

Confinar 
Confinado 

Sin 

Confinar 

3 
14 31.47 29.43 28.01 30.41 28.68 

28 37.11 35.12 31.22 36.11 34.86 

6 
14 31.57 24.25 23.29 29.88 28.51 

28 36.84 27.04 25.87 33.94 32.52 

24 
14 32.53 18.87 19.41 28.04 26.22 

28 36.97 21.95 25.33 33.29 29.35 

Fuente: Elaboración Propia 

Los resultados más cercanos a un concreto Patrón se obtuvieron con los 

especímenes con juntas confinadas impregnadas con puente adherente, tanto en 

adherencia como en resistencia a la flexión, llegando esta última a descender hasta 

un 90.04% cuando se hizo un corte de vaciado de 24 horas. 

A continuación, se analizarán los datos obtenidos en los especímenes de 

concreto reforzado, sometidos a los mismos ensayos realizados para concreto 

simple. La diferencia es que estos especímenes poseen ductilidad, es decir, tendrá 

mayor capacidad de deformación que concreto simple donde todas las fallas eran 

frágiles e instantáneas. 

Estos especímenes de concreto reforzado son ensayados únicamente a 28 

días. El siguiente cuadro muestra el cálculo de la resistencia a flexión para 

especímenes Patrón, asimismo, se controla el coeficiente de variación de acuerdo 

a la Tabla 8.1. 
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Tabla 8.8.: Resistencia a la Flexión (f’r) de Vigas Monolíticas de Concreto Reforzado (PATRÓN) 

T.I.V 

Edad 

de 

Rotura 

Espécimen 

PATRON 

f´c (kg/cm2) Luz 

Libre L 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Altura 

(cm) 
F (klb) 

f'r 

(kg/cm2) 

f'r prom 

(kg/cm2) 

Desv. 

Estándar 

Coef. de 

Variación 1° 

Vaciado 

2° 

Vaciado 
Bprom Hprom 

3
  

H
O

R
A

S
 

28 días 

3H1 293.50 297.37 60.00 14.92 15.22 10.50 82.82 

80.50 2.65 3% 3H2 299.38 316.21 60.00 15.03 15.48 10.25 77.61 

3H3 291.84 319.14 60.00 15.14 15.13 10.30 81.07 

6
 H

O
R

A
S

 

28 días 

6H1 293.23 295.70 60.00 14.93 15.21 10.60 83.75 

83.57 2.98 4% 6H2 297.65 316.01 60.00 15.04 15.40 11.30 86.46 

6H3 304.57 297.83 60.00 15.03 15.38 10.50 80.50 

2
4
 H

O
R

A
S

 

28 días 

24H1 310.64 312.16 60.00 14.97 15.36 10.75 82.98 

80.87 2.61 3% 24H2 318.08 304.92 60.00 15.03 15.33 10.10 77.96 

24H3 313.34 298.14 60.00 15.23 15.14 10.45 81.68 

Fuente: Elaboración Propia 

La resistencia a flexión en especímenes de concreto reforzado oscila entre 80.5 y 83.57 kg/cm2, eso significa que es más de 2 

veces la resistencia a flexión en concreto simple. Esto se debe a que el esfuerzo de tracción por flexión "ft" no solo es tomado por el 

concreto como antes, sino que ahora lo absorbe conjuntamente con el acero de refuerzo. El acero de refuerzo es altamente resistente 

a tracción por esa razón va ubicado a 1pulg del fondo del molde. 

En los siguientes casos se analizarán los especímenes con junta de construcción para Tiempos de Interrupción de Vaciado de 3, 

6 y 24 horas: 
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Tabla 8.9.: Calculo de la Resistencia a la Flexión para Vigas de Concreto Reforzado con Junta de Construcción para T.I.V = 3 Horas 

T.I.V Descripción 

Edad 

de 

Rotura 

Espécimen 

f´c (kg/cm2) Luz 

Libre L 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Altura 

(cm) 
MODULO DE ROTURA 

Desv. 

