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Resumen 
 

El apoyo a la sustentabilidad es primordial en los últimos años, en la construcción 
ha tomado una relevancia importante debido al impacto que tiene en el medio 
ambiente, en la sociedad y la economía. Apoyarla mediante la utilización de 
materiales alternativos es unas de las vías más utilizadas en la actualidad, la 
utilización de concretos con adiciones sustentables ha sido un camino. En la 
presente investigación se analiza la utilización de óxido de grafeno, uno de los 
nanomateriales de impacto positivo en la sustentabilidad y fibra de vidrio como 
opción para mejorar las propiedades de concretos autocompactables de alta 
resistencia (49 MPa). El estudio se basó en la optimización del diseño del concreto 
autocompactable y en la adición de las dosificaciones óptimas de óxido de 
grafeno y fibra de vidrio para lograr mejorar sus propiedades en estado fresco y 
endurecido. El resultado óptimo se obtuvo con la dosificación de 0.3% de fibra de 
vidrio y 0.1% de óxido de grafeno logrando aumentar un 11% referente al concreto 
autocompactable a la compresión uniaxial y un 7%a la flexión, haciendo que la 
utilización de cemento y agregados se optimizara logrando el apoyo a la 
sustentabilidad.  
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Abstract 
 

 

Support for sustainability is paramount in recent years, in construction has taken 
an important relevance due to the impact it has on the environment, society and 
the economy. Supporting it using alternative materials is one of the most widely 
used routes at present, the use of concrete with sustainable additions has been 
one way. In the present investigation, the use of graphene oxide, one of the 
nanomaterials with a positive impact on sustainability and fiberglass, is analyzed 
as an option to improve the properties of high-strength self-compacting concrete 
(49 MPa). The study was based on the optimization of the design of the 
autocompactable concrete and on the addition of the optimal dosages of 
graphene oxide and glass fiber to achieve its properties in fresh and hardened 
state. The optimum result was obtained with the dosage of 0.3% glass fiber and 
0.1% graphene oxide achieving an increase of 11% regarding the self-compacting 
concrete to the uniaxial compression and 7% to the flexion, making the use of 
cement and aggregates will be optimized by achieving support for sustainability. 
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Capítulo 1. Introducción 
 
 

“Salvaguardar el medio ambiente: es un principio rector de todo nuestro 
trabajo en el apoyo del desarrollo sostenible; es un componente esencial 

en la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz” 
Kofi Annan (1938-2018) 

 

 

En este capítulo se presenta la visión general de la investigación que se ejecutó: la motivación 

de estudio de realizar mezclas de concreto autocompactable de altas resistencias con otros 

componentes para lograr un material que apoye la sustentabilidad; el objetivo principal y 

específicos de esta investigación, la hipótesis de solución, la viabilidad y los alcances en la 

realización del proyecto y la organización del escrito. 

 

1.I Motivación 
 

En este apartado se describe el argumento de estudio de la presente investigación, buscando 

enfatizar las ventajas más importantes que tendría en la industria de la construcción civil a 

nivel global. 

 La mejora de la productividad en la industria de la construcción ha ido aumentando en 

los últimos años por el uso de la tecnología (Sepasgozar et al.,2016). El avance tecnológico ha 

sido en varios ámbitos: modelado de información experimental, realidad virtual y aumentada, 

métodos experimentales no destructivos, maquinaria guiada con GPS, nano tecnologías y 

materiales inteligentes (Sepasgozar et al.,2016). 

 Debido al aumento de emisiones de CO2 la sustentabilidad ha tomado una relevancia 

muy importante en los últimos años; los tres elementos necesarios para considerar que un 

proceso nos encamina a un desarrollo sustentable son: el crecimiento económico, el progreso 

social y la protección medioambiental efectiva (Yilmaz et al.,2015). 
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 Conjuntar el uso de tecnologías y alcanzar un apoyo a la sustentabilidad es lo que 

actualmente forma parte del campo de la construcción conocido como “Tecnologías verdes” 

(Izvekova et al.,2016). 

 Los materiales en la industria de la construcción buscan formar parte de la “tecnología 

verde” en el campo, por lo que cada vez exigen un mejor desempeño en sus propiedades; se 

desean crear materiales estructurales con mayores resistencias mecánicas que busquen el 

ahorro de insumos, igualmente sean de mayor eficiencia y generen un beneficio económico y 

medioambiental a corto, mediano y largo plazo (Hwang, 2013).  

 El material, actualmente, mayormente utilizado en la construcción es el concreto, el 

cual ha traído muchos beneficios a lo largo de su historia: ha logrado edificar estructuras 

sólidas y duraderas haciendo nuestra vida más fácil; el inconveniente de esta materia prima es 

que está directamente relacionado con una enorme utilización de energía y producción de 

emisiones dañinas a nuestro hábitat (Blaszczyński et al.,2015).  

 Se han analizado tecnologías más limpias para producir concreto, teniendo como 

principales objetivos: la reducción de las emisiones de CO2, reducción del consumo de energía 

o combustible, reducción en el uso de productos químicos en la mezcla de concreto y el uso 

de materiales en reemplazo del cemento que mejoren sus propiedades (Suhendro, 2014). 

 Los concretos con reemplazo de otros materiales su importancia radica en reducir la 

cantidad de cemento en la producción del concreto; los concretos de alta resistencia, debido 

a las características propias de la mezcla, resultan ser los más necesitados de realizar 

remplazos de otros materiales (Müller et al.,2014). 

 Los reemplazos en los concretos pueden ser de varios tipos: material de desperdicio, 

fibras vegetales, fibras textiles, plásticos y elementos con tecnología particulares. Entre las 

investigaciones recientes en la industria de la construcción, es posible identificar el uso de 

nano materiales que, adicionados a los matrices cementantes modifican las propiedades de 

estos (Badea et al.,2010). 
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 Existen diversos estudios cuya principal finalidad en analizar las propiedades de 

concretos que buscan ser “verdes” utilizando reemplazos de diferentes materiales. La 

utilización de elementos en escala nanométrica mejora algunas propiedades básicas del 

concreto, las fibras textiles mejoran otras propiedades: con la unión de estos dos tipos de 

materiales a la matriz cementante se busca mejorar el mayor número de propiedades del 

concreto y se pueda originar un material verde inteligente en la construcción. 

1.II Objetivos  
 

Esta investigación busca analizar las modificaciones que envuelve a un concreto 

autocompactable de alta resistencias a la adición de óxido de grafeno y fibras de vidrio a la 

matriz propia, teniendo como: 

1.II.1 Objetivo general 
 

Analizar las variaciones en las propiedades del concreto autocompactable de alta resistencia 

con diferentes dosificaciones de óxido de grafeno y fibras textiles de vidrio. 

1.II.2 Objetivos específicos  
 

 Analizar el diseño de mezcla de concreto autocompactable óptimo para la realización 

del estudio. 

 Observar las variaciones de las propiedades del concreto autocompactable de alta 

resistencia en estado fresco con las diferentes dosificaciones de óxido de grafeno y 

fibras textiles de vidrio. 

 Observar las variaciones de las propiedades del concreto autocompactable de alta 

resistencia en estado endurecido con las diferentes dosificaciones de óxido de grafeno 

y fibras textiles de vidrio. 

 Encontrar la dosificación óptima para la mejora conjunta de las propiedades del 

concreto autocompactable de alta resistencia.  
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1.III Hipótesis 
 

La adición de óxido de grafeno y fibra de vidrio a la matriz de concreto de alta resistencia (49 

MPa) aumenta sus propiedades en estado fresco y endurecido, logrando una mejora en el 

apoyo a la sustentabilidad.  

 

1.IV Viabilidad y alcances del proyecto 
 

La factibilidad de realización del presente proyecto es alta, las materias primas para la 

realización de la experimentación se encuentran al alcance; asimismo, de acuerdo con el 

marco referencial se han hecho estudios previos con estos materiales de manera 

independiente y la utilización de ellos de manera conjunta no conlleva ninguna complicación 

diferente a las propias del proyecto.  

 Referente a los alcances del proyecto se puede comentar que es el primer proyecto en 

la academia a la que pertenece para analizar el comportamiento del material verde inteligente 

en estudio, con esta investigación se busca empezar el estudio de la creación de un material 

innovador en el futuro.  

1.V Organización  
 

En el presente trabajo se presentan una seria de pasos hacia la búsqueda de un material de la 

construcción verde inteligente que utilice las ventajas de adiciones de materiales innovadores 

y las ventajas tradicionales de un material mundialmente utilizado en la industria de la 

construcción como lo es el concreto, en conjunto con las ventajas que ofrece las 

características de un concreto autocompactante de alta resistencia. 
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 El documento está organizado en 6 capítulos: en el capítulo 1 se proporciona al lector 

la motivación de la realización de este trabajo, los objetivos generales y específicos, la 

hipótesis, la viabilidad y los alcances del proyecto; en el capítulo 2 se estudiará los 

antecedentes referenciales y teóricos de la investigación, en el capítulo 3 se establece el 

programa de investigación experimental para que en el capítulo 4 se desarrolle la 

experimentación necesaria, referente al capítulo 5 es donde se hace el análisis de los 

resultados obtenidos en la experimentación apoyados en reglamentaciones, análisis gráfico y 

estadístico para finalmente llegar al capítulo 6 donde se establecen las conclusiones y las 

bases para trabajos futuros relacionados con el tema .  

En los anexos podemos encontrar las fichas técnicas de algunos de los materiales 

utilizadas, así como las pruebas realizadas en laboratorios externos.  
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Capítulo 2. Marco 
referencial 

 
“Toda técnica de construcción logra al fin su forma eterna, su expresión  

fundamental que a partir de entonces se perfecciona y afina” 
Ernest Neufert (1900-1986) 

 
 

En este capítulo se analiza la información documental referencial de las características 

importantes de los concretos autocompactables como lo son sus propiedades y pruebas de 

laboratorio, las propiedades generales del óxido de grafeno y de la fibra de vidrio y finalmente 

la teoría derivada de la sustentabilidad para poder categorizar el trabajo realizado en este 

proyecto. 

 

2.I Concretos autocompactables 
 

En el siglo XX se empezó a desarrollar varios tipos de concretos, entre ellos, el concreto 

autocompactable. En general, comparte varias características con el concreto convencional, 

su principal diferencia es que para realizar el acomodo correcto en el encofrado asignado no 

es necesario utilizar energía de compactación adicional cuando se coloca (Skazlić et al.,2012).  

 Sus características a lo largo de los años han sido investigadas, entre las ventajas se 

pueden mencionar es que por su propio peso puede fluir haciendo la labor de relleno en las 

estructuras incluso con la presencia de refuerzos (Iureş et al., 2010). La mano de obra también 

es referencia en las mejoras del concreto autocompactable, debido a que su colocación es 

más sencilla. Otra ventaja es la mayor independencia en los diseños de las mezclas y la 

disminución de ruido lo cual disminuye la contaminación auditiva debido a la ausencia de 

vibración. (Pansiniya et al.,2015).  
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 En Japón se inició la historia del concreto autocompactable, con el fin de solucionar 

problemas en las obras civiles como lo es la durabilidad. (Chai, 1998).  

 Hajime Okamura, investigador de la Universidad de Tokio en el año 1986 empezó a 

utilizar el concepto de concreto autocompactable, la primera mezcla realizada fue en 1988. El 

concepto se fue extendiendo, en Europa durante los años noventa tuvo auge siendo en la 

actualidad muy común (Iureş et al., 2010). 

 En lo que respecta a la sustentabilidad, al igual que el resto de concretos, en los últimos 

años se ha buscado que el concreto autocompactable sea una “tecnología verde”, 

aumentando a sus características la disminución de cemento en su formulación. (Liu et al., 

2016). 

 Existen varias clasificaciones de los concretos en general, en lo que respecta a la 

característica de resistencia a la compresión: los concretos autocompactables, en general, 

pueden entrar en la clasificación de alta resistencia.  

 

2.I.1 Componentes del concreto autocompactable 
 

Los elementos básicos de un concreto autocompactable y un concreto convencional son 

mayormente iguales.  Para apreciar las diferencias significativas en la composición de una 

mezcla típica del concreto contra una de un concreto autocompactable lo podemos ver en la 

Ilustración 1 (Iureş et al., 2010). 
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Ilustración 1. Componentes del concreto autocompactable y concreto tradicional. 

 

2.I.1.1 Cemento 
 

La piedra caliza es el componente principal del cemento, en las normativas existentes hasta 

la actualidad no existe referencias del tipo de cemento a utilizar en los concretos 

autocompactables, los concretos recomendados por las diferentes bibliografías deben ser de 

alta calidad, de pureza adecuada y composición uniforme.  
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Ilustración 2. Cemento utilizado en la presente investigación 

 

Existen varios tipos de cemento, el más común es el cemento Portland, su uso es 

general. Tiene varios componentes entre los que podemos enumerar:  mezcla de óxidos de 

calcio, silicio y aluminio. (Mohamed et al., 2018). 

En la Tabla 1 se muestra los ingredientes principales que tienen algunos tipos de cemento que 

pueden ser utilizados en los concretos autocompactables (Mohamed et al., 2018).   

Silicato tri cálcico  3CaO ⸰ SiO2 C3S 
Silicato di cálcico 2CaO ⸰ SiO2 C2S 
Aluminato tri cálcico  3CaO ⸰ Al2O3 C3A 
Aluminoferrito tetra cálcico  4CaO ⸰ Al2O3⸰ Fe2O3 C4AF 

Tabla 1. Componentes básicos del cemento portland 

 

 

 

2.I.1.2 Agregados 
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El volumen de agregados en los concretos tradicionales ocupa entre el 70% y el 80% formando 

parte de las características principales de la mezcla. La mayoría de los agregados son 

materiales granulares, provenientes de rocas naturales (Al Qadi et al.,2009).  

El tamaño de los agregados autocompactables debe ser menor que en los concretos 

tradicionales, el tamaño recomendado no es mayor a 25 mm.; siendo los recomendados entre 

12 mm. Y 20mm. (Al Qadi et al.,2009). 

 

Ilustración 3. Agregados producto de trituración utilizados en la presente investigación. 

 

2.I.1.3 Agua 
 

El agua es un elemento primordial en la realización de las mezclas de concreto, ya que hace 

que inicie la reacción química del cemento. Existen normativas referentes a la utilización del 

agua en los concretos, en general, si es apta para beber, se puede utilizar en la realización de 

concreto. (Athiyamaan et al.,2017).  

