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RESUMEN 

Esta investigación consiste en la elaboración de un concreto hidráulico autocurable 

a partir de un polímero sintético llamado polietilenglicol 400. Esto con fin de obtener un 

producto que pueda ser utilizado en condiciones de curado presente en obra, y cumplir con 

la resistencia a la compresión mínima del “Código Sísmico de Costa Rica” para elementos 

estructurales de concreto; además, para lograr contrarrestar las malas prácticas del curado y 

las afectaciones por falta de agua. 

Para esto se someterá un diseño de una mezcla de concreto hidráulico, a cuatro 

diferentes dosificaciones del polímero, las cuales serán 0,0 %, 0,8 %, 1,0 % y 1,2 %, con 

respecto al peso del cemento. Las mezclas se someterán a tres condiciones de curado que 

emulen las circunstancias ambientales, presentes en zonas del territorio nacional definidas 

por esta investigación, según los datos aportados por el “Instituto Meteorológico Nacional de 

Costa Rica”. 

El efecto autocurable del polietilenglicol se podrá comprobar con una serie de 

ensayos a diferentes edades de curado de 7, 28 y 56 días. El análisis, de la resistencia a la 

compresión, será realizado según las dosificaciones, condiciones y edades de curado. Aparte 

se comprobarán otras cualidades de las mezclas como temperatura del concreto, 

asentamiento, peso unitario y contenido de aire. Estas últimas con el fin de establecer cuáles 

son los cambios que provocan el polímero en el concreto fresco y de esta forma definir si 

cumple con las características deseadas para la mezcla, de acuerdo con el uso. 

Palabras claves— Concreto autocurable, Condiciones de curado, Polietilenglicol, Reductor 

de agua. 
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ABSTRACT 

This research consists in the elaboration of a self-curing hydraulic concrete from a 

synthetic polymer called polyethylene glycol 400. This in order to obtain a concrete that can 

be used under curing conditions present on site and that in turn meets the resistance to 

minimum compression of the "Costa Rica Seismic Code " for concrete structural elements; 

managing to counteract the bad practices of the curing and the affectations for lack of water. 

For this, a design of a hydraulic concrete mix will be submitted to four different 

dosages of the polymer, which will be 0.0%, 0.8%, 1.0% and 1.2%, with respect to the weight 

of the cement. The mixtures will be subjected to three curing conditions that emulate the 

environmental circumstances, present in areas of the national territory defined by this 

research, according to data provided by the "National Meteorological Institute of Costa Rica". 

The self-curing effect of polyethylene glycol can be verified with a series of tests at 

different curing ages of 7, 28 and 56 days. The analysis of the compressive strength will be 

carried out according to the dosages, conditions, and ages of curing. Besides, other qualities 

of the mixtures such as concrete temperature, settlement, unit weight and air content will be 

checked. The latter in order to establish what are the changes that cause the polymer in fresh 

concrete and thus define whether it meets the desired characteristics for the mixture, 

according to use. 

Keywords — Curing conditions, Polyethylene glycol, Self-curing concrete, Water reducer. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

La resistencia de un concreto depende de la calidad de los materiales empleados en 

la mezcla y la manipulación que reciba hasta la fase de curado; dicha etapa de curado es la 

de mayor repercusión en el desarrollo de la resistencia del concreto. Independientemente de 

la calidad de los materiales, se debe enfocar en ejecutar el mejor curado posible. 

1.1.1 Curado. 

El curado es un proceso que ayuda a conservar y aportar en humedad relativa interna 

del elemento de concreto, para desarrollar la resistencia deseada. La humedad relativa interna 

del concreto es utilizada por la hidratación del cemento contenido en el interior de la mezcla. 

El curado del concreto está definido en el capítulo 12 del libro “Diseño y Control de Mezclas 

de Concreto”, donde se presentan las condiciones para realizarlo. 