Estándar  

Coeficiente 

de 

Variación  
1° 

Vaciado 

2° 

Vaciado 
Bprom Hprom 

F 

(klb) 

f'r 

(kg/cm2) 

f'r prom 

(kg/cm2) 

3
 H

O
R

A
S

 

S
IN

 E
P

O
X

IC
O

 C
o
n
 

C
o
n
fi

n
am

ie
n
to

 

(3
H

C
C

) 
28 

3H1CC1 293.50 297.37 60.00 15.12 15.28 10.00 77.31 

74.61 2.80 4% 3H1CC2 299.38 316.21 60.00 15.25 15.39 9.50 71.72 

3H1CC3 291.84 319.14 60.00 15.29 15.25 9.75 74.80 

                          

S
in

 

C
o
n
fi

n
am

ie
n
to

 

(3
H

S
C

) 

14 

3H1SC1 293.50 297.37 60.00 14.96 15.33 8.10 62.85 

65.97 3.61 5% 3H1SC2 299.38 316.21 60.00 15.01 15.29 9.00 69.93 

3H1SC3 291.84 319.14 60.00 15.20 15.21 8.40 65.14 

                            

C
O

N
 E

P
O

X
IC

O
 C
o
n
 

C
o
n
fi

n
am

ie
n
to

 

(3
H

C
C

E
) 

14 

3H1CCE1 293.50 297.37 60.00 15.13 15.20 10.50 81.97 

79.49 2.88 4% 3H1CCE2 299.38 316.21 60.00 15.03 15.27 10.30 80.19 

3H1CCE3 291.84 319.14 60.00 15.20 15.33 10.00 76.32 

                          

S
in

 

C
o
n
fi

n
am

ie
n
to

 

(3
H

S
C

E
) 

14 

3H1SCE1 293.50 297.37 60.00 15.02 15.12 10.10 80.24 

78.14 3.02 4% 3H1SCE2 299.38 316.21 60.00 15.23 14.94 9.90 79.51 

3H1SCE3 291.84 319.14 60.00 15.13 15.34 9.75 74.69 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 8.7.: Comparación de la Resistencia a la Flexión entre Vigas Patrón y Vigas con Junta de Construcción en Concreto Reforzado y 

Concreto Simple para T.I.V = 3 Horas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

De la figura 8.7. se observa que el comportamiento en cuanto a valor de rotura es muy similar a los especímenes de concreto 

simple, sin embargo, la resistencia del concreto simple representa en todos los casos menos del 50%. 
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Tabla 8.10.: Calculo de la Resistencia a la Flexión para Vigas de Concreto Reforzado con Junta de Construcción para T.I.V = 6 Horas 

T.I.V Descripción 

Edad 

de 

Rotura 

Espécimen 

f´c (kg/cm2) Luz 

Libre L 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Altura 

(cm) 
MODULO DE ROTURA 

Desv. 

Estándar  

Coef. 

Variación  1° 

Vaciado 

2° 

Vaciado 
Bprom Hprom 

F 

(klb) 

f'r 

(kg/cm2) 

f'r prom 

(kg/cm2) 

6
 H

O
R

A
S

 

S
IN

 E
P

O
X

IC
O

 C
o
n
 

C
o
n
fi

n
am

ie
n
to

 

(6
H

C
C

) 
14 

6H1CC1 293.23 295.70 60.00 15.07 15.21 7.15 55.93 

53.68 2.21 4% 6H1CC2 297.65 316.01 60.00 15.07 15.27 6.90 53.59 

6H1CC3 304.57 297.83 60.00 15.15 15.42 6.80 51.52 

                          

S
in

 

C
o
n
fi

n
am

ie
n
to

 

(6
H

S
C

) 

14 

6H1SC1 293.23 295.70 60.00 14.97 15.37 7.80 60.13 

57.45 2.32 4% 6H1SC2 297.65 316.01 60.00 14.93 15.21 7.10 56.04 

6H1SC3 304.57 297.83 60.00 15.08 15.54 7.50 56.18 

                            

C
O

N
 E

P
O

X
IC

O
 C

o
n
 

C
o
n
fi

n
am

ie
n
to

 

(6
H

C
C

E
) 

14 

6H1CCE1 293.23 295.70 60.00 15.07 15.19 10.00 78.48 

78.99 1.51 2% 6H1CCE2 297.65 316.01 60.00 15.09 15.34 10.50 80.68 

6H1CCE3 304.57 297.83 60.00 15.19 15.71 10.70 77.80 

                          