La normativa que marca la utilización de agua en los concretos es la normativa AASHTO 

T26, el pH aceptable del agua es entre 6 y 8, ese valor aplica para todos los tipos de concretos 

autocompactables.  
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2.I.1.4 Aditivo y adiciones 
 

Después de analizar los componentes básicos de los concretos hidráulicos: cemento, agua y 

los agregados; existen otros componentes que se pueden incluir en la elaboración del 

concreto que se llama aditivo. (Alyhya et al.,2016) 

Un aditivo se puede definir como un material que se adiciona individualmente al 

concreto, lo cual indica que, ya que la adición es solitaria se puede tener control sobre la 

dosificación incorporada.  

Los aditivos en las mezclas de concreto son normados por la reglamentación ASTM 

C494 y ASTM C1017 y se clasifican de acuerdo con la Tabla 2 (Grdić et al.,2018). 

A
ST

M
 C

49
4 

Reductores de agua TIPO A 

Retardantes de fraguado TIPO B 

Acelerantes de fraguado TIPO C 

Reductores de agua retardantes TIPO D 

Reductores de agua acelerantes TIPO E 

Reductores de gua de alto rango TIPO F 

Reductores de agua de alto rango retardantes TIPO G 

A
ST

M
 C

10
17

 

Superplastificante TIPO I 

Superplastificante y retardante  TIPO II 

Tabla 2. Clasificación de los aditivos de acuerdo a la norma ASTM C494 Y ASTMC1017 

 

En el concreto autocompactable requiere la utilización un aditivo super plastificante 

para su realización. Debido a que la auto compactibilidad es una característica complicada de 

conseguir, hay que minimizar el efecto de los cambios en el contenido de la humedad y la 

distribución de los tamaños granulares se recomienda también el uso de un aditivo modulador 

de la viscosidad. (Kalashnikov et al.,2014). 
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2.I.2 Propiedades en estado fresco del concreto autocompactable 
 

Las diferencias notables entre un concreto autocompactable y un concreto convencional son 

mayormente en el estado fresco de la mezcla. A continuación, se describe las propiedades 

más sobresalientes 

2.I.2.1 Reología 
 

Existe una ciencia que estudia la deformación y el flujo de la materia: la reología; esta ciencia 

aplica a los materiales más o menos fluidos. Establece una relación entre la fuera, la 

deformación y el tiempo. (Esping, 2007). Se estudia en general la respuesta al estrés 

dependiente del tiempo.  

Existen maneras de clasificar los materiales de manera reológica por sus características 

de flujo en: viscosa, elástica y viscoelástica. En general, los gases, y muchos líquidos entran en 

la clasificación de viscosos. En lo que respecta, a los materiales elásticos, estos, almacenan 

toda la energía de deformación impuesta y, recupera totalmente después de la liberación de 

tensión. Los materiales que almacenan parte de la energía de deformación en su estructura 

mientras que otros se pierden por el flujo son los llamados viscoelásticos.  

Los materiales cementantes en general tienen propiedades reológicas específicas, en 

esta clasificación entra el mortero y el cemento. Los factores que influencian las 

características son: contendido de agua, cantidad de relleno y agregado, forma de partícula, 

textura de la superficie, porosidad, tamaño y distribución de tamaño.  (Athiyamaan et al.,2017).  

El concreto en estado fresco ha sido motivo de estudio desde los años setenta. Entre 

los diversos estudios realizados podemos hablar del fluido de Bingham, el cual se caracteriza 

por una resistencia a la deformación en condiciones estáticas y por una resistencia creciente 

al movimiento. 

Según el modelo Bingham, dos parámetros caracterizan la movilidad del material: la 

tensión umbral (τ0) y la viscosidad plástica (μ), definiéndose con la Ecuación 1 
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τ = τ0 +  μγ 

Ecuación 1. Ecuación de la movilidad del material, según el modelo de Bingham 

 

2.I.2.2 Capacidad de llenado 
 

La idea de la creación de los concretos autocompactables, es principalmente, hacer un 

concreto especializado en rellenar totalmente el encofrado, teniendo la capacidad de fluir, sin 

presentar vacíos y sin ayuda de energía externa.  

Hay dos características importantes que ayudan esta propiedad: la velocidad de 

deformación, es decir el tiempo que necesita para detener el flujo y la capacidad de 

deformación, es decir que tan lejos puede llegar el concreto. Dicho de otra manera: las 

variables independientes son: la velocidad de deformación y la capacidad de deformación y la 

variable dependiente es la capacidad de llenado. (Begum et al.,2018). 

2.I.2.3 Capacidad de paso 
 

La capacidad de paso es una propiedad exclusiva de los concretos autocompactables, es decir, 

gracias a esta característica se garantiza el acceso a espacios complicados y aberturas 

pequeñas. (Yammine et al., 2008). 

Esta propiedad busca la reorganización de las partículas del concreto 

autocompactable para que puedan pasar por las aberturas estrechas para su utilización 

especifica. Esta propiedad es determinada por el tamaño de los agregados, en especial del 

agregado grueso, la cual debe de ser de menor tamaño que en los concretos tradicionales.   

2.I.2.4 Resistencia a la segregación 
 

La segregación es una de las características más complicadas de obtener en los concretos 

autocompactables, debido a la diferencia en las densidades y tamaños de los componentes 

del concreto, tratando de evitar la migración o separación. Otra segregación importante entre 

los sólidos y agua, lo cual se conoce como sangrado. 
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 Existen dos tipos de segregación: estática la cual es la que ocurre durante el transporte 

del concreto autocompactable o dinámica que es la que se presenta cuando se está colocando.  

(Silva et al.,2014) 

2.I.2.5 Durabilidad 
 

La durabilidad no es una característica exclusiva del concreto autocompactable, aunque se 

encuentra muy relacionado, la principal definición de este concepto es la acción de resistir el 

intemperismo, el ataque químico, la abrasión o cualquier proceso que deteriore el concreto. 

 Esta propiedad tiene una relación muy cercana con el ambiente al que está 

expuesto: entre ellos podemos comentar, congelamiento, deshielo, ambiente químicamente 

agresivo, abrasión, corrosión y reacciones químicas en los agregados. (Athiyamaan et al.,2017). 

2.I.3 Diseños de mezclas de concretos autocompactables 
 

La utilización del concreto autocompactable depende de los proyectos donde se utilizarán: 

pretensiones operativas, ambientales, estructurales y de prestaciones. 

 Como ya se mencionó anteriormente, el diseño de mezclas de concretos 

autocompactables empezó a desarrollarse a partir de 1988, las principales variaciones que 

hubo fue disminuir el tamaño del agregado grueso y variar la consistencia de la mezcla para 

hacerlo más fluido, en general se buscaba cambiar las propiedades en estado fresco y 

conservar las características en estado endurecido. (Shi et al.,2015). 

 Con el paso de los años de fueron perfeccionando las técnicas de mezclas de los 

concretos autocompactables, de primera instancia de buscaba conseguir un mayor volumen 

de pasta, lo cual lo lograron aumentando la proporción del cemento, pero algunas de sus 

propiedades en estado fresco se veían afectados. 

 Ya existen algunas normativas que validan las características generales y ciertas 

proporciones de los componentes principales en los concretos autocompactables, pero aún 

no existe una formulación única para la realización de estos concretos a diferencia de los 

concretos convencionales (Van Der Vurst et al.,2017). 
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 Algunos métodos analizados a lo largo del tiempo han sido validados en diferentes 

bibliografías, a continuación, se enumera y describen algunos de ellos 

2.I.3.1 Método general 
 

Este criterio es de los más sencillos de interpretación, fue creado por Ouchi y Okamura en el 

año 1997, en este criterio se considera agregado grueso a todas las partículas retenidas en la 

malla de 5 mm., y considera agregado fino hasta la mala de 0.09 mm. El criterio da una 

propuesta de dosificación que define las proporciones del agregado grueso, fino y de la pasta 

en general en función de la densidad en conjunto. Un dato importante es que considera que 

las proporciones del agregado grueso es de alrededor de 800 kg/cm3, lo que corresponde 

entre el 30% y el 35% del volumen total de la mezcla de concreto. Para continuar haciendo el 

relleno en peso y densidades utilizan mortero. En cuanto a la relación agua/cemento en este 

criterio solo comenta que depende directamente de las exigencias mecánicas y de durabilidad. 

(Eid et al.,2018). 

2.I.3.2 Método EFNARC 
 

En el 2002 publicó el EFNARC una guía para la realización de mezclas de concretos 

autocompactables, el EFNARC es un organismo europeo dedicado a plasmar guías de 

concretos y productos químicos, después de la guía establecida en el 2002 realizó 

modificaciones hasta que en el año 2005 culminaron los cambios creando la Guía Europea para 

concretos autocompactables. 

 En general esta guía proporciona requisitos indispensables para la creación de estos 

concretos, los requerimientos generales que solicita son: relación agua/finos en volumen de 

0.80 a 1.10, el material de agregado fino lo define en partículas entre 0.125 mm. y 4.00 mm., el 

contenido total de finos lo considera entre 400 y 600 kg. por metro cubico. 

  La relación agua/cemento no puede superar los 200 litors por metro cubico, el 

volumen del agregado grueso está directamente relacionado con la densidad, el contenido de 

aire no puede ser superior a un valor de 2%, el agregado grueso debe ser entre el 40% y el 50% 
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del volumen del mortero, aunque se define hasta el final de la mezcla mediante ensayos 

previos hasta definir el proporcionamiento final. (EFNARC,2005). 

2.I.3.3 Método ACI (American Concrete Institute) 
 

El denominado método ACI, es similar al propuesto por EFNARC. Se parte de un criterio inicial 

de escurrimiento deseado y después se ajustan las proporciones de los materiales siguiendo 

las recomendaciones de las Tabla 3 y Tabla 4 : 

 

Escurrimiento (mm.) < 550 550-600 >650 

Contenido en finos 

(kg/m3) 

355-385 385-445 >458 

Tabla 3.  Contenido de finos y escurrimiento según el método ACI en la realización de concretos autocompactables 

 

Parámetro Recomendación 

% Grava (<12 mm.) 28-32 

% Pasta 34-40 

% Mortero 68-72 

Agua/ material cementante 0.32-0.45 

Contenido en cemento 386-475 

Tabla 4. Recomendaciones de diferentes parámetros según el método ACI en la realización de concretos 
autocompactables 

 

Al final se ajustan las proporciones de los materiales hasta que alcance las propiedades de 

auto compactibilidad deseadas. 

 

2.I.3.4 Método UPC (Universidad Politécnica de Cataluña) 
 

Mientras surgían corrientes de diseños en donde se analizaba las mezclas en conjunto, en el 

año 2001 Gomes propone hacer una metodología en donde se analizan por separado la pasta 

y los agregados, este diseño es para realizar concretos de alta resistencia. 
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 Se establecen como primer paso las relaciones agua/cemento, superplastificante/ 

cemento, todos estos valores dependen directamente de las características específicos del 

concreto que se desea obtener, así de analiza la composición de la pasta.  

 La composición de los agregados se establece mediante el método establecido en la 

norma ASTM C29, sin ningún tipo de compactación mezclando arenas y gravas; el 

proporcionamiento adecuado del esqueleto granular se establecen mediante una serie de 

ensayos hasta que se consigue la óptima.  

2.I.3.5 Método CBI (Swedich Cement and Concrete Research Institute) 
 

Este método consiste de tres fases:  se determina el volumen mínimo de la pasta, se 

establecen los componentes de la pasta y por último se hacen ensayos para comprobar las 

propiedades físicas del concreto que se quiere realizar, este método fue investigado por 

Peterson y Billberg. 

En este método se analizan los vacíos de los agregados gruesos, es por ellos que se analiza el 

volumen de la pasta para llenar los huecos existentes entre lis agregados y el volumen de la 

pasta.   

2.I.3.6 Método LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées) 
 

A diferencia de los métodos anteriormente descritos, este se basa en in modelo 

computacional llamado “Solid Suspensiòn Model” que busca de manera concreto disminuir 

las oquedades en los agregados del concreto. Fue desarrollado por Sedran, el modelo 

computacional busca que el escurrimiento del concreto sea entre los 60 cm. Y los 70 cm. Y la 

viscosidad plástica del concreto no supere los 200 Pas., los aspectos analizados también son: 

la granulometría y tipos de agregados, tipo de mezcla a realizar y característica de la cimbra. 

2.II Óxido de grafeno 
 

Los nanotubos de carbono, el grafeno, el grafito es parte de la familia del carbono, algunas de 

ellas ampliamente estudiadas durante los últimos años (Ghazizadeh et al., 2018).  
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 El estado del carbono varía dependiendo de la temperatura, en temperatura ambiente 

es un sólido, en la naturaleza se puede encontrar en distintas formas alotrópicas o de manera 

amorfa. Las formas alotrópicas del carbono más conocidas con el grafito y el diamante.  

Existen varias formas alotrópicas que han sido descubiertas en los últimos años. Los fulleranos 

fueron descubiertos en 1985, cuya estructura es en forma de hexágonos y pentágonos 

formando una esfera, esto descubierto por H. Kroto. Posteriormente en 1991 Si. Lijima 

descubrió los nanotubos de carbono y en 2004 consiguieron por primera vez a partir del 

grafeno a partir del grafito altamente orientado, esto por Konstain Novoselov y Andrew Geiml 

2.II.1 Definición 
 

La forma oxidada del grafeno es el óxido de grafeno, sintetizado a través de la oxidación y 

exfoliación del grafito, su estructura es igual a la del grafeno, pero continúe oxigeno como 

grupos funcionales. Las características y aplicaciones del óxido de grafeno dependen del 

grado de oxidación que tenga. 

 El grafeno no es hidrofílico a diferencia del óxido de grafeno, es decir, formas coloides 

acuosos estables ya que se dispersa fácilmente en agua y otros solventes orgánicos, puede 

ser depositado casi en cualquier sustrato, es un aislante térmico, es fluorescente y puede ser 

reducido para obtener grafeno de menor costo y alto volumen (Shamsaei et al.,2018)  

2.II.2 Composición química  
 

Para poder conseguir el óxido de grafeno hay que sinterizarlo, existen tres diferentes 

alternativas maneras de conseguirlo: método de Brodie, de Staudenmair o de Hummer, en lo 

que varía cada uno es los niveles de oxidación.  
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Ilustración 4. Óxido de grafeno sintetizado en pasta utilizado en lapresente investigación. 

 

Para oxidar el grafito en los primeros dos métodos se utilizan el Clorato de Potasio (KClO3) 

con ácido nítrico (HNO3), la diferencia radica que en el método de Staudenmair se añade el 

clorato en varias partes iguales durante la reacción resultando una mayor oxidación del grafito. 

(Wang et al.,2013). 

Los métodos anteriormente comentados son los métodos menos utilizados, el método 

Hummer es el más actualizado ya que ofrece una mejor homogeneidad en la estructura del 

óxido de grafeno, haciendo una menor cambios en sus propiedades, en este método se 

utilizan el permagnato de potasio (KMnO4) y ácido sulfúrico concentrado (H2SO2) (Wang et 

al.,2017). 