Según Kosmatka, Kerkhoff, Panarese, & Tanesi (2004) “El método de curado más 

eficiente depende de los materiales y métodos de construcción empleados y de la intención 

de uso del concreto endurecido” (p. 262). Según lo anterior, se podría definir que un curado 

adecuado sería aquel donde el concreto pueda cumplir con todos los parámetros para los que 

fue diseñado. 

Condiciones como la humedad relativa interna, temperatura de curado, tiempo y 

constancia del curado, determinan que un curado sea adecuado. “Cuando el curado húmedo 

se interrumpe, el desarrollo de la resistencia continúa por un corto periodo de tiempo y se 

paraliza después que la humedad relativa interna baja para 80%” (Kosmatka, Kerkhoff, 

Panarese, & Tanesi, 2004, p. 262). 

Según lo mostrado en las siguientes figuras, se observa la relación del curado con 

respecto a la resistencia alcanzada por la mezcla de concreto para diferentes edades con 

interrupción del curado y el efecto de la temperatura. 
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Figura 1. Efecto del tiempo de curado húmedo sobre el desarrollo la resistencia del concreto 

Fuente: Gonnerman & Shuman, 1928 (citado en Kosmatka, Kerkhoff, Panarese, & Tanesi, 2004, p. 261) 

 

 

Figura 2. Efecto de la temperatura de curado sobre el desarrollo de la resistencia 

Fuente: Burg, 1996 (citado en Kosmatka, Kerkhoff, Panarese, & Tanesi, 2004, p. 262) 
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1.1.1.1 Tipos de curados 

Los tipos de curados que se muestran a continuación son algunos de los posibles 

para ser empleados en obra. 

Encharcamiento e inmersión 

Consiste en sumergir en agua completamente el elemento que se pretende curar. 

Tiene la desventaja de solo actuar con la superficie de los elementos de concreto que se 

encuentran sumergido en el agua. Sus beneficios son para elementos tipo losas o muestras 

de laboratorio, no así para las columnas y vigas en obra. 

Rociado 

Consiste en humedecer con agua todas las superficies del elemento de concreto cada 

vez que pierda la humedad superficial. Tiene la desventaja de necesitar un operario que 

mantenga los elementos húmedos, además de dejar todas las superficies descubiertas y 

expuestas al viento provocando la pedida de humedad. La ventaja que presenta es que 

protege la humedad interior del elemento de concreto si se realiza de forma regular y 

constante. 

Aspersión o niebla  

Consiste en crear un ambiente con humedad y temperatura controlada para permitir 

la conservación de la humedad interna en los elementos de concreto. Tiene la desventaja de 

limitarse a ambientes de laboratorios, esto por lo complicado de crear este método en zonas 

abiertas y el gasto que esto conlleva puede ser elevado. 

Coberturas húmedas 

Consiste en colocar elementos textiles saturados con agua para mantener la 

humedad en el interior del elemento de concreto. Tiene como limitante de no poder cubrir 

todas las superficies de los elementos, además del desgaste o desprendimientos de estos 

elementos de curado por las actividades que se pueden desarrollar en obra, evitando que 

cumplan la función de curado. 

Papel impermeable  

Son láminas de papel kraft, adheridas entre sí por un adhesivo bituminoso con 

refuerzo de fibras. Se pueden utilizar en estructuras sencillas, además de reutilizarse y ser 
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reparadas. Tiene la ventaja de reducir el riego periódico y prevenir la pérdida de agua del 

concreto. Puede ser utilizado como una protección del concreto fresco y en los posteriores 

trabajos de la obra. 

Hojas de plástico 

Son láminas plásticas ligeras que retienen humedad de manera eficiente. Tiene la 

facilidad de ser aplicadas en elementos de formas complejas. Una incorrecta colocación 

puede aumentar los tiempos de retirar este material. Presenta la desventaja que para ser 

aplicado toma mucho tiempo. 