S
in

 

C
o
n
fi

n
am

ie
n
to

 

(6
H

S
C

E
) 

14 

6H1SCE1 293.23 295.70 60.00 15.02 15.25 8.50 66.33 

65.79 2.98 5% 6H1SCE2 297.65 316.01 60.00 15.03 15.27 8.80 68.47 

6H1SCE3 304.57 297.83 60.00 15.14 15.36 8.20 62.57 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 8.8.: Comparación de la Resistencia a la Flexión entre Vigas Patrón y Vigas con Junta de Construcción en Concreto Reforzado y 

Concreto Simple para T.I.V = 6Horas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8.11.: Calculo de la Resistencia a la Flexión para Vigas de Concreto Reforzado con Junta de Construcción para T.I.V = 24 Horas 

T.I.V Descripción 

Edad 

de 

Rotura 

Espécimen 

f´c (kg/cm2) Luz 

Libre L 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Altura 

(cm) 
MODULO DE ROTURA 

Desv. 

Estándar  

Coeficiente 

de 

Variación  
1° 

Vaciado 

2° 

Vaciado 
Bprom Hprom 

F 

(klb) 

f'r 

(kg/cm2) 

f'r prom 

(kg/cm2) 

2
4
 H

O
R

A
S

 

S
IN

 E
P

O
X

IC
O

 C
o
n
 

C
o
n
fi

n
am

ie
n
to

 

(2
4

H
C

C
) 

14 

24H1CC1 310.64 312.16 60.00 15.14 15.27 6.70 51.81 

51.81 1.64 3% 24H1CC2 318.08 304.92 60.00 15.06 15.29 6.90 53.46 

24H1CC3 313.34 298.14 60.00 15.14 15.28 6.50 50.17 

                          

S
in

 

C
o
n
fi

n
am

ie
n
to

 

(2
4
H

S
C

) 

14 

24H1SC1 310.64 312.16 60.00 15.03 15.35 6.80 52.34 

55.24 2.98 5% 24H1SC2 318.08 304.92 60.00 14.96 15.11 6.90 55.08 

24H1SC3 313.34 298.14 60.00 15.10 15.14 7.40 58.30 

                            

C
O

N
 E

P
O

X
IC

O
 C

o
n
 

C
o
n
fi

n
am

ie
n
to

 

(2
4
H

C
C

E
) 

14 

24H1CCE1 310.64 312.16 60.00 15.08 15.29 10.10 78.19 

75.84 2.76 4% 24H1CCE2 318.08 304.92 60.00 15.07 15.38 10.00 76.52 

24H1CCE3 313.34 298.14 60.00 15.18 15.39 9.60 72.80 

                          

S
in

 

C
o
n
fi

n
am

ie
n
to

 

(2
4
H

S
C

E
) 

14 

24H1SCE1 310.64 312.16 60.00 15.02 15.03 8.00 64.28 

63.28 1.11 2% 24H1SCE2 318.08 304.92 60.00 15.05 15.19 7.90 62.09 

24H1SCE3 313.34 298.14 60.00 14.97 15.53 8.40 63.47 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 8.9.: Comparación de la Resistencia a la Flexión entre Vigas Patrón y Vigas con Junta de Construcción en Concreto Reforzado y 

Concreto Simple para T.I.V = 24 Horas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, mediante porcentajes y una escala de tiempo de interrupción de vaciado visualizaremos como incide una Junta 

de Construcción en todos los casos anteriormente mencionados:
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Tabla 8.12.: Incidencia de una Junta de Construcción en Concreto Simple y 

Concreto Reforzado 

ESPECIMEN 
T.I.V. 