2.II.3 Propiedades  
 

El óxido de grafeno tiene dos grupos funcionales de hidróxido y oxígeno y contiene átomos 

de carbono con una forma particular de panal de abeja, siendo en forma general que el óxido 

de grafeno se puede describir como una lámina bidimensional.  
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Ilustración 5. Graphene oxide fabrication by Hummers' method (Lin et al., 2015) 

Existen varias características que podemos considerar importante del óxido de 

grafeno: entre las principales es que es material dieléctrico, también presente propiedades 

ópticas únicas como la fotoluminiscencia lo cual puede ser útil en biosensado, en etiquetas 

fluorescentes y aplicaciones opto eléctricas, como en sensores para detectar luz que viaja en 

fibra óptica o en pantallas de cristal líquido  

2.II.4 Utilización en la construcción  
 

Al ser un material de innovación el óxido de grafeno se encuentra en fase experimental en 

varias áreas, una de ellas: la industria constructora. 

Entre los usos actuales que se le da al oxido de grafeno está en las células de los 

captadores solares para mejorar su eficiencia. 

Cualidades como su flexibilidad y resistencia, así como su menor valor económico 

comparado por el mismo grafeno pone al oxido de grafeno como el candidato perfecto a 

relevar el acero y al concreto al mismo tiempo de sus funciones tradicionales en las estructuras 

de edificaciones (Raad et al.,2016).  

La utilización de óxido de grafeno en diferentes concretos de diferentes tipos está en 

la vanguardia y acercando su utilización común en la industrial constructora. 
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2.III Fibra de vidrio 
 

Los materiales compuestos resultan de la combinación de dos o más componentes, la 

combinación de estos componentes proporciona un producto superior o cualquiera de los 

componentes solos, la fibra de vidrio es un ejemplo de material compuesto (Ossa H., et 

al.,2007). 

 Se adicionada partículas o fibras a una matriz, esta suma le da a los materiales la 

propiedad de ser compuestos. 

2.III.1 Definición 
 

La fibra de vidrio es incombustibles, no absorbentes y químicamente estables. Es un material 

compuesto de filamentos muy finos de vidrio aglomerados como resinas que, al entrelazarse, 

dan lugar a una estructura perfecta para ser empleada como refuerzo estructural de otros 

materiales (Ossa H., et al.,2007). 

 Este material se obtiene a partir de dejar fluis hilos de vidrio a través de una pieza con 

agujeros muy finos. 

Las propiedades generales de la fibra de vidrio son: 

 Resistencia química: es resistente a la mayoría de los ácidos, es decir a los agentes 

generales de erosión química y del medio ambiente 

 Peso ligero: el peso específico de la fibra de vidrio permite que se dé fácil instalación. 

Además, ayuda a la reducción de peso del elemento a reforzar 

 Bajo mantenimiento:  no se requiere ningún mantenimiento especial, incluso puede 

pasar lapsos de tiempo largos en condiciones de intemperie sin mostrar daños. Esta 

característica conduce automáticamente a ahorros de costo en el tiempo 

 Aislamiento eléctrico: este material no conduce la electricidad por lo tal puede ser 

utilizado para ello. 

 Versatilidad: existen muchas presentaciones de este material; amplia gama de 

filamentos, tamañas, tipos, etc. Ofreciendo una amplia gama de productos industriales 
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 Aislante térmico; las fibras de vidrio tienen un bajo coeficiente de expansión y 

conductividad térmica, esta característica logra que se disipe el calor de forma rápida. 

 Económico: de los tejidos sintéticos y naturales que existen es el que tiene mayor 

ventaja económica gracias a su precio. 

2.III.2 Composición química 
 

La composición química de la fibra de vidrio depende en gran medida del tipo de fibra de vidrio 

que corresponda. 

 Existen cinco grupos de fibra de vidrio: 

2.III.2.1 Tipo E 
 

Es el tipo de fibra de vidrio más empleado, se caracteriza por sus propiedades dieléctricas. Su 

composición química esta especificada en la Tabla 5. 

Compuesto Porcentaje  

SiO2 53-54% 

Al2O3 14- 15.5% 

CaO 20-24% 

B2O3 6.5-9% 

Tabla 5. Composición química de la fibra de vidrio Tipo E 

2.III.2.2 Tipo AR 
Es el tipo de fibra de vidrio tiene un alto contenido de óxido de zirconio, posee muy buenas 

propiedades de resistencia a compuestos alcalinos. 

2.III.2.3 Tipo C 
Es una fibra de vidrio inorgánica, se caracteriza por su alta resistencia química, su composición 

química es como lo muestra la Tabla 6. 

Compuesto Porcentaje  

SiO2 60-72% 

MgO 9-17% 

CaO 9-17% 
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B2O3 0.5-7% 

Tabla 6. Composición química de la fibra de vidrio Tipo C 

2.III.2.4 Tipo D 
Este tipo de fibra tiene buenas propiedades dieléctricas, además de sus excelentes 

propiedades frente al fuego. Su composición química se encuentra en la Tabla 7. 

Compuesto Porcentaje  

SiO2 73-74% 

B2O3 22- 23% 

Tabla 7. Composición química de la fibra de vidrio Tipo D 

2.III.2.5 Tipo R 
Este tipo de fibra posee buenas propiedades mecánicas, y es resistente a la fatiga, 

temperatura y humedad. Su composición química es la mostrada en la Tabla 8. 

Compuesto Porcentaje  

SiO2 60% 

Al2O3 25% 

CaO 9% 

MgO 6% 

Tabla 8. Composición química de la fibra de vidrio Tipo R 

2.III.3 Utilización en la construcción 
 

Las fibras de vidrio constituyen el refuerzo más utilizado en la realización de materiales 

compuestos en la construcción.   

 Sus propiedades químicas principalmente debido al sílice el cual se asocia a diversos 

óxidos proporcionan características que tienen a facilitar algunas actividades en la industria 

(Blayse et al.,2017). 

 En primer lugar, se puede comentar que se ha utilizado para la creación de elementos 

estructurales completos, gracias a sus propiedades físicas y mecánicas alcanzadas en solitario; 

aunque estas propiedades no llegan a ser tan completas como la de un material como el acero 

o concreto, llega a satisfacer algunas necesidades básicas en la construcción. Este material en 
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la construcción en solitario puede verse como: paneles flexibles o semirrígidos, paneles con 

láminas para acabados y paneles para ductos de aire acondicionado (Blayse et al.,2017). 

 En lo referente al reforzamiento se puede utilizar de manera general de dos formas: 

como reforzamiento de elementos ya colocados o el reforzamiento de elementos nuevos. 

 Existen refuerzos de fibra que se colocan en forma bidireccional que son un excelente 

refuerzo de elementos ya edificados resistente a los álcalis orientado al refuerzo de 

paramentos, en este tipo de refuerzos se aplica embebida en distintas matrices en función del 

elemento a reforzar mediante un saturante epoxi en casi de estructuras, mediante morteros 

cementantes de reparación en muros o mediante mortero en base cal en muros de 

mampostería, con aplicaciones de reducción de la fisuración  

 La introducción de fibras de vidrio a las matrices cementantes se han dado de 

diferentes maneras y existen diferentes estudios de ello, los programas experimentales más 

utilizados en la inserción de fibras de vidrio mediante proporciones de cemento bajas para no 

afectar las propiedades en estado fresco del concreto. 

2.IV La sustentabilidad en la construcción 
 

Uno de los objetivos de este trabajo es lograr contribuir de manera activa a la sustentabilidad 

en la industria de la construcción, implementar tecnologías que se encuentran desarrollando 

en la creación de materias primas indispensables en la edificación, será importante estudiarla.  

2.IV.1 Definición de la sustentabilidad 
 

La sustentabilidad como concepto se empezó a nombrar a partir del año 1987 en el informe 

de Brundtland y se definió como “el desarrollo que satisface la necesidad del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” (Yilmaz et al.,2015). 
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 En este documento de enunciaron una secuencia de iniciativas que apoyan un punto 

de vista crítico del modelo de desarrollo adoptado por los países desarrollados y reproducido 

por los países en vías de desarrollo.  

 Tras la publicación de dicho informe, se celebran otras conferencias en las que se 

crearon otros documentos, pero todos con el mismo objetivo. 

2.IV.2 En la construcción  
 

La construcción sustentable es las aplicaciones de los principios del desarrollo sustentable al 

ciclo de vida de las edificaciones: desde la planeación, la ejecución y la utilización de materia 

primas (Ahn et al.,2016). 

 Los edificios consumen mucha energía y recursos naturales ocasionando un impacto 

en el cambio climático afectando la calidad del agua y el aire, estas construcciones son 

necesarias para las personas para sustentar su día a día. 

 La construcción sustentable se puede definir como un conjunto de actividades que 

minimiza el daño al medio ambiente, se preocupa por el equilibrio ecológico y utilizan de 

manera eficaz los materiales, el agua y la energía durante la fabricación, el uso y la destrucción 

del proceso de construcción necesaria. En construcciones sustentables, cuando se protege la 

salud y comodidad de los usuarios, no se amenaza la existencia y el futuro de los recursos 

naturales (Ahn et al.,2016). 

 El efecto de la opinión pública internacional tiene un gran impacto en el cambio de 

hábitos en la industria de la construcción. Los intentos relacionados con el uso de recursos en 

el sector de la construcción, particularmente en la opinión pública de la UE y los E.U.A, han 

revivido los edificios ecológicos también en muchos países, los edificios deben tomar 

precauciones para reducir el consumo de energía en edificios  
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Capítulo 3. Diseño de la 
metodología 

 

La educación científica de los jóvenes es al menos tan importante, 
quizá incluso más que la propia investigación. 

Glenn Theodore Seaborg (1912-1999) 
 

 

En el capítulo 1 analizamos la motivación, objetivos e hipótesis del estudio desarrollado. 

Mientras que en el capítulo 2 analizamos de manera general el estado del arte de los temas 

relacionados. En este capítulo se plasma los requerimientos y el diseño de todo el proceso de 

investigación que se tuvo al tener el presente trabajo. 

3.I Programa general de diseño 
 

En este capítulo se describe el programa general de diseño, en donde se explica las bases 

conceptuales y experimentales, como se describió en el capítulo 1, el principal objetivo es 

encontrar la dosificación óptima para el mejoramiento del concreto autocompactable 

adicionado con fibras de vidrio y oxido de grafeno.  

 Referente a la realización del concreto autocompactable se partió de lo estudiado en 

el capítulo 2 en donde se muestran los diferentes métodos; nos basamos debido a que existen 

diversos estudios y experimentación de ello en el Método ACI (American Concrete Institute) 

la cual se desglosa en el siguiente capítulo.  

 En el diagrama que se muestra a continuación, se muestra el programa experimental 

(Ilustración 6)  
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Ilustración 6. Diagrama del programa experimental de la investigación 

Se inicia el programa con la recolección de los componentes generales y específicos del 

concreto autocompactable a realizar. Estos componentes son: 

 Agregados  

 Cemento 

 Aditivos 
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A ellos se le realizaron las pruebas pertinentes de acuerdo con la Asociación Internacional 

de Pruebas y Materiales, según sus siglas en ingles ASTM, las cuales se muestran en la Tabla 9 

Pruebas a componentes del concreto autocompactable: cemento 

Densidad ASTM C188 

Finura (por tamizado) ASTM C184 

Resistencia a la compresión 28 días ASTM C109 

Tiempo de fraguado inicial ASTM C191 

Tiempo de fraguado final ASTM C191 

Pruebas a componentes del concreto autocompactable: agregados 

Granulometría  ASTM C33 

Módulo de finura ASTM C33 

Gravedad especifica   ASTM C128/ ASTM C127 

Gravedad especifica en condición saturada 

superficialmente seca 

ASTM C128/ ASTM C127 

Gravedad especifica aparente ASTM C128/ ASTM C127 

Absorción ASTM C128/ ASTM C127 

Pruebas a componentes del concreto autocompactable: agua 

Calidad de agua AASHTO T26 

Pruebas a componentes del concreto autocompactable: aditivo 

Tipo de aditivo ASTM C1017 

Tabla 9. Pruebas a los componentes del concreto autocompactable de acuerdo a ciertas normativas. 

 

Si los componentes pasaron las pruebas antes mencionadas se trabajó en el diseño de 

las mezclas de concreto autocompactable a utilizar, las cuales se les realizó las pruebas 

descritas en la Tabla 10. 

Pruebas al concreto autocompactable en estado fresco 

Capacidad de flujo  ASTM C1611 

Pruebas al concreto autocompactable en estado endurecido 

Resistencia a la compresión  ASTM C39 

Resistencia a tracción por flexión  ASTM C1609 

Tabla 10. Pruebas por realizar al concreto autocompactable de acuerdo a la normativa ASTM. 
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Se realizaron 5 diferentes diseños de concreto autocompactable con el fin de analizar 

la óptima a utilizar con las adiciones de óxido de grafeno y fibra de vidrio, la nomenclatura de 

estas se desglosa en la Tabla 11. 

Nomenclatura de concretos autocompactables 

CA01  Testigo de diseño de mezcla autocompactable 1 

CA02 Testigo de diseño de mezcla autocompactable 2 

CA03 Testigo de diseño de mezcla autocompactable 3 

CA04 Testigo de diseño de mezcla autocompactable 4 

CA05 Testigo de diseño de mezcla autocompactable 5 

Tabla 11. Nomenclatura de concretos autocompactables realizados en la presente investigación. 

 

Una vez realizado las 5 diferentes mezclas se someten a las pruebas en estado fresco 

establecidas en la norma ASTM C1611, se realizaron el número de mezclas establecidas en la 

Tabla 12, las cuales se sometieron a la prueba de resistencia a la compresión de acuerdo a la 

norma ASTM C39. 

Numero de testigos sujetos a prueba de compresión 

CA01  7 testigos 

CA02 7 testigos 

CA03 7 testigos 

CA04 7 testigos 

CA05 7 testigos 

Tabla 12. Número de testigos sujetos a prueba a compresión realizados en la presente investigación. 

Posteriormente se realizó un análisis de cuál es la más optima y se procedió a realizar 

la adición de la fibra de vidrio y óxido de grafeno de acuerdo a la Tabla 13 y Tabla 14. 

Numero de testigos sujetos a prueba de compresión 

 3 días 7 días 14 días 28 días 

CAoptimo 3 testigos 3 testigos 3 testigos 10 testigos 

CAoptimoO1v1 3 testigos 3 testigos 3 testigos 10 testigos 

CAoptimoO2v2 3 testigos 3 testigos 3 testigos 10 testigos 

CAoptimoO3v3 3 testigos 3 testigos 3 testigos 10 testigos 
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Tabla 13. Numero de testigos sujetos a prueba de compresión del concreto autocompactante óptimo realizado en la 
presente investigación. 