Compuestos formadores de película 

Consiste en compuestos líquidos a base de parafina o resinas que son aplicados a la 

superficie del elemento de concreto, esto para reducir la evaporación de la humedad del 

concreto. Si bien, son ampliamente usados en países desarrollados en diferentes etapas del 

curado, otros métodos como roció o cuberturas húmedas son más eficientes. 

Humedad interna 

Consiste en usar agregados o polímeros saturados para ayudar a mantener la 

humedad interna y no alterar la relación de agua-cemento inicial del concreto fresco. Según 

el agregado liviano o polímero puede ocasionar una pérdida de la resistencia en mezclas con 

las mismas características, y diferente curado. Pero, también es beneficioso porque no 

necesita intervención después de colocar el concreto. 

Curado a vapor 

Es un proceso utilizado en climas fríos o en elementos que necesiten una resistencia 

inicial temprana. Para implementar este curado se debe realizar en ambientes cerrados 

evitando la pérdida de calor. Además, de evitar los cambios bruscos de temperatura para no 

sufrir daños por cambio de volúmenes. 

1.1.2 Zonas climáticas definidas para investigación. 

Nuestro país se divide en seis regiones climáticas que pueden presentar similitudes 

de interés para esta investigación, utilizando datos de estaciones meteorológicas obtenidos 

del Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica, se definieron tres zonas de importancia 
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que presentan mayores semejanzas climáticas. A continuación se muestra una tabla donde 

se definen las zonas y regiones que las componen. 

Tabla 1 
Zonas definidas para la investigación 

Zonas Regiones 
Zona 1 Pacífico Norte y Pacífico Central 
Zona 2 Zona Norte y Valle Central 
Zona 3 Pacífico Sur y Vertiente del Caribe 

Fuente: Elaboración propia con datos aportado por el Instituto Meteorológico Nacional, 2019 
 

La distribución gráfica en el mapa del país se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Mapa de las zonas definidas para la investigación 

Fuente: Elaboración propia con datos aportado por el Instituto Meteorológico Nacional, 2019 

Definiendo las áreas, se pueden observar las condiciones climáticas promedio de 

los últimos 30 años. 

Zona 1 

Zona 2 

Zona 3 
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Tabla 2 
Datos de temperatura, humedad relativa y precipitación de cada zona 

Zonas 
Temperatura máxima 

promedio (°C) * 
Humedad relativa mínima 

promedio (%) 
Velocidad del viento máxima 

promedio (km/h) 
Zona 1 35,9 54,3 21,6 
Zona 2 31,8 66,7 22,5 
Zona 3 30,9 84,1 8,8 

Fuente: Elaboración propia con datos aportado por el Instituto Meteorológico Nacional, 2019 
Nota: Las condiciones de temperatura máxima promedio, humedad relativa mínima promedio y velocidad del 
viento máxima promedio, son tomadas en época seca. 
*Se han registrado eventos superiores de temperatura al mostrado en esta tabla. Temperatura máxima histórica 
de 43 °C en la Zona 1. 
 

La temperatura aconsejada por ACI-305R-10 para ambientes de clima cálidos 

puede estar entre 24 y 38 °C. No se establece un límite máximo de esta porque se pueden 

presentar humedades y velocidades de viento los cuales permitan que sean más altas de lo 

establecido. 

Con los datos obtenidos se puede apreciar que las zonas 1 y 2, en época seca 

presentan las características propias de un clima caliente definido según ACI 305R-10. 

Debido a la alta temperatura ambiental (aire), alta temperatura del concreto, la baja humedad 

relativa en el ambiente y alta velocidad del viento. 

Los climas calientes pueden presentar una serie de dificultades que perjudican el 

desempeño del concreto. Las afectaciones logran incrementar la demanda de agua, 

aceleración de la pérdida del asentamiento (trabajabilidad), aumento de fisuración y subida 

de la temperatura del concreto. Esto a su vez puede provocar algunas acciones poco deseadas 

como la inclusión de agua a la mezcla que a su vez afecta la relación agua-cemento, pérdida 

de la durabilidad, incremento de la permeabilidad y disminución de la resistencia a largo del 

tiempo. 
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1.1.3 Análisis de la tasa de evaporación. 