(Horas) 

INCIDENCIA (%) 

Sin Puente de Adherencia Con Puente de Adherencia 

Confinado Sin Confinar Confinado Sin Confinar 

Concreto 

Reforzado 

3 92.69% 81.95% 98.75% 97.07% 

6 66.68% 71.37% 98.12% 81.73% 

24 64.36% 68.62% 94.21% 78.61% 

          

Concreto 

Simple 

3 94.64% 84.14% 97.31% 93.95% 

6 73.41% 70.22% 92.13% 88.28% 

24 59.36% 68.52% 90.04% 79.39% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 8.10.: Incidencia de una Junta de Construcción en Losas de Concreto 

Simple en un periodo de tiempo desde 3 horas a 24 horas 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 8.11.: Incidencia de una Junta de Construcción en Losas de Concreto 

Reforzado en un periodo de tiempo desde 3 horas a 24 horas 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES  

1. Los resultados de Resistencia a Flexión obtenidos de los especímenes de Concreto 

Simple tienen una tendencia similar a los obtenidos de los especímenes de Concreto 

Reforzado, el acero de refuerzo provoco en estos últimos que las roturas se den a 

mayor escala. Es decir, el acero de refuerzo no solo otorga ductilidad a la estructura 

tomando los esfuerzos normales de tracción, también cumple una función de anclaje 

que impide que ambos bloques de concreto se separen.  

2. Si en una Losa de Concreto Reforzado se realizan cortes de vaciado de hasta 3 

horas: cuando una “junta es confinada” su resistencia a flexión crece un 13.96% 

más que cuando la “junta no es confinada”, la falla en estos especímenes es mixta 

(flexión y adherencia). Si estas juntas son impregnadas con un Puente de 

Adherencia este crecimiento solo será de un 1.73% más, y la falla será por flexión.  

3. Si en una Losa de Concreto Reforzado se realizan cortes de vaciado de hasta 6 

horas: cuando una “junta es confinada” su resistencia a flexión decrece un 6.56% 

menos que cuando la “junta no es confinada”, esto se debe a que en ambos casos la 

falla será por Adherencia, en este caso resistirá más la junta más rugosa. Si estas 

juntas son impregnadas con un Puente de Adherencia, cuando la “junta es 

confinada” su resistencia a flexión crecerá un 20.07% más que cuando la “junta no 

es confinada”, y la falla en ambos es por flexión.  

4. Si en una Losa de Concreto Reforzado se realizan cortes de vaciado de hasta 24 

horas: cuando una “junta es confinada” su resistencia a flexión decrece un 6.19% 

menos que cuando la “junta no es confinada”, en ambos casos la falla también será 

por Adherencia, esta diferencia se debe a la rugosidad. Si estas juntas son 

impregnadas con un Puente de Adherencia: cuando la “junta es confinada” su 

resistencia a flexión crecerá un 19.83% más que cuando la “junta no es confinada” 

y la falla en ambos casos es por flexión. 

5. Un requisito indispensable para la optimización del uso de un Puente de Adherencia 

es la total impregnación sobre la superficie que se va a unir, es decir, mientras más 

uniforme sea esta superficie, la unión será más óptima. Por esta razón una “junta 

confinada” es más resistente que una “junta sin confinar” cuando ambas son 

impregnadas con este adhesivo. 
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6. Para que una estructura trabaje a su máxima capacidad resistente, primero debe 

garantizarse la transferencia de esfuerzos en todo el elemento. Por ello, si una losa 

ha sido vaciada en dos partes su comportamiento estructural debe omitir la 

existencia de una junta de construcción. Esto se logra si ambos elementos se 

adhieren entre sí. 

7. El cambio más marcado en la incidencia de una junta de construcción sobre una 

losa de concreto se da entre 3 a 6 horas, entre las 6 a 24 horas la ratio de incidencia 

es mucho menor. Esto se debe a que en el proceso de fraguado; el concreto pierde 

la capacidad de adherirse, para posteriormente depender únicamente de la fricción 

que genere la rugosidad de la junta de construcción. 

8. Para ubicar una junta de construcción en losas de concreto se debe optimizar el 

aspecto estructural y constructivo. De esta manera se tiene en cuenta las áreas de 

los nuevos paños que la conforman, el volumen de concreto suministrado y el 

tiempo óptimo para el cual es necesario el uso de un Puente de Adherencia, el cual 

es de 6 horas trascurridas desde el término del primer vaciado parcial. 
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RECOMENDACIONES 

1. Si se va a vaciar una losa de concreto por sectores, la ubicación de la junta de 

construcción debe situarse siempre dentro del tercio medio y antes del centro de 

luz, con una inclinación aproximada de 45° con respecto al eje longitudinal de la 

losa. 