Numero de testigos sujetos a prueba a la tracción por flexión 

 7 días 14 días 28 días 

CAoptimo 3 testigos 3 testigos 8 testigos 

CAoptimoO1v1 3 testigos 3 testigos 8 testigos 

CAoptimoO2v2 3 testigos 3 testigos 8 testigos 

CAoptimoO3v3 3 testigos 3 testigos 8 testigos 

Tabla 14. Número de testigos sujetos a prueba a la tracción por flexión 

A partir de estas pruebas en estado endurecido se procedió a hacer el análisis de los 

resultados para establecer las diferencias y plasmar cual es el que ofrece los mejores 

beneficios sustentables.             

3.II Plan de trabajo 
 

Las etapas en que se dividió la realización del presente de trabajo podemos comentar que se 

desarrolló en el transcurso del estudio de la Maestría en Ingeniería Aplicada, en la cual 

comprendió lo establecido en la Tabla 15. 

 Periodo de tiempo (meses) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

Realización de protocolo de 

investigación 

                        

Análisis de marco conceptual                         

Definición de metodología                         

Trabajo de experimentación 1. Diseño 

de concreto autocompactable 

                        

Trabajo de experimentación 2. 

Mezclas de diseño con oxido de 

grafeno y fibra de vidrio 

                        

Análisis de resultados                         

Conclusiones                         

Tabla 15. Plan de trabajo general de la presente investigación. 
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Capítulo 4. 
Experimentación 

 

“Ninguna cantidad de experimentación puede probar definitivamente que  
tengo razón, pero un solo experimento puede probar que estoy equivocado” 

Albert Einstein (1879-1955) 
 

 

El concreto autocompactable adicionado con fibras de vidrio y oxido de grafeno motivo del 

presente estudio, se encuentra formado por varios componentes: cemento, agregado fino y 

grueso, aditivos, agua, fibra de vidrio y oxido de grafeno. Para la realización de este se partió 

de un diseño de mezcla y el análisis de los componentes por separado. Posteriormente se 

realizaron pruebas a los concretos realizados en estado fresco y en estado endurecido, en el 

presente capitulo se analizan los pasos realizados.  

4.I Diseño de mezcla de concreto autocompactable 
 

En ese estudio se buscó un diseño de mezcla de concreto autocompactable de alta resistencia 

(49 MPa), basándonos en la normativa ACI para concretos autocompactables.  

 Existe mucha información bibliográfica que nos ayudó a realizar diseño de mezclas de 

concretos autocompactantes con características específicas, el objetivo en esta investigación 

fué la realización de la mezcla con la utilización del menor número de recursos naturales para 

el apoyo a la sustentabilidad. 

 Sabemos que el concreto autocompactable requiere un equilibrio entre su flujo y la 

capacidad de pasar, por un lado, y la resistencia a la segregación por otro. Los primeros 

intentos de realizar concreto autocompactable se basaron en el método de prueba-error. 

Nan Su et al. propuso un método sencillo de diseño para hacer concreto 

autocompactante en el año 2001, este método aún se encuentra vigente y existen varios 
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estudios de optimización de este proceso de diseño, en este proyecto diseñaremos el 

concreto autocompactante de acuerdo con el método ACI apoyándonos en este método que 

busca un ahorro en materias primas, y es un método simple para la ejecución, también el 

tiempo de consumo es menor y rentable. 

 El principal objetivo de este método utilizado es llenar con pasta los vacíos del 

agregado, en este método se toman los pesos unitarios sueltos del agregado de acuerdo a la 

norma ASTM 29. Por lo general, la relación de volumen de agregados es entre el 52% y el 58%, 

lo cual quiere decir que el vacío en el agregado suelto es aproximadamente entre el 42% y el 

48% de acuerdo con la norma ASTM 29. 

Para llegar a un diseño de concreto que cumpla con los requerimientos de auto 

compactibilidad se deben realizar pruebas con varias mezclas, en nuestro caso se elaboraron 

cinco diferentes dosificaciones, de las cuales después de un análisis estadístico se tomó la 

óptima para las adiciones de óxido de grafeno y fibra de vidrio. 

Los componentes de las mezclas se realizaron posterior al diseño de la mezcla. Para 

iniciar el diseño de las mezclas se estableció un valor para el ensayo de escurrimiento, antes 

de comenzar a hacer la dosificación. En este caso se estableció un escurrimiento mayor a 60 

mm.  A partir del valor establecido, en la Tabla 3 y Tabla 4 se establecen los valores de contenido 

de material cementicio, volúmenes de agregado grueso, pasta y relación agua/ material 

cementicio. 

Se realizó una primera corrida de valores de acuerdo al método para el análisis 

posterior en estado fresco del concreto de acuerdo a la Tabla 16 

Materiales Cantidad en kg/m3 

CA01 CA02 CA03 CA04 CA05 

Agregado grueso 576 550 542 604 577 

Agregado fino 900 876 950 980 980 

Aditivo  12.1 5.2 13.5 11.4 10.5 

Cemento 430 400 450 350 350 

Agua  190 216 223 165 168 
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Relación 

agua/cemento 

0.42 0.54 0.50 0.43 0.48 

Tabla 16. Materiales utilizados en las mezclas de concreto autocompactable realizados en la presente investigación. 

  

Después de haber realizado la prueba de extensibilidad pertinentes a cada una de las 

mezclas se obtuvieron los resultados establecidos en la Tabla 17. 

 

 CA01 CA02 CA03 CA04 CA05 

Valor de 

extensibilidad 1 

(mm.) 

625 695 702 605 600 

Tabla 17. Valores de extensibilidad obtenidos a los concretos autocompactables realizados en la presente investigación. 

 

Los valores establecidos tuvieron un rango de aceptabilidad mayor en los concretos 

CA01, CA02 y CA03, mientras que en los concretos CA04 y CA05 quedó muy cercano al límite 

inferior permisible.  

Posterior a esto y debido a que los 5 concretos quedaron dentro de los valores 

permisibles de extensibilidad, se procedió a realizar los testigos (cilindros) de concreto de 

cada una de las mezclas para la realización de las pruebas a compresión a 28 días para la 

elección del concreto óptimo para la adición de óxido de grafeno y fibra de vidrio. Los 

resultados obtenidos de la prueba de compresión según la norma ASTM C39 se plasman en la 

Tabla 18. 

 Resistencia a la compresión a 28 días (MPa) 

CA01 50.1 50.4 48.9 49.5 50.2 49.52 51.2 

CA02 52.1 53.6 54.2 52.1 53.2 52.1 53.1 

CA03 48.2 48.2 47.5 46.5 45.9 47.2 48.2 

CA04 38.9 41.5 42.2 38.4 39.6 37.2 36.2 

CA05 50.4 51.2 49.5 48.2 49.5 47.2 45.2 

Tabla 18. Resistencia a la compresión a los 28 días de los concretos autocompactables analizados en la presente 
investigación. 
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  Una vez analizados estadísticamente los resultados dados de las pruebas de 

compresión realizadas, se estableció que el diseño de mezcla óptimo para realizar las 

adiciones es el concreto autocompactable CA02.  

 Para establecer los componentes de la mezcla con las adiciones de óxido de grafeno y 

fibra de vidrio se tomaron en cuanta los valores establecidos en la Tabla 19 

 

Materiales Cantidad en kg/m3 

CA02 CA02V1O1 CA02V2O2 CA02V3O3 

Agregado grueso 576 576 576 576 

Agregado fino 900 900 900 900 

Aditivo  12.1 12.1 12.1 12.1 

Cemento 430 430 430 430 

Agua  190 190 190 190 

Relación agua/cemento 0.42 0.42 0.42 0.42 

Fibra de vidrio  1.29 2.15 4.13 

Oxido de grafeno  0.43 1.72 3.01 

Tabla 19. Proporcionamiento de concreto autocompactable adicionado con fibra de vidrio y óxido de grafeno 

 

Los valores un punto porcentual de las adiciones realizadas al concreto autocompactante 

CA02 en sustitución del cemento se establecen en la Tabla 20 

 

Materiales Porcentaje en relación a peso de cemento sustituido  

CA02 CA02V1O1 CA02V2O2 CA02V3O3 

Fibra de vidrio 0% 0.3% 0.5% 1.0% 

Oxido de grafeno 0% 0.1% 0.4% 0.7% 

Tabla 20. Porcentaje de sustitución en relación al peso de cemento de las 3 diferentes mezclas realizados. 

4.II Cemento 
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El cemento portland utilizado en la experimentación es uno de los principales materiales de 

construcción utilizados en proyectos de ingeniería civil. Las razones de su uso común son 

variadas, pero entre las más importantes se encuentra la disponibilidad comercial y 

generalizada de sus ingredientes.  

 En general, todos los tipos de cemento para el concreto que se realizó pueden ser 

utilizados, en esta experimentación se utilizó un cemento portland compuesto de la marca 

CEMEX TIPO I  

Este es un cemento portland compuesto (CPC40), que de diferencia del cemento 

tradicional (cemento portland ordinario) ya que contiene escoria granulada, materiales 

puzolánicos, humo de sílice y caliza incluidos. 

La composición química del CPC 40 de la marca CEMEX se presenta en la Tabla 21. 

Compuesto  Porcentaje de contenido en CPC 40 CEMEX 

SiO2 27.25% 

Al2O3 6.11% 

Fe2O3 2.18% 

CaO 48.14% 

MgO 3.55% 

SO3 1.75% 

CI 0.01% 

Escoria granulada 3.10% 

Materiales puzolánicos  3.58% 

Humo de sílice  1.02% 

Caliza 3.31% 

Tabla 21. Composición química del Cemento Tipo 1 Cemex CPC40 

En cuanto a las propiedades del cemento en la Tabla 22 se establecen sus principales 

características.  

Característica Normativa Valor  

Densidad ASTM C188 3.05 g/cm3 

Finura (por tamizado) ASTM C184 74.5% 
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Resistencia a la compresión 28 

días 

ASTM C109 42 N/mm2 

Tiempo de fraguado inicial ASTM C191 45 min.  

Tiempo de fraguado final ASTM C191 600 min.  

Tabla 22. Propiedades físicas de Cemento Tipo 1 Cemex CPC40 

 

4.III Agregados 
 

Los agregados son parte primordial de los concretos, funcionan como enlace para los vacíos 

que se encuentran en el concreto, al realizar un concreto autocompactante de alta resistencia 

como el diseñado en el presente trabajo de investigación se requiere tener un control cercano 

de la calidad de estos materiales. 

4.III.1 Agregado fino  
 

El agregado fino es un material granular natural, en este caso se utilizó agregado fino 

producto de molienda el cual es producto de al menos tres procesos de trituración. 

Los agregados finos deben cumplir ciertas reglas para que se le puedan dar un buen 

eso: deben ser partículas: durables, limpias, duras, resistentes. 

 La arena utilizada en las pruebas experimentales proviene del banco de materiales 

“Mozomboa”, ubicado en la localidad de Mozamboa, en el municipio de Actopan en el estado 

de Veracruz, con coordenadas al centro de longitud: -96.480000 y latitud: 19.503333. 

La determinación de las propiedades geométricas de los agregados es esencial en el diseño 

del concreto, como tal no existe una normativa específica de las propiedades granulométricas 

de los agregados finos en los concretos autocompactantes, solo hay recomendaciones 

referentes al tamaño máximos de agregados. 

 El análisis granulométrico se hizo de acuerdo con la norma ASTM C33, dando como 

resultado Tabla 23 y se represente en la Ilustración 10.  
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Tamaño de tamiz (mm) Porcentaje que pasa (%) 

9.5 100 

4.75 100 

2.36 97 

1.18 72 

0.60 43 

0.30 24 

0.150 3 

0.075 1 

Tabla 23. Análisis granulométrico de agregado fino ocupado en la presente investigación. 

 

Existen algunas propiedades importantes que destacar de los agregados finos, las 

características de nuestro agregado fino se muestran en la Tabla 24. 

Característica Normativa Valor  

Módulo de finura ASTM C33 2.3 

Gravedad especifica   ASTM C128 2.25 

Gravedad especifica en condición 

saturada superficialmente seca 

ASTM C128 2.38 

Gravedad especifica aparente ASTM C128 2.56 

Absorción ASTM C128 1.98 

Tabla 24. Propiedades físicas del agregado fino ocupado en la presente investigación. 

 

4.III.2 Agregado grueso 
 

Para los concretos autocompactantes, el contenido de agregado grueso debe limitarse para 

reducir la fricción entre partículas y evitar el bloqueo. La forma de la partícula agregada 

afectara el rendimiento, al igual que las variaciones en el contenido de la humedad.  

El agregado grueso utilizada en las pruebas experimentales proviene del banco de 

materiales “Mozomboa”, ubicado en la localidad de Mozamboa, en el municipio de Actopan 

en el estado de Veracruz, con coordenadas al centro de longitud: -96.480000 y latitud: 

19.503333.  
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Ilustración 7. Imagen satelital de cantera de extracción "Pedrera Mozomboa" 

Igual que los agregados finos, no existe normativa específica para los agregados 

grueso referente a los concretos autocompactantes. En las mezclas realizadas se utilizó un 

tamaño máximo de agregado de 10 mm, con el fin de no afectar el rendimiento del concreto 

y evitar el bloqueo. El análisis granulométrico se hizo de acuerdo con la norma ASTM C33, 

dando como resultado la Tabla 25 y se represente en la Ilustración 11. 

Tamaño de tamiz (mm) Porcentaje que pasa (%) 

37.5 100 

25.0 100 

19.0 100 

12.5 98 

9.5 61 

4.75 10 

2.36 3 

1.18 0 

Tabla 25. Análisis granulométrico del agregado grueso ocupado en la presente investigación. 

 

Existen algunas propiedades importantes que destacar de los agregados gruesos, las 

características de nuestro agregado grueso se muestran en la Tabla 26. 
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Característica Normativa Valor  

Gravedad especifica   ASTM C127 2.57 

Gravedad especifica en condición 

saturada superficialmente seca 

ASTM C127 2.61 

Gravedad especifica aparente ASTM C127 2.68 

Absorción ASTM C127 1.56 

Tabla 26.Propiedades físicas del agregado grueso ocupado en la presente investigación. 

 

4.IV Agua 
 

El agua utilizada en la experimentación es potable, existen normativas internacionales 

respecto a la calidad que debe de tener el agua en la realización del concreto en general, esta 

normativa es la AASHTO T26, para la elaboración del concreto autocompactante motivo de 

estudio se tomó el PH del agua dando un valor de 7. 