De acuerdo con las condiciones que se presentan en cada zona se puede realizar los 

cálculos de la tasa de evaporación, para determinar cuál es la acción que se debe llevar a 

cabo al momento de curar los elementos de concreto. 

Para definir la temperatura máxima del concreto se empleó la especificación 

ACI305R-10. Esto suponiendo una condición crítica en la cual se someterá la mezcla; se 

acordó una temperatura que esté en el rango recomendado y que represente la zona que se 

pretende emular. 

Tabla 3 
Temperatura del concreto para la tasa de evaporación 

Zonas Temperatura del concreto (°C) 
Zona 1 35 
Zona 2 32 
Zona 3 32 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
Nota: Temperatura del concreto propuesta para climas calientes según ACI 305R-10 
 

Con estos valores se puede utilizar el gráfico que se muestra a continuación en la 

Figura 4. A partir de este gráfico se definirá la tasa de evaporación y acción a realizar para 

lograr un buen curado y prevenir la contracción del concreto. 
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Figura 4. Efecto de las temperaturas del concreto y del aire, humedad relativa y velocidad 
del viento sobre la tasa de evaporación de la humedad en la superficie del concreto 

Fuente: Menzel, 1954 (citado en Kosmatka, Kerkhoff, Panarese, & Tanesi, 2004, p. 280) 
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Tabla 4 
Acciones a realizar según la tasa de evaporación 

Tasa de evaporación (kg/m²/hr) Acción 

> 1 Obligatoria 

1 - 0.5 Preventiva 

< 0.5 Ninguna 
Fuente: Elaboración propia, 2019 a partir de parámetros mencionados por Kosmatka, Kerkhoff, Panarese, & 

Tanesi, 2004, p. 280 - 281 

 

Utilizando los datos de las Tablas 2 y 3, en la Figura 4, los resultados del cálculo 

de la tasa de evaporación son los siguientes: 

Tabla 5 
Resultados de la tasa de evaporación 

Zonas Tasa de evaporación (kg/m²/hr) Acción 
Zona 1 1,90 Obligatoria 
Zona 2 0,84 Preventiva 
Zona 3 0,24 Ninguna 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 5, la Zona 1 tienen resultados de la tasa de 

evaporación de acción obligatoria, además según se observa en la Tabla 2 las condiciones 

ambientales en la época seca se caracterizan por altas temperaturas, humedades relativas 

menores a 80 % y altas velocidades del viento.  

En la Zona 2 las acciones que se deben realizar según la tasa de evaporación son 

preventivas, además las condiciones de la Tabla 2, que no son las ideales. Sumado a las 

circunstancias que se pueden presentar al momento del curado, se predice una pérdida de la 

humedad interna del concreto si no se realiza un curado adecuado. 

De no realizarse un tratamiento adecuado, esto provocaría no alcanzar la resistencia 

mínima a la compresión especificada del concreto y la aparición de fisuras por contracción, 

lo cual afecta las mezclas que se utilizan en el diseño las estructuras, en especial para esta 

investigación las de estructuras para viviendas unifamiliares. 
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1.1.4 Riesgo sísmico. 

Según las zonas definidas para la investigación y la tasa de evaporación critica que 

se logra presentar en cada zona, se pueden observar similitudes con la zonificación sísmica 

del país.  

 

Figura 5 Zonificación sísmica 

Fuente: Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, 2010 (p. 2/9) 
 

Con esta observación se alcanza a determinar que las zonas con una mayor 

complicación para realizar un curado adecuado son casi las mismas con mayor riesgo 

sísmico. De esta forma, se puede comprender la necesidad de lograr un buen curado en estas 

zonas. 



11 

 

1.1.5 Práctica del curado en Costa Rica. 

Dada la consideración de que las obras de viviendas unifamiliares son de una 

dificultad relativamente baja; se pueden presentar excesos de confianza y no realizar el 

proceso de curado de forma correcta.  