2. La junta de construcción debe estar siempre confinada cualquiera sea el caso. Si 

el tiempo de corte de vaciado excede más de 3 horas o si ve que el concreto ya ha 

fraguado será necesaria la adición en un Puente de Adherencia sobre la junta 

previamente tratada (limpieza de lechada de cemento y exposición de la grava). 

3. Si el tiempo de corte de vaciado no excede las 3 horas o nota que el concreto se 

encuentra fresco y apenas en proceso de fraguado, no es necesario el uso de un 

Puente de Adherencia, pues los resultados sin este adhesivo fueron muy cercanos 

al concreto Patrón. 

4. Se recomienda, bajo ninguna razón realizar una junta sin confinar, porque al no 

estar debidamente compactado el concreto de esta porción escurrida, se segrega a 

las pocas horas, por esta razón, el ángulo de esta inclinación de este tipo de junta 

es menor a 45°. De esta manera origina un vínculo deficiente con el concreto que 

se colocara en el futuro. Si se impregna un Puente de Adherencia sobre este tipo 

de junta lo más probable es que tenga varios puntos potenciales de inicio de rotura, 

por lo tanto, en este caso se aconseja quitar cuidadosamente por medio de picado 

toda la capa de concreto escurrido y recién impregnar sobre esta junta el puente 

de adherencia. 

5. Si se tratara de una losa en voladizo lo recomendable de acuerdo al diagrama de 

esfuerzos cortantes seria ubicar la junta de construcción entre la mitad del tercio 

medio hacia el extremo libre. Si por alguna razón se corta el vaciado dentro del 

tercio cercano al apoyo se debe colocar acero de refuerzo adicional el cual será 

materia de otra investigación. 

6. Con la inclusión intencional de una junta de construcción en una losa de concreto 

no solo es afectado el comportamiento estructural, también la permeabilidad si se 

trata de losas en contacto con la intemperie (lluvias o sales solubles en climas 

agresivos). Por lo tanto, debería hacerse un estudio que evalué la permeabilidad a 

través de la junta de construcción y proponer posibles soluciones. 
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7. Otro caso de adherencia para futuras investigaciones es el bloque de unión en las 

conexiones viga-columna y muro-losa. En ocasiones estas juntas horizontales no 

son tratadas ni impregnadas con algún adhesivo, se suele recomendar la inclusión 

de varillas ancladas que mantenga intacto el bloque de unión. En las conexiones 

entre los distintos elementos estructurales se presentan elevadas concentraciones 

de esfuerzo de corte. 
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Tabla A1: Granulometría para el Agregado Grueso 

Malla 
Abertura 

(mm) 

Peso 

Retenido (gr) 
% Retenido 

% Pasante 

Acumulado 

% Retenido 

Acumulado 

2" 50.80 0.00 0.00 100.00 0 

1 1/2" 38.10 0.00 0.00 100.00 0.00 

1" 25.40 0.00 0.00 100.00 0.00 

3/4" 19.05 759.50 7.61 92.39 7.61 

1/2" 12.70 4370.00 43.80 48.58 51.42 

3/8" 9.53 2093.60 20.99 27.60 72.40 

#4 4.75 2546.20 25.52 2.07 97.93 

Fondo   206.90 2.07 0.00 100.00 

TOTAL   9976.20 100.00     

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura A1: Granulometría para el Agregado Grueso 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla A2: Modulo de Fineza del Agregado Grueso 

Malla 
Abertura 

(mm) 

Peso 

Retenido (gr) 
% Retenido 

% Retenido 

Acumulado 

2" 50.80 0.00 0.00 0 

1 1/2" 38.10 0.00 0.00 0.00 

1" 25.40 0.00 0.00 0.00 

3/4" 19.05 759.50 7.61 7.61 

1/2" 12.70 4370.00 43.80 51.42 

3/8" 9.53 2093.60 20.99 72.40 

#4 4.75 2546.20 25.52 97.93 

Fondo   206.90 2.07 100.00 

TOTAL   9976.20 100.00   

Módulo de Fineza 6.83 

 

 

Tabla A3: Granulometría del Agregado Fino 

Malla 
Abertura 

(mm) 