4.V Aditivos 
 

Los aditivos colocados en los concretos autocompactantes suelen ser aditivos de acuerdo con 

la norma ASTM C1017. El aditivo utilizado en este proyecto es Tipo I, según las normas ASTM 

C1017 y su nombre comercial es SIKA VISCOCRETE -20 HE y en la Tabla 27 se describen sus 

características. 

SIKA VISCOCRETE -20 HE  

Apariencia Liquido marrón, ligeramente transparente 

Tipo Aditivo liquido con base de policarboxilatos 

modificados 

Densidad 1.08 kg/l 

Ventajas  Alta compactación, es conveniente para la 

producción de concretos autocompactantes 

Alta reducción del agua, produciendo concretos de 

altas resistencias 

Altas resistencias iniciales 
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Disminución de la retracción del concreto 

Reduce la velocidad de carbonatación del concreto  

pH 4 

Viscosidad  145 Cp 

Aumento de asentamiento, mín 95 mm  

Resistencia a la compresión, mín., % del valor de 

referencia 

3 días 

7 días 

28 días 

6 meses 

1 año 

 

 

90 

90 

90 

90 

90 

Resistencia a la flexión, mín., % del valor de 

referencia 

3 días 

7 días 

28 días 

 

90 

90 

90 

Aumento sobre el valor de referencia, in. 0.010 

Factor de durabilidad relativa, mín. 85 

Tabla 27. Propiedades del aditivo utilizado en la presente investigación. 

 

4.VI Fibra de vidrio 
 

La fibra de vidrio utilizada en el proyecto fueron las hebras extremadamente finas sacadas de 

textiles de vidrio tejidas (entrelazadas) en varios configuraciones o formas, con medidas 

variables que oscilaban entre los 2mm y 100 mm de longitud. Con composición química 

descritas en la Tabla 28. 

SiO2 53.2% 

AL203 15.7% 

CaO 17.7% 

MgO 4.8% 

BaO 8.0% 
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NaO2 0.60% 

Tabla 28. Composición química de la fibra de vidrio ocupado en la presente investigación. 

 

Y con propiedades también descritas en la Tabla 29.  

Densidad  2.54 g/cc 

Resistencia a la tensión 3450 MPa (22 grados Celsuis) 

Módulo de elasticidad 72.4 GPa 

Coeficiente de Poisson 0.20 

Módulo de corte  30.0 GPa 

Tabla 29. Propiedades de la fibra de vidrio ocupado en la presente investigación. 

 

4.VII Óxido de grafeno 
 

El óxido de grafeno que se utilizó en la práctica fue en pasta con una dispersión estable 

(coloide). Micro hojuelas de grafeno nano estructurado con alto contenido de oxigeno (1:4), 

que se obtuvo mediante exfoliación química con una apariencia física en estado húmedo de 

pasta color ámbar, con una densidad de 0.005 g/cm3 

La composición química que se obtuvo por análisis elemental por energía de dispersión de 

rayos X se muestra en la Tabla 30 

C 74.6 % 

O 16.4% 

Cu 4.8% 

S 1.1% 

Cl 0.8% 

Tabla 30. Composición química del óxido de grafeno ocupado en la presente investigación. 
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4.VIII Propiedades del concreto autocompactable 
 

El concreto autocompactable mantiene las propiedades de los concretos normales y 

concretos de alta resistencia, como son la resistencia y la durabilidad, pero incorpora su 

capacidad para mantener las condiciones de fluidez y uniformidad en la distribución durante 

todo el proceso de aplicación, sin necesidad de compactarlo con medios mecánicos.  

4.VIII.1 En estado fresco 
 

Las diferencias notables entre un concreto autocompactable y un concreto convencional 

están enmarcadas en sus propiedades en estado fresco, estas características deben de 

cumplirse al mismo tiempo: capacidad de fluir y llenar el encofrado sin ayuda externa, 

estabilidad dinámica y estática o resistencia a la segregación que le permite alcanzar 

finalmente una distribución uniforme del agregado en toda la masa. 

 Todos estos requerimientos se pueden evaluar mediante pruebas establecidas. 

En la presente investigación se realizó el estudio de capacidad de flujo utilizando el 

cono de Abram´s como en el concreto tradicional, pero de manera inversa, basándonos en la 

norma ASTM C1611. 

 Igualmente se realizó la prueba T500., recopilando los resultados que se muestran en la 

Tabla 31 

Nombre de mezcla Capacidad de flujo 

Flujo de asentamiento (mm) T500 (s) 

CA02 695 2.3 

CA02V1O1 685 2.5 

CA02V2O2 670 2.7 

CA03V3O3 666 3.1 

Tabla 31. Flujo de asentamiento y T500 del concreto autocompactable patrón y los concretos adicionados con oxido de 
grafeno y fibra de vidrio  
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4.VIII.2 En estado endurecido 
 

Para la determinación de las propiedades mecánicas del concreto endurecido, se realizaron 

diferentes especímenes para la realización de pruebas, se analizaron las principales 

propiedades mecánicas del concreto. 

Para la determinación de la resistencia a la compresión uniaxial normalizadas se siguió 

la normativa ASTM C39 y se obtuvieron los resultados en la Tabla 32 y Tabla 33. 

Este ensayo proporciona un método de determinación de la resistencia a la tracción 

por flexión del concreto como lo establece la norma ASTM C1609, los resultados obtenidos se 

plasman en las Tabla 34 y Tabla 35.  



Nombre de 
mezcla 

Resistencia a la compresión (MPa) 

 
3 días 7 días 

CA02 38.2 35.2 37.9 45.8 48.2 46.7 52.7 

CA02V1O1 40.3 41.8 42.5 49.4 48.9 49.5 54.2 

CA02V2O2 39.1 41.7 38.7 45.5 46.5 45.4 52.8 

CA03V3O3 36.5 38.7 38.1 43.7 42.7 44.2 49.4 

Tabla 32. Resultados de pruebas de la resistencia a la compresión (MPa) a 3, 7 y 14 días del concreto autocompactable patrón y los concretos adicionados con oxido de grafeno y fibra 
de vidrio 

Nombre de 
mezcla 

Resistencia a la compresión (MPa) 

 
28 días 

CA02 54.6 55.3 54.7 56.9 57.15 58.3 53.2 52.1
CA02V1O1 60.5 62.8 62.1 63.5 59.2 58.3 60.2 63.8
CA02V2O2 59.9 58.1 57.8 60.1 58.6 59.2 57.2 58.3
CA03V3O3 55.5 56.2 57.5 54.2 55.2 58.1 57.3 56.8

Tabla 33. Resultados de pruebas de la resistencia a la compresión (MPa) a los 28 días del concreto autocompactable patrón y los concretos adicionados con oxido de grafeno y fibra 
de vidrio 

Nombre de 
mezcla 

Resistencia a la tracción por flexión (MPa) 

 
7 días 14 días 

VCA02 6.8 8.8 8.9 10.7 12.3 11.7

VCA02V1O1 6.2 9.4 8.5 13.2 12.4 14.2

VCA02V2O2 6.6 7.9 7.3 11.9 13.1 12.1

VCA03V3O3 6.4 6.4 7.4 11.4 13.6 10.4

Tabla 34. Resultados de pruebas de la resistencia a la tracción por flexión (MPa) a 7 y 14 días. del concreto autocompactable patrón y los concretos adicionados con oxido de grafeno 
y fibra de vidrio 
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Nombre de 
mezcla 

Resistencia a la tracción por flexión (MPa) 

 
28 días 

VCA02 16.4 16.2 17.3 18.1 15.23 17.5 19.5 14.2 
VCA02V1O1 18.7 18.2 17.8 18.9 19.2 15.2 17.2 19.5 
VCA02V2O2 17.8 17.7 17.2 15.2 16.9 18.2 17.4 17.8 

VCA03V3O3 16.4 17.9 17.9 16.9 12.8 16.7 14.7 18.9 

Tabla 35. Resultados de pruebas de la resistencia a la tracción por flexión (MPa) a 28 días del concreto autocompactable patrón y los concretos adicionados con oxido de grafeno y 
fibra de vidrio



Capítulo 5. Análisis de 
resultados 

 

“La investigación es la curiosidad formalizada. Empuja y hace  
palanca con un propósito.” 

 Zora Neale Hurston (1891-1960) 
 

 

El objetivo principal de este capítulo es analizar el proceso de experimentación realizado en 

el capítulo anterior, se busca darles validez a las pruebas realizadas y analizar los resultados 

obtenidos de cada uno de ellos.    

5.I Diseño de mezcla de concreto autocompactable 
 

El diseño de la mezcla de concreto fue establecido con base en la Norma ACI (American 

Concrete Institute), con el apoyo del método de Nan Su, recordando que el objetivo de 

concreto deseado es con una resistencia a la compresión de 49 MPa. A partir de esto se 

realizaron los concretos con los proporcionamientos expresados en la Tabla 16, con los 

resultados a la compresión a los 28 días plasmados en la Tabla 18.     

 A partir de estos resultados obtenidos se realizó un análisis estadístico de los 

resultados obteniendo la gráfica de cajas proporcionada en la Ilustración 8.  
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Ilustración 8. Gráfica de caja: Resistencia a la compresión de los concretos autocompactables experimentados en la 
presente investigación. 

 

 Con este análisis no se puede concluir determinadamente cual es el tipo de concreto a 

utilizar de manera óptima, es por ello, que se realizó un análisis estadístico más determinante.  

 Se realizó una ANOVA de un factor (también llamado ANOVA unifactorial) que es una 

técnica estadística que señala si dos variables (una independiente y otra dependiente) están 

relacionadas en base a si las medias de la variable dependiente son diferentes en las categorías 

o grupos de la variable independiente. Es decir, señala si las medias entre dos o más grupos 

son similares o diferentes.   

 Este análisis se realizó mediante un software especializado que ofrece IBM para un 

análisis estadístico completo como lo es SPSS.  

 El análisis descriptivo general nos muestra las medias, la desviación típica, los 

intervalos de confianza con el 95%, así como los valores máximos y mínimos, todos estos 

valores nos dan valores muy cercanos que no nos permite saber si hay diferencias 
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significativas entre cada uno de los tipos de concreto autocompactable, como se muestra en 

la Tabla 36. 

 
N Media Desv. 

Desviación 
Desv. Error 95% del intervalo de 

confianza para la 
media 

Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

  

CA01 8 49.8375 0.78910 0.27899 49.1778 50.4972 48.90 51.20 

CA02 8 53.0750 0.90040 0.31834 52.3222 53.8278 52.10 54.20 

CA03 8 47.4000 0.84853 0.30000 46.6906 48.1094 45.90 48.20 

CA04 8 39.5250 2.27831 0.80551 37.6203 41.4297 36.20 42.20 

CA05 8 48.8375 1.91456 0.67690 47.2369 50.4381 45.20 51.20 

Total 40 47.7350 4.77818 0.75550 46.2069 49.2631 36.20 54.20 
Tabla 36. Análisis estadistico de los diferentes tipos de concretos autocompactables diseñados. 

  

A partir del pasado análisis se pudo realizar la prueba de hipótesis. Como primer paso 

se estableció nuestra hipótesis nula e hipótesis alternativa la cual fuerón las siguientes: 

 Hipótesis nula (H0): No existe una diferencia significativa entre la media de 

resistencia a la compresión de los diferentes tipos de concreto 

autocompactable 

 Hipótesis alternativa (H1): Existe una diferencia significativa entre la media de 

resistencia a la compresión de los diferentes tipos de concreto 

autocompactable. 

Posteriormente se determina el valor del porcentaje de error (α) que se está dispuesto 

a tener en el análisis de la ANOVA. En este caso, tomaremos un valor para α=5%, es decir, 0.05. 

El valor de significancia o de error, por tanto, será del 5%.  

Como siguiente paso se analizó la normalidad de la variable aleatoria o dependiente la 

cual son los valores de resistencia a la compresión. Para ello se utilizó la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov, ya que es una muestra de más de 30. El criterio para determinar si la 

variable aleatoria se distribuye normalmente es 
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 Si el p-valor es mayor o igual que α, los datos provienen de una distribución 

normal. 

 Si el p-valor es menor que α, los datos no provienen de una distribución normal. 

A partir de este criterio, se analizó con el software SPSS la normalidad, dándo los 

resultados mostrados en la Tabla 37, los cuales  muestran que el valor de significancia (p-valor) 

es mayor que nuestro criterio de confianza de 0.05, lo cual nos indica que los datos provienen 

de una distribución normal (estadísticos entre valores de 0.166-0.236, grados de libertad de 8, 

p-valor > 0.05). 

Tipo_concreto Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Resis_comp CA01 0.166 8 ,200* 0.939 8 0.597 

CA02 0.236 8 ,200* 0.855 8 0.108 

CA03 0.202 8 ,200* 0.879 8 0.183 

CA04 0.182 8 ,200* 0.924 8 0.463 

CA05 0.260 8 0.118 0.924 8 0.466 
Tabla 37. Prueba de normalidad de los diferentes tipos de concretos autocompactables diseñados. 

   

Luego de realizar la prueba de normalidad se analizó el criterio de igual de poblaciones, 

el cual se puede constatar en la Tabla 36 con la igualdad de tamaño de muestras (N) en cada uno 

de los tipos de concretos autocompactables. 

El siguiente paso fué constatar la igual de varianzas entre los grupos, el cual lo se 

realizó con la prueba de Levene, la cual se analiza en la Tabla 38, teniendo como supuestos  

 Si el p-valor es mayor o igual que α, las varianzas son iguales 

 Si el p-valor es menor que α, existe diferencia significativa entre las varianzas 

 

  Estadístico 
de Levene 

gl1 gl2 Sig. 

Resis_comp 2.753 4 35 0.060 
Tabla 38. Prueba de homogeneidad de varianzas de los diferentes tipos de concretos autocompactables diseñados 
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Despues de esto se pudo realizar el ANOVA de los concretos autocompactantes 

mediante el software SPSS, en donde se muestran los resultados en la Tabla 39. 

 

  Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 813.344 4 203.336 92.344 0.000 

Dentro de grupos 77.068 35 2.202     

Total 890.411 39       
Tabla 39. ANOVA unifactorial de los diferentes tipos de concretos autocompactables diseñados. 

Analizando la ANOVA unifactorial podemos observar que el valor de significancia (p-

valor) es menos que nuestro valor de porcentaje de error, lo cual se acuerdo a la hipótesis nula 

y alternativa nos dice que: Existe una diferencia significativa entre la media de resistencia a la 

compresión de los diferentes tipos de concreto autocompactable, rechazándose la hipótesis 

nula. 