En las obras de viviendas unifamiliares se utiliza por lo general un curado por 

rociado que muchas veces no se realiza con la frecuencia y duración necesarias. Las 

condiciones adecuadas para el curado son, una frecuencia de curado que permita una 

humedad relativa interna mayor a 80 % y una duración mayor a 7 días o hasta alcanzar el 70 

% de la resistencia a la compresión o flexión requerida. 

Las razones para no realizar un curado apropiado pueden ser muy variadas; tales 

como factores económicos o falta de conocimiento técnico de las personas encargadas de las 

obras. Si bien no hay investigaciones previas que demuestre la calidad del curado en obra de 

viviendas unifamiliares en el país, en esta investigación se supondrá una mala praxis del 

curado. Como evidencia de esto se procede a mostrar la Figura 6, en esta se podrá observar 

el curado de un elemento de concreto en obra durante una jornada de trabajo. 

 

Figura 6. Elementos curados en obra 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
Nota: Se muestran elementos sin humedad superficial durante la jornada diurna. 
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1.1.6 Polietilenglicol y usos en mezclas de concreto. 

El polietilenglicol o glicol de polietileno (PEG) es un polímero sintético, hidrófilo 

y biocompatible con usos en aplicaciones de biomédicas y farmacológicas. También es 

utilizado para mejorar los procesos de producción, en aplicaciones como agente de liberación 

de moldes, lubricantes y agentes antiestáticos. 

La fórmula química del PEG es H-(OCH2CH2) n-OH, donde "n" es el número de 

repetición de grupos oxietileno. Se obtiene sintetizándolo en una amplia gama de pesos 

moleculares; concretamente el utilizado para esta investigación será el de 400 g/mol, 

denominado de ahora en adelante como PEG-400. 

Investigaciones anteriores han propuesto agregar un polímero sintético, PEG-400 

en mezclas de concreto y de mortero con el fin de conservar la humedad interna del concreto 

y permitir la hidratación del cemento. Investigaciones como la realizada por el ingeniero 

Hugo Machado de la Universidad Latina de Costa Rica en el año 2019, se plantea el 

desarrollo de una mezcla de mortero autocurable, la cual es tomada como inspiración para 

la elaboración de esta investigación. 

Otras investigaciones como Avinash Pandit del International Journal of Latest 

Engineering Research and Applications (IJLERA) en el año 2017 y Basil M Joseph del 

International Conference on Emerging Trends in Engineering & Management y publicado 

por IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSR-JMCE) en el año 2016, las 

cuales se enfocadas en el concreto autocurable utilizando el PEG-400. En estas se muestran 

la elaboración de mezclas que van desde una dosificación 0,5 % hasta 2,0 % de PEG-400 

con respecto al contenido de cemento. En ambas se observa que la resistencia a la 

compresión a la edad de 7 días es muy semejante a la de referencia cuando se utilizan 

porcentajes bajos. Pasa lo contrario con los ensayos a 28 días, donde las muestras con 

porcentajes de 1,0 % presentan mejoras en comparación con la muestra de referencia. Todos 

estos datos obtenidos con las mismas condiciones del curado. 
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1.2 Planteamiento del problema de investigación 

Dado que el diseño de los elementos de concreto se efectúa suponiendo una 

resistencia mínima a la compresión, es necesario asegurar dichas resistencias mínimas con 

el fin de obtener estructuras seguras para las personas que las habitan. Es sabido que en obras 

puede ocurrir un sinfín de circunstancias que consigue reducir la resistencia a la compresión 

del concreto. Un curado no adecuado se podría considerar como la actividad de mayor 

repercusión en el desarrollo de la resistencia del concreto. 

Si bien la práctica del curado no está arraigada en obras de viviendas unifamiliares, 

no es la única limitante que puede afectar la resistencia a la compresión del concreto. Las 

condiciones ambientales presentes en el lugar la obra y la disponibilidad de agua, pueden 

incidir en lograr el curado adecuado. 