Peso 

Retenido (g) 
% Retenido 

% Pasante 

Acumulado 

% Retenido 

Acumulado 

3/8" 9.5250 0.00 0.00 100.00 0 

#4 4.7500 2.80 0.57 99.43 0.57 

#8 2.3813 69.70 14.09 85.34 14.66 

#16 1.1906 124.80 25.23 60.11 39.89 

#30 0.5963 116.30 23.51 36.60 63.40 

#50 0.2977 75.50 15.26 21.33 78.67 

#100 0.1488 52.30 10.57 10.76 89.24 

#200 0.0750 40.00 8.09 2.67 97.33 

Fondo   13.20 2.67 0.00 100.00 

TOTAL   494.60 100.00     

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura A2: Granulometría para el Agregado Fino 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla A4: Modulo de Fineza para el Agregado Fino 

Malla 
Abertura 

(mm) 

Peso 

Retenido (g) 
% Retenido 

% Retenido 

Acumulado 

3/8" 9.5250 0.00 0.00 0 

#4 4.7500 2.80 0.57 0.57 

#8 2.3813 69.70 14.09 14.66 

#16 1.1906 124.80 25.23 39.89 

#30 0.5963 116.30 23.51 63.40 

#50 0.2977 75.50 15.26 78.67 

#100 0.1488 52.30 10.57 89.24 

#200 0.0750 40.00 8.09 97.33 

Fondo   13.20 2.67 100.00 

TOTAL   494.60 100.00   

Módulo de Fineza 2.95 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla A5: Contenido de Humedad del Agregado Grueso 

  Ensayo 1 Ensayo 2 

W natural (gr) 2002 1999.9 

W seco(gr) 1997.5 1995.0 

Contenido de Humedad 

(%) 
0.23% 0.25% 

Contenido de Humedad 

Promedio(%) 
0.24% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla A6: Contenido de Humedad del Agregado Grueso 

  Ensayo 1 Ensayo 2 

W natural (gr) 500 500.3 

W seco(gr) 498.5 499.0 

Contenido de  Humedad 

(%) 
0.24% 0.26% 

Contenido de Humedad 

Promedio (%) 
0.28% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla A7: Absorción del Agregado Grueso 

  Ensayo 1 Ensayo 2 

Wsss (g) 5975 5615 

Wseco(g) 5895 5550 

Absorción (%) 1.36% 1.17% 

Absorción 

Promedio (%) 
1.26% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla A8: Absorción del Agregado Grueso 

  Ensayo 1 Ensayo 2 

Wsss (g) 500.7 500.2 

Wseco(g) 493.4 492.5 

Absorción (%) 1.48% 1.56% 

Absorción 

Promedio (%) 
1.52% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla A9: Peso Específico del Agregado Grueso 

  Ensayo 1 Ensayo 2 

W sss (gr) 5975.0 5615.0 

W ssa (gr) 3793.4 3566.8 

W s (gr) 5895.0 5550.0 

V desalojado (cm3) 2181.6 2048.2 

Pe (gr/cm3) 2.702 2.710 

Pe Promedio 

(gr/cm3) 
2.706 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla A10: Peso Específico del Agregado Fino 

  Ensayo 1 Ensayo 2 

Wsss (gr) 500.7 500.2 

Wmwa (gr) 973.7 967.0 

Wmw (gr) 666.0 661.2 

Ws (gr) 493.4 492.5 

Wsumergido (gr) 307.7 305.8 

Vmuestra (cm3) 193.0 194.4 

Pe (gr/cm3) 2.556 2.533 

Pe Promedio 

(gr/cm3) 
2.545 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla A11: Peso Unitario Suelto del Agregado Grueso 

  Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 

W m+molde (gr) 10845.00 10875.00 10585.00 

W molde (gr) 5570.00 5570.00 5570.00 

V molde (cm3) 3561.49 3561.49 3561.49 

P.U.S.(gr/cm3) 1.481 1.490 1.408 

P.U.S. Promedio 

(gr/cm3) 
1.460 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla A12: Peso Unitario Suelto del Agregado Fino 

 Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 

W m+molde (gr) 10760.00 10740.00 10775.00 

W molde (gr) 5570.00 5570.00 5570.00 

V molde(cm3) 3561.49 3561.49 3561.49 

P.U.S.(g/cm3) 1.457 1.452 1.461 

P.U.S. Promedio 

(g/cm3) 
1.457 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla A13: Peso Unitario Varillado del Agregado Grueso 

  Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 

W m+molde (gr) 11150.00 11310.00 11285.00 

Wmolde (gr) 5570.00 5570.00 5570.00 

Vmolde (cm3) 3561.49 3561.49 3561.49 

P.U.S.(gr/cm3) 1.567 1.612 1.605 

P.U.S. Promedio 

(gr/cm3) 
1.594 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla A14: Peso Unitario Varillado del Agregado Fino 

 Ensayo 1 Ensayo 2 Ensayo 3 

Wm+molde (gr) 11260 11395 11370 

Wmolde (gr) 5570 5570 5570 

Vmolde (cm3) 3561.49 3561.49 3561.49 

P.U.S.(gr/cm3) 1.598 1.636 1.629 

P.U.S. Promedio 

(gr/cm3) 
1.621 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla B1: Asentamientos Recomendados para Diversos Tipos de Construcción 

Fuente: Comité 211 del ACI  

 

Tabla B2: Volumen Unitario de Agua 

Concretos sin aire incorporado 

Asentamiento  3/8''  1/2''  3/4'' 1 '' 1 1/2''      2''      3 ''    6'' 

1" a 2" 2.00 207.0 199.0 190.0 179.0 166.0 154.0 130.0 113.0 

3" a 4" 3.00 228.0 216.0 205.0 193.0 181.0 169.0 145.0 124.0 

6" a 7" 4.00 243.0 228.0 216.0 202.0 190.0 178.0 160.0 - 

    Concretos con aire incorporado 

Asentamiento 3/8'' 1/2'' 3/4'' 1 '' 1 1/2''       2 ''         3 ''        6 '' 

1" a 2"   181.0 175.0 168.0 160.0 150.0 142.0 122.0 107.00 

3" a 4"   202.0 193.0 184.0 175.0 165.0 157.0 133.0 119.00 

6" a 7"   216.0 205.0 197.0 184.0 174.0 166.0 154.0 - 

Fuente: Comité 211 del ACI 

 

Tabla B3: Contenido de aire Atrapado 

Tamaño Máximo Nominal Aire Incorporado 

  3/8''     3.0%   

  1/2''     2.5%   

  3/4''     2.0%   

  1    ''     1.5%   

  1 1/2''     1.0%   

  2    ''     0.5%   

  3    ''     0.3%   

  6    ''     0.2%   

Fuente: Comité 211 del ACI 

 

Tipo de Construcción 
Asentamiento 

Máx Mín 

Muros y zapatas de cimentación de concreto reforzado 3    '' 1    '' 

Cimentaciones simples, cajones y subestructuras 4    '' 1    '' 

Vigas y muros de concreto reforzado 4    '' 1    '' 

Columnas 4    '' 1    '' 

Pavimentos y losas 3    '' 1    '' 

Concreto ciclópeo 2    '' 1    '' 
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Tabla B4: Relación Agua/Cemento por Resistencia 

f'cr a los 28 días  

(kg/cm2) 

Relación agua/cemento por peso 

Concreto sin aire 

incluido 

Concreto con aire 

incluido 

150.00 0.80 0.71 

200.00 0.70 0.61 

250.00 0.62 0.53 

300.00 0.55 0.46 

350.00 0.48 0.40 

400.00 0.43 - 

450.00 0.38 - 

Fuente: Comité 211 del ACI 

 

Tabla B5: Peso del agregado Grueso por unidad de Volumen de Concreto 

Tamaño 

Máximo 

Nominal  

Volumen  de Agr. Grueso seco y compactado, por Volumen Unitario de Concreto 

para diferentes Módulos de Fineza de la Arena 

2.40 2.60 2.80 3.00 

 3/8'' 0.50 0.48 0.46 0.44 

 1/2'' 0.59 0.57 0.55 0.53 

 3/4'' 0.66 0.64 0.62 0.60 

1    '' 0.71 0.69 0.67 0.65 

1 1/2'' 0.76 0.74 0.72 0.70 

2    '' 0.78 0.76 0.74 0.72 

3    '' 0.81 0.79 0.77 0.75 

6    '' 0.87 0.85 0.83 0.81 

Fuente: Comité 211 del ACI 
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