Parcialmente con esto podemos concluir que existe una diferencia significativa entre 

los diferentes concretos autocompactables realizados (CA1, CA2, CA3, CA4, CA5). Lo cual no 

nos ayuda a concluir cual es el óptimo para la adición de fibra de vidrio y oxido de grafeno. Es 

por ello por lo que se realizó la prueba de Tukey la cual sirvió para probar todas las diferencias 

entre medias de los tratamientos. En la Tabla 40 se estableció todos los valores de significancia 

entre comparaciones de cada tratamiento con el resto, mientras que en la Tabla 41 podemos 

observar que tratamientos son iguales entre sí y cuales son diferentes. 

(I) Tipo_concreto Diferencia 
de medias 

(I-J) 

Desv. Error Sig. Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite 
superior 

CA01 CA02 -3,23750* 0.74194 0.001 -5.3706 -1.1044 

CA03 2,43750* 0.74194 0.018 0.3044 4.5706 

CA04 10,31250* 0.74194 0.000 8.1794 12.4456 

CA05 1.00000 0.74194 0.664 -1.1331 3.1331 

CA02 CA01 3,23750* 0.74194 0.001 1.1044 5.3706 

CA03 5,67500* 0.74194 0.000 3.5419 7.8081 

CA04 13,55000* 0.74194 0.000 11.4169 15.6831 

CA05 4,23750* 0.74194 0.000 2.1044 6.3706 

CA03 CA01 -2,43750* 0.74194 0.018 -4.5706 -0.3044 
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CA02 -5,67500* 0.74194 0.000 -7.8081 -3.5419 

CA04 7,87500* 0.74194 0.000 5.7419 10.0081 

CA05 -1.43750 0.74194 0.317 -3.5706 0.6956 

CA04 CA01 -10,31250* 0.74194 0.000 -12.4456 -8.1794 

CA02 -13,55000* 0.74194 0.000 -15.6831 -11.4169 

CA03 -7,87500* 0.74194 0.000 -10.0081 -5.7419 

CA05 -9,31250* 0.74194 0.000 -11.4456 -7.1794 

CA05 CA01 -1.00000 0.74194 0.664 -3.1331 1.1331 

CA02 -4,23750* 0.74194 0.000 -6.3706 -2.1044 

CA03 1.43750 0.74194 0.317 -0.6956 3.5706 

CA04 9,31250* 0.74194 0.000 7.1794 11.4456 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 
Tabla 40. Prueba de Tukey de los diferentes tipos de concretos autocompactables diseñados 

  

HSD Tukeya 

Tipo_concreto N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

CA04 8 39.5250       

CA03 8   47.4000     

CA05 8   48.8375 48.8375   

CA01 8     49.8375   

CA02 8       53.0750 

Sig.   1.000 0.317 0.664 1.000 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 

a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 8,000. 
Tabla 41. Resumen prueba de Tukey de los diferentes tipos de concretos autocompactables diseñados 
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Ilustración 9. Gráfica de medias de la resistencia a la compresión de los diferentes concretos autocompactables realizados 
en la presente investigación. 

 Como se observa en la Tabla 41, podemos observar que existen pares de 

tratamientos que sus medias no son significativamente diferentes: CA03-CA05 y Ca05-CA01, 

mientras que los valores de CA04 y CA02 tiene diferencias significativas con el resto de los 

tratamientos. El valor de CA02 es el que tiene el valor de media más alto según se muestra en 

la Ilustración 9, y al no tener otro tratamiento que sea estadísticamente igual, este será el 

concreto autocompactable utilizado en los incisos siguientes de experimentación plasmados 

en el capítulo 3. 

5.II Cemento 
 

El cemento es uno de los ingredientes principales a utilizar, en general, en las mezclas de 

concreto, para ello, como se analizó en capítulos anteriores deben cumplir ciertas normativas, 

las cuales se analizarán a continuación. 

La Normativa ASTM C188 es el método de prueba estándar para determinar la 

densidad del cemento hidráulico. Su utilidad particular en relación con el diseño y control de 

mezclas de concreto. De acuerdo con la experimentación realizada en la cementera mediante 
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el método establecido en la norma, se tiene que la densidad relativa del cemento es de 3.05 

g/cm3, con lo cual se cumple la norma establecida 

Generalmente el peso específico del cemento Portland es de aproximadamente 3.15. 

El cemento Portland de escoria de alto horno y los cementos Portland-puzolana pueden tener 

valores de pesos específicos de aproximadamente 2.90. El peso específico de un cemento, 

determinado con la norma ASTM C 188 no es indicador de la calidad del cemento; su uso 

principal se tiene en los cálculos de proporcionamiento de mezclas. 

 Con la normativa ASTM C184 se buscó determinar la finura del cemento, por medio del 

tamiz de malla 200. La granulometría es la distribución de los tamaños de las partículas 

determinada por una separación a través de tamices, generalmente se expresa en porcentajes 

(%). 

 En el caso del concreto motivo de este estudio, es importante conocer el módulo de 

finura del cemento debido a que la determinación de la granulometría de la mezcla es 

importante. 

 La experimentación se realiza como lo marca la norma ASTM C184 

DATOS Y CALCULOS 

 

1er Ensayo                          w = 0.37 𝑔𝑟 

w = 5.25 𝑔𝑟 

2er Ensayo                          w = 0.20 𝑔𝑟 

w = 6.05 𝑔𝑟 

3er Ensayo                          w = 0.23 𝑔𝑟 

w = 4.86 𝑔𝑟 

 



66 

El cálculo se realiza utilizando la siguiente formula: 

𝐹 =
50 − 𝑅

50
∗ 100 

Donde:  

F = finura del cemento expresado como porcentaje en peso del residuo que no pasa el tamiz 

No 200 

R = Peso del residuo que no pasa el tamiz No 200 en gramos. 

 

𝐹 =
.

∗ 100 = 89.5 % 

𝐹 =
50 − 6.05

50
∗ 100 = 87.9 % 

𝐹 =
50 − 4.86

50
∗ 100 = 90.28 % 

PROMEDIO DE FINURA 

𝐹 =
89.5 + 87.9 + 90.28

3
= 89.23 % 

𝐹 = 89.23 % 

 La finura del cemento influye en el calor de hidratación liberado y en la velocidad 

de hidratación. A mayor finura del cemento, mayor rapidez de hidratación del cemento y por 

lo tanto mayor desarrollo de resistencia. 

 El módulo de finura recomendable para la realización de concreto debe ser entre un 

85% y 98% con lo cual se cumple ampliamente. 

 En cuanto a la Normativa ASTM C109 que tiene como objetivo general determinar la 

resistencia a la compresión de cubos de 50 mm de arista de mortero confeccionados con 

cemento hidráulico utilizando una dosificación 1:2, el dato proporcionado con la casa 
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cementera referente al cemento utilizado nos dice que es de 13.73 MPa a la edad de 7 días con 

una temperatura promedio entre 22°C y 23.5°C con una humedad entre el 56.4% y 61.2%. 

El ensayo realizado (para la preparación del mortero) se llevó bajo las siguientes condiciones 

ambientales: 

 Temperatura: entre 22°C y 23.5°C. 

 Humedad: entre el 56.4% y el 61.7%. 

 Los datos reportados anteriormente muestran que la temperatura está correcta según 

lo definido en la Norma ASTM – C109. Por otra parte, la humedad si cumple las condiciones 

estipuladas en dicha norma, rondan entre los 56,4% y 61,7%, los cuales son mayores al 50%.  

  Para determinar la resistencia del mortero, el procedimiento se debe apegar 

completamente al procedimiento dictado por la norma ASTM C-109, por lo tanto, de acuerdo 

con los establecido en la ficha técnica, la cual está certificada, podemos decir que es correcto 

el dato de la resistencia a la compresión de 13.73 MPa a la edad de 7 días. 

  La Normativa ASTM C191 establece el método de ensayo para determinar el tiempo de 

fraguado del cemento hidráulico mediante el aparato de Vicat, igualmente que la densidad 

relativa y la resistencia del mortero, la información dada es proporcionada por la casa 

cementera de acuerdo con sus estudios y certificaciones realizadas. Con un tiempo de 

fraguado inicial de 45 min. y de fraguado final de 600 min.  

 La Normativa ASTM C150 es de las más específicas para el uso de nuestro cemento, los 

ingredientes del cemento considerado por esta especificación no deben contener ningún 

ingrediente excepto: clínker de cemento portland, agua o sulfato de calcio, o ambos, y caliza.  

 En cuanto a su composición química esta norma nos indica los requerimientos de 

composición estándar mostrados en la Tabla 42. 

Tipo de cemento Método 

de ensayo 

aplicable 

I y IA II y IIA III y IIIA IV V 

Óxido de aluminio (Al2O3), máx. % C114 --- 6 --- --- --- 
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Óxido férrico (Fe3O3), máx. % C114 --- 6 --- 6.5 --- 

Oxido de magnesio (MgO), máx. % C114 6 6 6 6 6 

Trióxido de azufre (SO3), D máx., % 

Cuando (C3A) E es del 8% o menos 

Cuando (C3A) E es más de 8%  

C114  

3 

3.5 

 

3 

 

3.5 

4.5 

 

2.3 

 

2.3 

Pérdida por ignición, máx. % C114 3 3 3 2.5 3 

Residuo insoluble, máx. % C114 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

Silicato tricálcico (C3S) E, máx. % Anexo A1 de 

la norma 

ASTM C150 

--- --- --- 35 --- 

Silicato dicálcico (C2S) E, min. % Anexo A1 de 

la norma 

ASTM C150 

--- --- --- 40 --- 

Aluminato tricálcico (C3A) E, máx. % Anexo A1 de 

la norma 

ASTM C150 

--- 8 15 7 5 

Suma de C3S+4.75 C3AG, máx. % Anexo A1 de 

la norma 

ASTM C150 

--- 100 --- --- --- 

Alumino ferritotetracálcico más del doble del 

aluminato tricálcico (C4AF + 2(C3A)), o la solución 

sólida (+ C4AfC2F), según corresponda, máx. % 

Anexo A1 de 

la norma 

ASTM C150 

--- --- --- --- 25 

Tabla 42. Requerimientos de Composición Estándar del cemento 

 

Tipo de 

cemento 

Método 

de 

ensayo 

aplicable 

I y IA II y IIA III y IIIA IV V IIIA Comentarios 

Aluminato 

tricálcico (C3A), 

máx. % 

Anexo A1 

de la 

norma 

ASTM C150 

--- --- 8 --- --- --- Para moderada 

resistencia a los sulfatos 

Aluminato 

tricálcico (C3A), 

máx. % 

Anexo A1 

de la 

norma 

ASTM C150 

--- --- 5 --- --- --- Para alta resistencia a 

los sulfatos 

Equivalente 

álcalisis (Na2O 

C144 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 Cemento de bajo álcali 
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+ 0.658 K2O), 

máx. % 

Tabla 43. Requerimientos de composición opcionales del cemento 

 

De acuerdo con la Tabla 44 tenemos la composición química proporcionada por CEMEX. 

 

Compuesto  Porcentaje de contenido en CPC 40 

CEMEX 

Norma ASTM C150 

Cemento Tipo I 

SiO2 27.25% - - 

Al2O3 6.11% - - 

Fe2O3 2.18% - - 

CaO 48.14% - - 

MgO 3.55% Max. 6% 

SO3 1.75% Max. 3% 

CI 0.01% - - 

Escoria granulada 3.10% - - 

Materiales puzolánicos  3.58% - - 

Humo de sílice  1.02% - - 

Caliza 3.31% - - 

Tabla 44. Composición química de CEMEX CPC 40 

 

De acuerdo con sus propiedades físicas establecidas en la norma ASTM 150 tenemos 

los resultados correspondientes en la Tabla 45.  

Característica Valor  Valor establecido en la 

normativa ASTM C150 

Cemento Tipo I 

 

Resistencia a la compresión 

28 días 

13.73 MPa a 3 días  12.00 MPa a 3 días  Cumple  

Tiempo de fraguado inicial 45 min.  >a 45 min  Cumple  

Tiempo de fraguado final 280 min.  < a 375 min Cumple 

Tabla 45. Requerimientos ASTM C150 cumplidos por el cemento utilizado en la presente experimentación. 
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Analizando los requerimientos de las normas ASTM C188, ASTM C184, ASTM C109, 

ASTM C191 y ASTM C150 el cemento utilizado en las mezclas de concreto autocompactable 

cumple con todos los requisitos requeridos para su comportamiento dentro de la mezcla sea 

óptima.   

5.III Agregados 
 

Los agregados son parte primordial de los concretos, funcionan como enlace para los vacíos 

que se encuentran en el concreto, al realizar un concreto autocompactante de alta resistencia 

como el diseñado en el presente trabajo de investigación se requiere tener un control cercano 

de la calidad de estos materiales. 

5.III.1 Agregado fino  
 

Los agregados finos deben cumplir ciertas reglas para darles un uso ingenieril óptimo: deben 

consistir en partículas durables, limpias, duras, resistentes y libre de productos químicos 

absorbidos, recubrimientos de arcilla y de otros materiales finos que pudieran afectar la 

hidratación y la adherencia de la pasta de cemento. Las partículas de agregado que sean 

desmenuzables o susceptibles de resquebrajarse son indeseables. 

Los requisitos de la norma ASTM C 33, permiten un rango relativamente amplio en la 

granulometría del agregado fino, pero las especificaciones de otras organizaciones son a 

veces más limitantes. La granulometría más conveniente para el agregado fino depende del 

tipo de trabajo, de la riqueza de la mezcla, y del tamaño máximo del agregado grueso. 

 La granulometría del agregado fino dentro de los límites de la norma ASTM C 33, 

generalmente es satisfactoria para la mayoría de los concretos. Los límites de la norma ASTM 

C 33 con respecto al tamaño de las cribas se indican en la tabla 46. 

 

Tamaño de malla Porcentaje máximo 
ASTM C33 

Porcentaje mínimo 
ASTM C33 

3/8" 100% 100% 



71 

No. 4 100% 95% 

No. 8 100% 80% 

No. 16 85% 50% 

No. 30 60% 25% 

No. 50 30% 10% 

No. 100 10% 2% 

No. 200 3% 0% 
Tabla 46. Límite de tamaño de agregado fino de acuerdo a norma ASTM C33. 

 

De acuerdo a la Tabla 23, que es el análisis granulométrico del agregado fino utilizado en 

el concreto autocompactante y la Tabla 46, se puede analizar si cumple con los requerimientos 

de la norma ASTM C33, la cual se plasma en la ilustración 9. 

 

Ilustración 10. Análisis comparativo de la norma ASTM C33 al agregado fino ocupado en la presente investigación. 

 

Otros requisitos de la norma ASTM C33 son:  

 Que el agregado fino no tenga más del 45% retenido entre dos mallas consecutivas, lo 

cual se cumple según lo establecido en la Tabla 23. 