Para prevenir estas circunstancias se propone agregar un polímero sintético, 

llamado polietilenglicol 400 o PEG-400, a la mezcla de concreto hidráulico con el fin de 

disminuir la pérdida de humedad relativa interna en los elementos de concreto y así promover 

la hidratación del cemento contenido en la mezcla de concreto. 

Algunas de las preguntas que se deberán resolver al finalizar la investigación serán 

las siguientes: 

 ¿Cuál es el efecto del PEG-400 en la trabajabilidad de la mezcla de concreto 

hidráulico fresco? 

 ¿Se logra emular el efecto autocurable en el concreto hidráulico, a partir del 

polímero sintético PEG-400? 

 ¿Podría ayudar el PEG-400 en la elaboración de un concreto hidráulico 

autocurable con las condiciones ambientales reales presentes en obra? 

 ¿Cuál es la dosificación de PEG-400 que presenta el mejor desempeño en las 

condiciones menos favorables para el curado de concreto? 
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1.3 Hipótesis 

A partir de una serie de ensayos de laboratorio se caracterizará el concreto 

especificado en el “Código Sísmico de Costa Rica” para obras de viviendas unifamiliares 

con la adición de un polímero sintético autocurable, en condiciones desfavorables para el 

curado. Con los datos obtenidos en un futuro se podrá desarrollar una mezcla de concreto 

autocurable con el polímero PEG-400 con el fin de usarse en obras de viviendas 

unifamiliares, ayudando a reducir el uso del agua y mejorando la durabilidad de la estructura. 

1.4 Objetivos generales y específicos 

1.4.1 Objetivo general 

Comprobar el efecto autocurable de un polímero sintético, en una mezcla de 

concreto hidráulico con una resistencia a la compresión de 21 MPa, sometida a tres 

condiciones de curado que emulan las condiciones ambientales con tasas de evaporación 

mayor a 1,0 kg/m2/h; entre 0,5 y 1,0 kg/m2/h y menor a 0,5 kg/m2/h. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Medir el efecto del PEG-400 en la trabajabilidad del concreto fresco 

para cada una de las dosificaciones. 

 Aplicar tres condiciones de curado para cada dosificación en la mezcla 

de concreto hidráulico que emulen las condiciones ambientales de las 

zonas 1, 2 y 3 definidas en este capítulo. 

 Evaluar las dosificaciones 0,8%, 1,0% y 1,2% del polímero sintético 

PEG-400 en una mezcla de concreto hidráulico para una resistencia a 

la compresión de 21 MPa a 28 días. 

 Analizar el desarrollo de la resistencia a la compresión del concreto 

hidráulico con PEG-400, a edades de curado de 7, 28 y 56 días. 
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1.5 Justificación 

Daba la importancia del curado, las dificultades ambientales y de disponibilidad de 

agua que se puedan presentar en la obra, el desarrollo de un concreto autocurable ayudaría a 

facilitar el desarrollo de la resistencia del concreto y disminuir el riesgo de fallas 

estructurales debido a la zona sísmica donde se ubican las construcciones. 

Además, la implementación de este tipo de concreto autocurable supone una serie 

de beneficios que se verán reflejados en una gran área de la sociedad. Algunos de los efectos 

inmediatos lograrían la reducción del agua necesaria para un adecuado curado, a la vez 

ayudaría en las zonas que presenten una escasez de agua y tenga un limitante en el uso que 

se puede dar de esta. Casos donde se presenten racionamiento de agua, se podrían mitigar 

con el uso de este concreto autocurable en las construcciones de esta región. También, de 

asegurar de que el concreto alcance la resistencia mínima esperada y que sea seguro con el 

objetivo de se pueda llegar a habitar estas estructuras. 