 Que el módulo de finura no sea inferior a 2.3 ni superior a 3.1, ni que varíe en más de 

0.2 del valor típico de la fuente del abastecimiento del agregado. En el caso de que 
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sobrepase este valor, el agregado fino se deberá rechazar a menos que se hagan los 

ajustes adecuados en las proporciones del agregado fino y grueso. Este valor de 

acuerdo a la Tabla 24 nos encontramos en el límite permisible. 

 

Las cantidades de agregado fino que pasan las mallas de 0.30 mm (No.50) y de 0.15 mm 

(No.100), afectan la trabajabilidad, la textura superficial y el sangrado del concreto. La mayoría 

de las especificaciones permiten que del 10% al 30% pase por la malla de 0.30 mm (No. 50). El 

límite inferior puede bastar en condiciones de colado fáciles o cuando el concreto tiene un 

acabado mecánico, como ocurre en el caso de los pavimentos. Sin embargo, en los pisos de 

concretos acabados a mano o donde se requiera una textura superficial tersa, se deberá usar 

un agregado fino que contenga al menos un 15% que pase la malla de 0.30 mm (No.50) y al 

menos un 3% que pase la malla de 0.15 mm (No.100). 

En cuanto a las propiedades físicas de la arena cuando se examina la aptitud física de 

los agregados, es conveniente conocer y valorar las características propias de cada material, 

entre las cuales podemos nombrar la densidad, el peso específico y la absorción. Para poder 

medir las características anteriores es importante entender que todos los agregados son 

porosos hasta cierto punto, lo que posibilita la entrada de agua en los espacios de los poros. 

En cuanto a la norma ASTM C128 los requerimientos básicos de gravedad específica, 

en condiciones saturadas, aparente y absorción se cumplen con los requerimientos 

5.III.2 Agregado grueso 
 
En cuanto a el agregado grueso se hace al análisis de acuerdo a la normativa ASTM C33, con 

un tamaño máximo de agregado de 12.5 mm., en la Tabla 47 se muestran los valores máximos y 

mínimos necesarios para este tipo de agregado de acuerdo a su tamaño nominal. 

Tamaño nominal Cantidades menores que pasan cada malla de laboratorio, por ciento en peso 

25.00 mm. 19.00 mm. 12.5 mm. 9.5 mm. 4.75 mm. 2.36 mm. 1.18 mm. 

12.5 a 4.75 mm. ---- 100 90 a 100 40 a 70 0 a 15 0 a 15 ---- 

9.5 a 2.36 mm. ---- ---- 100 85 a 100 10 a 30 0 a 10 0 a 5 
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Tabla 47. Tamaño máximo nominal, valores máximos y mínimos de acuerdo a normativa ASTM C33 del agregado grueso 
utilizado en la presente investigación. 

Teniendo en consideración esta reglamentación en la ilustración 10 se analiza su 

cumple con los requerimientos necesarios de acuerdo a la norma ASTM C33 quedando dentro 

de los parámetros estipulados  

 

Ilustración 11.  Análisis comparativo de la norma ASTM C33 al agregado grueso ocupado en la presente investigación. 

 

El análisis de las características referentes a la gravedad específica, en condiciones 

saturadas, aparente y absorción plasmados en la Tabla 26 se cumplen con los requerimientos de 

acuerdo a la norma ASTM C127. 

5.IV Agua 
 

 En el capítulo 4 se explica que el agua en general solo requiere ser potable, existe una 

norma que rige el agua que se puede usar en los concretos: AASHTO T26: Agua para 

concreto, en la cual nos dice que los valores de el pH no deben ser inferior a 4.5 o mayor de 
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8.5. el agua que se utiliza para hacer nuestros concretos fue de 7, por tanto, se cumple con la 

norma. 

5.V Aditivos 
 

 De acuerdo a la norma ASTM C1017, las características del aditivo deben de ser 

correspondiente a los expuestos en la Tabla 48 

Característica  Tipo I (Plastificante) Tipo II (Plastificante y 

retardante) 

Aumento de asentamiento, mín 90 mm (3.5 in.) 90 mm (3.5 in.) 

Resistencia a la compresión, mín., % del valor de 

referencia 

3 días 

7 días 

28 días 

6 meses 

1 año 

 

 

90 

90 

90 

90 

90 

 

 

90 

90 

90 

90 

90 

Resistencia a la flexión, mín., % del valor de 

referencia 

3 días 

7 días 

28 días 

 

90 

90 

90 

 

90 

90 

90 

Aumento sobre el valor de referencia, in. 0.010 0.010 

Factor de durabilidad relativa, mín. 80 80 

Tabla 48. Requerimientos físicos de norma ASTM C1017 de los aditivos. 

Si se realiza una comparativa entre la Tabla 48 y Tabla 27 podemos notar que el aditivo 

utilizado cumple con la norma ASTM c1017. 

5.VI Propiedades del concreto autocompactable 
 

Las diferentes pruebas realizadas a los concretos están igualmente normadas, en esta parte 

del capítulo se analizó de acuerdo a las características estudiadas: cual es el concreto 
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autocompactante que mejora sus características a partir de las adiciones realizadas. Para ello 

haremos un análisis gráfico y estadístico.  

5.VI.1 En estado fresco 
 

El concreto autocompactante es estado fresco sufrió modificaciones en su flujo de 

asentamiento, conforme aumentaron los porcentajes de fibra de vidrio y óxido de grafeno el 

valor del flujo de asentamiento se redujo considerablemente. 

 De acuerdo a la norma ASTM C1611 que es el Método de prueba estándar para el flujo 

de asentamiento del concreto autocompactante y los requerimientos que solicitamos para el 

diseño de la mezcla todos los concretos analizados en esta etapa cumplen con los 

requerimientos de ser mayores a 600 mm.  

 El valor T500 da información sobre las propiedades de flujo de una mezcla de concreto 

autocompactable, por un alto valor de T50 corresponde a un incremento en la viscosidad. El 

concreto autocompactable testigo tiene una viscosidad optima de 2.1, con la adición del 

porcentaje de la fibra de vidrio y oxido de grafeno va aumentando la viscosidad del concreto 

producto.  Estos valores se ven gráficamente en la Ilustración 12 e Ilustración 13. 

 

Ilustración 12. Gráfica de valor de flujo de asentamiento de los diferentes concretos autocompactables adicionados con 
oxido de grafeno y fibra de vidrio realizados en la presente investigación. 
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Ilustración 13. Gráfica de los valores de Prueba T500 de los diferentes concretos autocompactables adicionados con oxido 
de grafeno y fibra de vidrio realizados en la presente investigación. 

 

5.VI.2 En estado endurecido 
 

El análisis de resultados en la prueba de compresión se puede visualizar en la Ilustración 14 e 

Ilustración 15, las pruebas realizadas con los diferentes tipos de dosificaciones en los diferentes 

periodos en el tiempo, los resultados parecen no tener diferencias significativas, por lo que se 

procede a hacer un análisis estadístico. 
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Ilustración 14. Análisis de las pruebas de resistencia a la compresión de los diferentes concretos autocompactables 
adicionados con oxido de grafeno y fibra de vidrio realizados en la presente investigación. 

 

 

Ilustración 15. Grafica de cajas para análisis de media de la resistencia a la compresión de los diferentes concretos 
autocompactables adicionados con oxido de grafeno y fibra de vidrio realizados en la presente investigación. 
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0

10

20

30

40

50

60

70

0 2 4 6 8 10 12

CA02 CA02V1O1 CA02V2O2 CA03V3O3



78 

valores nos dan valores muy cercanos que no nos permite saber si hay diferencias 

significativas entre cada uno de los tipos de concreto autocompactable, como se muestra en 

la tabla. 

 
N Media Desv. 

Desviación 
Desv. 
Error 

95% del intervalo de 
confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

CA02 10 55.3100 2.16920 0.68596 53.7582 56.8618 52.10 58.30 

CA02V1O1 10 61.3700 1.82090 0.57582 60.0674 62.6726 58.30 63.80 

CA02V2O2 10 58.8600 1.02654 0.32462 58.1257 59.5943 57.20 60.20 

CA03V3O3 10 56.0000 1.40633 0.44472 54.9940 57.0060 54.00 58.10 

Total 40 57.8850 2.91886 0.46151 56.9515 58.8185 52.10 63.80 
Tabla 49. Análisis estadístico de la resistencia a la compresión del concreto patrón y de los concretos adicionados con 

oxido de grafeno y fibra de vidrio. 

Se realiza la prueba de hipótesis las cuáles serán las siguientes: 

 Hipótesis nula (H0): No existe una diferencia significativa entre la media de 

resistencia a la compresión de los diferentes tipos de concreto 

autocompactable 

 Hipótesis alternativa (H1): Existe una diferencia significativa entre la media de 

resistencia a la compresión de los diferentes tipos de concreto 

autocompactable. 

Se determina el valor del porcentaje de error (α) el cual serás un valor para α=5%, es 

decir, 0.05. El valor de significancia o de error, por tanto, será del 5%.  

Como siguiente paso se analizó la normalidad de la variable aleatoria o dependiente la 

cual son los valores de resistencia a la compresión. Para ello se utilizó la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov. El criterio para determinar si la variable aleatoria se distribuye 

normalmente es 

 Si el p-valor es mayor o igual que α, los datos provienen de una distribución 

normal. 

 Si el p-valor es menor que α, los datos no provienen de una distribución normal. 
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A partir de este criterio, se analizó con el software SPSS la normalidad, dándo los 

resultados mostrados en la Tabla 50, los cuales nos muestran que el valor de significancia (p-

valor) es mayor que nuestro criterio de confianza de 0.05, lo cual indica que los datos 

provienen de una distribución normal (estadísticos entre valores de 0.139-0.168, grados de 

libertad de 10, p-valor > 0.05). 

Tipos de concreto Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Resist_Comp CA02 0.168 10 ,200* 0.941 10 0.560 

CA02V1O1 0.156 10 ,200* 0.963 10 0.816 

CA02V2O2 0.144 10 ,200* 0.948 10 0.643 

CA03V3O3 0.139 10 ,200* 0.950 10 0.670 

Tabla 50. Prueba de normalidad de la resistencia a la compresión del concreto patrón y de los concretos adicionados con 
oxido de grafeno y fibra de vidrio. 

 

Luego de realizar la prueba de normalidad se analizó el criterio de igual de poblaciones, 

el cual se puede constatar en la Tabla 49 con la igualdad de tamaño de muestras (N) en cada 

uno de los tipos de concretos autocompactables. 

El siguiente paso se constantó la igual de varianzas entre los grupos, el cual lo podemos 

realizar con la prueba de Levene, la cual se analizó en la Tabla 51, teniendo como supuestos  

 Si el p-valor es mayor o igual que α, las varianzas son iguales 

 Si el p-valor es menor que α, existe diferencia significativa entre las varianzas 

    Estadístico 
de Levene 

gl1 gl2 Sig. 

Resist_Comp Se basa 
en la 
media 

2.428 3 36 0.081 

Tabla 51. Prueba de homogeneidad de varianzas de la resistencia a la compresión del concreto patrón y de los concretos 
adicionados con oxido de grafeno y fibra de vidrio. 

Después se esto se pudo analizar el ANOVA de los concretos autocompactantes 

mediante el software SPSS, en donde se muestran los resultados en la tabla 52 

  Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre 
grupos 

232.797 3 77.599 28.083 0.000 
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Dentro de 
grupos 

99.474 36 2.763     

Total 332.271 39       

Tabla 52. ANOVA unifactorial de prueba a compresión del concreto patrón y de los concretos adicionados con oxido de 
grafeno y fibra de vidrio. 

Analizando la ANOVA unifactorial podemos observar que el valor de significancia (p-

valor) es menos que nuestro valor de porcentaje de error, lo cual se acuerdo a la hipótesis nula 

y alternativa nos dice que: Existe una diferencia significativa entre la media de resistencia a la 

compresión de los diferentes tipos de concreto autocompactable, rechazándose la hipótesis 

nula. 

Parcialmente con esto se pudo concluir que existe una diferencia significativa entre los 

diferentes concretos autocompactables realizados (CA2, CA02V1O1, CA02V2O2, CA02V3O3). 

Lo cual no nos ayuda a concluir cual es el óptimo para la adición de fibra de vidrio y oxido de 

grafeno. Es por ello por lo que realizamos la prueba de Tukey la cual nos servirá para probar 

todas las diferencias entre medias de los tratamientos. En la Tabla 53 se establecen todos los 

valores se significancia entre comparaciones de cada tratamiento con el resto, mientras que 

en la tabla 54 podemos observar que tratamientos son iguales entre sí y cuales son diferentes. 

Variable dependiente:  

HSD Tukey 

(I) Tipos de concreto Diferencia 
de medias (I-

J) 

Desv. Error Sig. Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite 
superior 

CA02 CA02V1O1 -6,06000* 0.74339 0.000 -8.0621 -4.0579 

CA02V2O2 -3,55000* 0.74339 0.000 -5.5521 -1.5479 

CA03V3O3 -0.69000 0.74339 0.790 -2.6921 1.3121 

CA02V1O1 CA02 6,06000* 0.74339 0.000 4.0579 8.0621 

CA02V2O2 2,51000* 0.74339 0.009 0.5079 4.5121 

CA03V3O3 5,37000* 0.74339 0.000 3.3679 7.3721 

CA02V2O2 CA02 3,55000* 0.74339 0.000 1.5479 5.5521 

CA02V1O1 -2,51000* 0.74339 0.009 -4.5121 -0.5079 

CA03V3O3 2,86000* 0.74339 0.003 0.8579 4.8621 

CA03V3O3 CA02 0.69000 0.74339 0.790 -1.3121 2.6921 

CA02V1O1 -5,37000* 0.74339 0.000 -7.3721 -3.3679 

CA02V2O2 -2,86000* 0.74339 0.003 -4.8621 -0.8579 

Tabla 53. Prueba de Tukey de la resistencia a la compresión del concreto patrón y de los concretos adicionados con oxido 
de grafeno y fibra de vidrio. 
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HSD Tukeya 

Tipos de 
concreto 

N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

CA02 10 55.3100     

CA03V3O3 10 56.0000     

CA02V2O2 10   58.8600   

CA02V1O1 10     61.3700 

Sig.   0.790 1.000 1.000 

Tabla 54. Resumen prueba de Tukey de la resistencia a la compresión del concreto patrón y de los concretos adicionados 
con oxido de grafeno y fibra de vidrio. 

 

Ilustración 16. Grafica de análisis de medias de resistencia a la compresión de los de los diferentes concretos 
autocompactables adicionados con oxido de grafeno y fibra de vidrio realizados en la presente investigación. 