1.6 Alcance y limitaciones 

1.6.1 Alcance. 

Esta investigación iniciará con la evaluación de las dosis de 0,8 %, 1,0 % y 1,2 % 

de PEG-400 con respecto al contenido de cemento en una mezcla de concreto hidráulico de 

21 MPa de resistencia a la compresión. 

Cada mezcla se caracterizará midiendo el asentamiento (ASTM C143), la 

temperatura según ASTM C1064 y se calculará el peso unitario y contenido de aire mediante 

ASTM C138 y ASTM C231. 

Los especímenes de concreto serán curados en tres diferentes ambientes: 

 Curado en un horno ventilado a 40 °C en ciclos de 8 a 12 horas. 

 Curado al ambiente dentro del laboratorio. 

 Curado en la cámara húmeda. 

Las probetas cilíndricas se ensayarán según ASTM C39 a las edades de 7, 28 y 56 

días. La razón de utilizar un tiempo de curado de 56 días es para analizar el comportamiento 

del polímero sintético en tiempo de curados mayores a 28 días. 
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1.6.2 Limitaciones. 

Para la elaboración de todas las mezclas se utilizará solo una clase y lote de cemento 

hidráulico, el cual será el tipo MM/C (C-P)-28 para uso general. Esto porque es el más usado 

en la elaboración de elementos de concretos en viviendas unifamiliares y de fácil adquisición 

en los comercios. 

Los agregados utilizados para la elaboración de todas las mezclas serán obtenidos 

de una misma fuente. El agregado fino que se utilizará estará compuesto por dos tipos de 

arenas; una arena de río lavada, además de una arena industrial. El uso de estas dos arenas 

se debe a la poca cantidad de finos de la arena de río lavada, con la arena industrial se podrá 

obtener la granulometría correcta para mezcla. 

El agregado grueso que se utilizará será de 16 mm. Deberá presentar las mayores 

similitudes con los agregados que se puedan comprar en cualquier comercio de materiales 

de construcción. 

Ya que no se puede realizar los curados en las zonas definidas para la investigación 

por dificultar de desplazar las muestras, los curados serán realizados en ambientes 

controlados que simulen las condiciones que se presentan en cada zona. 

Los curados que se proponen serán los siguientes: 

Para simular la zona 1 se usará el curado en horno ventilado a 40 °C. Consistirá en 

someter las muestras del ensayo en ciclo de curado en un ambiente que se asemeje a las 

condiciones ambientales. Con el fin de simular los cambios de temperatura entre el día y la 

noche, se realizarán ciclos de calor de 8 a 12 horas. El motivo para realizar los ciclos en la 

noche es con la finalidad no exponer a las muestras a temperaturas bajas y a la vez aprovechar 

que la temperatura de enfriamiento del horno se asemeja a la de la noche en la zona que se 

pretende emular. 

Las condiciones presentes en la zona 2, pueden ser reproducidas empleando un 

curado ambiente dentro del laboratorio. La temperatura del curado deberá estar entre 23°C 

y 27 °C. Para llevar a cabo este curado, se llevará el registro de temperatura y humedad 

durante todo el tiempo de curado. 



17 

 

La zona 3 presenta unas condiciones muy favorables para realizar el curado del 

concreto, debido a esto se simulará a través de un curado estándar en cámara húmeda a una 

temperatura de 23 °C. Los valores obtenidos serán usarán como referencia para comparar 

los desempeños de los demás curados y dosificaciones. 

Tabla 6 
Temperaturas utilizadas en los tipos de curados 

Curados Temperatura de curado (°C) 
Curado en horno 40 
Curado ambiente dentro del laboratorio 23 - 27 
Curado estándar en cámara húmeda 23 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
Nota: Curado en horno: Zona 1, Curado ambiente: Zona 2 y Curado estándar: Zona 3 
 

1.7 Impacto 

La finalidad de este proyecto es la inclusión del polímero sintético PEG-400 en una 

mezcla de concreto para viviendas unifamiliares. Con esto se busca influir de una forma 

positiva en los futuros curados de elementos creados con esta mezcla de concreto 

autocurable. Independientemente de las circunstancias que puedan rodear este curado, se 

logrará obtener un concreto que alcance las resistencias mínimas diseñadas. 