 

Como se observa en la tabla 52, se puede observar que existe un par de tratamientos 

que sus medias no son significativamente diferentes: CA02- CA02V3O3 mientras que los 

valores de CA02V1O1, CA02V2O2 tiene diferencias significativas con el resto de los 

tratamientos. El valor de CA02V1O1 es el que tiene el valor de media más alto según se muestra 

en la Ilustración 9, y al no tener otro tratamiento que sea estadísticamente igual, este será el 
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concreto autocompactable con adiciones que mejora sus propiedades respecto al concreto 

autocompactable testigo. 

En lo que respecta a las pruebas a flexión igualmente se realizaron un análisis 

estadístico ya que de acuerdo a la Ilustración 16 e Ilustración 17 podemos observar que las 

diferencias no son significativas.  

 

Ilustración 17. Análisis de las pruebas de resistencia a la flexion de los diferentes concretos autocompactables adicionados 
con oxido de grafeno y fibra de vidrio realizados en la presente investigación. 
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Ilustración 18. Grafica de cajas para análisis de media de la resistencia a la flexión de los diferentes concretos 
autocompactables adicionados con oxido de grafeno y fibra de vidrio realizados en la presente investigación. 

 

Se realiza una ANOVA unifactorial con el software especializado que ofrece IBM: SPSS.  

 El análisis descriptivo general nos muestra las medias, la desviación típica, los 

intervalos de confianza con el 95%, así como los valores máximos y mínimos, todos estos 

valores nos dan valores muy cercanos que no nos permite saber si hay diferencias 

significativas entre cada uno de los tipos de concreto autocompactable, como se muestra en 

la tabla. 

Resist_flexion 
 

N Media Desv. 
Desviación 

Desv. 
Error 

95% del intervalo de 
confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

  

VCA02 8 16.8038 1.66754 0.58956 15.4097 18.1978 14.20 19.50 

VCA02V1O1 8 18.0875 1.38815 0.49079 16.9270 19.2480 15.20 19.50 

VCA02V2O2 8 17.2750 0.93005 0.32882 16.4975 18.0525 15.20 18.20 

VCA03V3O3 8 16.5250 1.95722 0.69198 14.8887 18.1613 12.80 18.90 

Total 32 17.1728 1.57651 0.27869 16.6044 17.7412 12.80 19.50 

Tabla 55. Análisis estadístico de la resistencia a la flexión del concreto patrón y de los concretos adicionados con oxido de 
grafeno y fibra de vidrio. 
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Se realiza la prueba de hipótesis las cuáles serán las siguientes: 

 Hipótesis nula (H0): No existe una diferencia significativa entre la media de 

resistencia a la tracción por flexión de los diferentes tipos de concreto 

autocompactable 

 Hipótesis alternativa (H1): Existe una diferencia significativa entre la media de 

resistencia a la tracción por flexión de los diferentes tipos de concreto 

autocompactable. 

Se determina el valor del porcentaje de error (α) el cual serás un valor para α=5%, es 

decir, 0.05. El valor de significancia o de error, por tanto, será del 5%.  

Como siguiente paso se analizó la normalidad de la variable aleatoria o dependiente la 

cual son los valores de resistencia a la compresión. Para ello se utilizó la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov. El criterio para determinar si la variable aleatoria se distribuye 

normalmente es 

 Si el p-valor es mayor o igual que α, los datos provienen de una distribución 

normal. 

 Si el p-valor es menor que α, los datos no provienen de una distribución normal. 

Tipo de concreto Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Resist_flexion VCA02 0.117 8 ,200* 0.991 8 0.997 

VCA02V1O1 0.170 8 ,200* 0.885 8 0.210 

VCA02V2O2 0.218 8 ,200* 0.815 8 0.042 

VCA03V3O3 0.225 8 ,200* 0.924 8 0.461 

Tabla 56. Prueba de normalidad de la resistencia a la flexión del concreto patrón y de los concretos adicionados con oxido 
de grafeno y fibra de vidrio. 

A partir de este criterio, se analizó con el software SPSS la normalidad, dándonos los 

resultados mostrados en la Tabla 56, los cuales nos muestran que el valor de significancia (p-

valor) es mayor que nuestro criterio de confianza de 0.05, lo cual nos indica que los datos 

provienen de una distribución normal (estadísticos entre valores de 0.117-0.225, grados de 

libertad de 8, p-valor > 0.05). 
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Luego de realizar la prueba de normalidad se analizó el criterio de igual de poblaciones, 

el cual se puede constatar en la tabla 55, con la igualdad de tamaño de muestras (N) en cada 

uno de los tipos de concretos autocompactables. 

El siguiente paso fue constatar la igual de varianzas entre los grupos, el cual lo 

podemos realizar con la prueba de Levene, la cual se analizó en la Tabla 57, teniendo como 

supuestos  

 Si el p-valor es mayor o igual que α, las varianzas son iguales 

 Si el p-valor es menor que α, existe diferencia significativa entre las varianzas 

    Estadístico 
de Levene 

gl1 gl2 Sig. 

Resist_flexion Se basa en 
la media 

1.102 3 28 0.365 

Tabla 57. Prueba de homogeneidad de varianzas de la resistencia a la flexión del concreto patrón y de los concretos 
adicionados con oxido de grafeno y fibra de vidrio. 

 

Ahora si podemos realizar el ANOVA de los concretos autocompactantes mediante el 

software SPSS, en donde se muestran los resultados en la tabla 52 

 

Resist_flexion 

  Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 11.224 3 3.741 1.591 0.214 

Dentro de grupos 65.824 28 2.351     

Total 77.047 31       

Tabla 58. ANOVA unifactorial de prueba a flexión del concreto patrón y de los concretos adicionados con oxido de 
grafeno y fibra de vidrio. 

Analizando la ANOVA unifactorial se puede observar que el valor de significancia (p-

valor) es mayor que nuestro valor de porcentaje de error, lo cual se acuerdo a la hipótesis nula 

y alternativa nos dice que:  No existe una diferencia significativa entre la media de resistencia 

a la tracción por flexión de los diferentes tipos de concreto autocompactable, aceptándose la 

hipótesis nula. Lo cual se comprueba con la prueba de Tukey. 
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Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Resist_flexion   
HSD Tukey   
(I) Tipo de 

concreto 

(J) Tipo de 

concreto 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Desv. Error Sig. Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

VCA02 VCA02V1O1 -1,28375 ,76662 ,356 -3,3769 ,8094 

VCA02V2O2 -,47125 ,76662 ,927 -2,5644 1,6219 

VCA03V3O3 ,27875 ,76662 ,983 -1,8144 2,3719 

VCA02V1O

1 

VCA02 1,28375 ,76662 ,356 -,8094 3,3769 

VCA02V2O2 ,81250 ,76662 ,716 -1,2806 2,9056 

VCA03V3O3 1,56250 ,76662 ,198 -,5306 3,6556 

VCA02V2

O2 

VCA02 ,47125 ,76662 ,927 -1,6219 2,5644 

VCA02V1O1 -,81250 ,76662 ,716 -2,9056 1,2806 

VCA03V3O3 ,75000 ,76662 ,763 -1,3431 2,8431 

VCA03V3

O3 

VCA02 -,27875 ,76662 ,983 -2,3719 1,8144 

VCA02V1O1 -1,56250 ,76662 ,198 -3,6556 ,5306 

VCA02V2O2 -,75000 ,76662 ,763 -2,8431 1,3431 
Tabla 59. Prueba de Tukey de la resistencia a la flexión del concreto patrón y de los concretos adicionados con oxido de 

grafeno y fibra de vidrio. 

 

HSD Tukeya 

Tipo de concreto N Subconjunto 
para alfa = 

0.05 

1 

VCA03V3O3 8 16.5250 

VCA02 8 16.8038 

VCA02V2O2 8 17.2750 

VCA02V1O1 8 18.0875 

Sig.   0.198 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos 
homogéneos. 
a. Utiliza el tamaño de la muestra de la media armónica = 8,000. 

Tabla 60. Resumen prueba de Tukey de la resistencia a la flexión del concreto patrón y de los concretos adicionados con 
oxido de grafeno y fibra de vidrio. 
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Capítulo 6. Conclusiones y  
futuros trabajos 

 
“La vida es el arte de sacar conclusiones a partir de datos insuficientes.” 

 Samuel Butler (1835-1902) 
 

 

El objetivo principal de este capítulo es dar terminaciones a los estudios realizados a lo largo 

de este trabajo. Tratando de establecer los trabajos ideales futuros para darle continuidad al 

tema. 

6.I Diseño de mezcla de concreto autocompactable 
 

Utilizando la regulación de la Norma ACI (American Concrete Institute) apoyado con el 

método Nan Su se logra hacer un concreto autocompactable con las condiciones 

indispensables para su correcto funcionamiento. A partir del análisis de graficas realizado no 

se puede concluir de manera contundente cuál de las mezclas elaboradas en el proceso de 

experimentación es la óptima para el proceso que se realizó posteriormente. Es por ello, que 

se realizó un análisis estadístico donde mediante un ANOVA de un factor con un 95% de 

intervalo de confianza se pudo establecer que si existía diferencias significativas entre las 

diferentes dosificaciones realizadas. Mediante un análisis de Tukey se llega a la conclusión que 

la mezcla que se adapta de manera óptima es la mezcla CA02 que tiene las proporciones 

mostradas en la Tabla 19. 

6.II Cemento 
 

En cuanto al cemento que se utilizó se puede concluir que, aunque no se realizó el estudio de 

varios tipos de cemento, el utilizado cumplió con las normativas necesarias. Las características 

primordiales estudiadas fueron la densidad del cemento hidráulico, peso específico, finura de 

cemento, resistencia a la compresión, humedad, tiempo de fraguado, densidad relativa, 
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composición química. En todos los estudios realizados se observó un comportamiento óptimo 

para la realización de la experimentación, como lo muestran las Tabla 21 y Tabla 22. 

6.III Agregados 
 

Los agregados trabajados también fueron estudiados de manera separada, las conclusiones 

obtenidas son las siguientes. 

 

6.III.1 Agregado fino  
 

La utilización del agregado fino fue a partir de normativas propias, las características 

estudiadas específicamente fueron: granulometría, módulo de finura, densidad, peso 

específico y absorción. Para la realización de concretos autocompactables de alta resistencia 

los agregados juegan un papel muy importante. El agregado fino, particularmente en este 

caso, de acuerdo a recomendaciones literarias ser de una granulometría menor para evitar 

problemas como la segregación, siguiendo estas sugerencias se utilizó una granulometría 

pequeña la cual optimizó las características de nuestro concreto autocompactable. En cuanto 

a la densidad, peso específico y absorción del agregado fino se siguió la normativa general de 

agregados en concretos convencionales concluyendo que en estos concreto 

autocompactables fue suficiente. 

6.III.2 Agregado grueso 
 

El agregado grueso en el tipo de concreto experimentado de acuerdo al estado de arte 

estudiado no podía ser mayor a 12.5 mm, característica que sirvió para darle mayor estabilidad 

en la fluidez al concreto. De acuerdo a la granulometría utilizada funcionó de manera 

satisfactoria en la realización del concreto con las características buscadas.  
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6.IV Agua 
 

El agua es un factor importante en la realización de la mezcla, aunque sus características no 

están tan restringidas en su utilización, el agua utilizada con un valor de PH de 7 fue suficiente 

para cumplir con las características mostradas en la normativa y que fuera exitoso su uso. 

 

6.V Aditivos 
 

Los aditivos en los concretos se hicieron de acuerdo a normativa ASTM C 1017, los cuales cumplían con 

las características necesarias, la utilización del aditivo SIKA VISCOCRETE -20 HE es indispensable 

para la realización del concreto autocompactante motivo de estudio.   

 

6.VI. Adiciones 
 

Las adiciones realizadas de fibra de vidrio y oxido de grafeno a las mezclas de concreto 

realizadas fueron basadas en el análisis documental realizado, los proporcionamientos de 

adición fueron para la fibra de vidrio de 0.30%, 0.50% y 1.00% de acuerdo al peso de cemento, 

mientras que los proporcionamientos del óxido de grafeno es de 0.1% 0.4% y 0.7%.  

 

6.VII Propiedades del concreto autocompactable 
 

Las pruebas realizadas al concreto autocompactable fueron en estado freso y en estado 

endurecido, las conclusiones propias de cada sección se describen a continuación. 
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6.VII.1 En estado fresco 
 

El concreto autocompactable en estado fresco con las adiciones realizadas de fibra de vidrio 

y oxido de grafeno para aumentar la sustentabilidad fueron afectadas de manera negativa en 

el flujo de asentamiento, la reducción fue de aproximadamente 5%.  Referente a la prueba 

T500 existió un aumento del 35%.  Estos resultados se pueden ver resumidos en la Tabla 31. 

6.VII.2 En estado endurecido 
 

En las pruebas realizadas al concreto en estado endurecido en general tuvo mejoras 

significativas en las adiciones de fibra de vidrio y oxido de grafeno realizadas, la adición de 

estos ingredientes hizo que mejoraran de forma general sus características en estado 

endurecido ayudando a que con menor cantidad de recursos se lograran concretos más 

eficientes.  

En cuanto a la resistencia a la compresión uniaxial, mediante el ANOVA uni factorial realizado 

pudimos saber que existe diferencias significativas en los concretos con los diferentes 

porcentajes de adiciones. La resistencia a la compresión resulto mejor con el 

proporcionamiento que muestra la Tabla 20 como CA02V1O1, mejora aproximada de 11%. 

En las pruebas de flexión existieron diferencias no significativas con las adiciones realizadas 

de acuerdo con la ANOVA uni factorial ejecutadas. Porcentualmente la mayor variación es de 

7% lo cual resulta una diferencia menor a la necesaria para considerar que apoya la 

sustentabilidad. 

En cuanto a la caracterización general del concreto podemos comentar que las acciones 

realizadas apoyan la sustentabilidad de manera óptima en las características de compresión 

uniaxial. En lo que respecta a las características en estado fresco no existe diferencia 

significativa en las características. En las características de flexión tampoco existe una 

diferencia significativa.  
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6.IX Trabajos futuros 
 

En general se podrían enlistar los siguientes trabajos a realizar: 

Uno de los estudios necesarios a corto plazo es el análisis de costos detallado de los diferentes 

componentes del concreto que obtuvo los mejores resultados en sus características en estado 

endurecido. 

Realizar diferentes proporcionamientos a partir de los estudiados en el presente trabajo, 

donde se puedan realizar mejoras significativas en la sustentabilidad del concreto. 

Hacer un análisis con diferentes nanomateriales para poder observar si la adición de más 

materiales de este tipo puede hacer mejoras significativas al concreto 
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Capítulo 8. Anexos 
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Anexo 1. Ficha técnica del óxido de grafeno 
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Anexo 2. Ficha técnica del aditivo 
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Anexo 3. Ficha técnica del cemento 
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Anexo 4. Pruebas de laboratorio externas 
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