Los beneficios del uso de este polímero sintético se podrán observar en las próximas 

investigaciones de calidad del concreto en obras. Todas aquellas obras que utilicen una 

correcta dosificación de mezcla y el polímero sintético PEG-400, pero que no se logre 

mantener la humedad relativa interna de los elementos concretos, podrían apreciar un 

aumento de la resistencia a la compresión, en comparación con los análisis previos. 

De conseguir los resultados esperados, el PEG-400 también ayudaría a disminuir 

las cantidades de agua necesarias para realizar el curado, además de reducir los implicados 

durante la etapa de curado; de esta forma se reduciría el impacto económico y ambiental. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Agregados 

Para la ejecución de la investigación se utilizarán agregados provenientes del 

Quebrador Guápiles ubicado en la vertiente del Caribe de la provincia de Limón, Costa Rica. 

Estos agregados estarán compuestos por tres diferentes tamaños, arena de río lavada de 4,75 

mm, arena industrial de 7,9 mm y piedra de 16 mm. 

Con la información suministrada por el Laboratorio de Investigación y Desarrollo 

de Productos de Concreto se logra obtener caracterizaciones previas de los agregados, los 

cuales presentan las siguientes características: 

2.1.1 Arena de río lavada de 4,75 mm. 

Este agregado presenta las siguientes características: 

 Gravedad específica: 2.49 

 Absorción: 3,80 % 

 Porcentaje de finos: 2,95 % 

 Peso unitario de 1610 kg/m³ suelto 

 Peso unitario de 1686 kg/m³ varillado 
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La granulometría del agregado se puede observar en la siguiente gráfica: 

 

Figura 7. Curva granulométrica arena de río 4,75 mm 

Fuente: Elaboración propia con datos del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Productos de 
Concreto, 2019 

2.1.2 Arena industrial de 7,9 mm 

Este agregado presenta las siguientes características: 

 Gravedad específica: 2,53 

 Absorción: 4,00 % 

 Porcentaje de finos: 3,16 % 

 Peso unitario de 1657 kg/m³ suelto 

 Peso unitario de 1810 kg/m³ varillado 
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La granulometría del agregado se puede observar en la siguiente gráfica: 

 

Figura 8. Curva granulométrica arena de industrial 7,9 mm 

Fuente: Elaboración propia con datos del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Productos de 
Concreto, 2019 
 

Los ensayos utilizados para la caracterización de los agregados finos son los 

siguientes: 

 ASTM C128: método de ensayo normalizado para determinar la densidad, la 

densidad relativa (gravedad específica), y la absorción de agregados finos. 

 ASTM C117: método de ensayo normalizado para materiales más finos que 

el tamiz No. 200 (75 μm) en agregados minerales mediante lavado. 

 ASTM C29: método de ensayo para determinar la densidad en masa (peso 

unitario) e índice de vacíos en los agregados. 

 ASTM C136: método de ensayo normalizado para la determinación 

granulométrica de agregados finos y gruesos. 
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2.1.3 Piedra de 16 mm 

Este agregado presenta las siguientes características: 

 Gravedad específica: 2,68 

 Absorción: 1,8 % 

 Peso unitario de 1523 kg/m³ suelto 

 Peso unitario de 1619 kg/m³ varillado 

La granulometría del agregado se puede observar en la siguiente gráfica: 

 

Figura 9. Curva granulométrica piedra 16 mm 

Fuente: Elaboración propia con datos del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Productos de 
Concreto, 2019 
 

Los ensayos utilizados para la caracterización del agregado grueso son los 

siguientes: 

 ASTM C127: método de ensayo normalizado para determinar la densidad, la 

densidad relativa (gravedad específica), y la absorción de agregados gruesos.  

 ASTM C117: método de ensayo normalizado para materiales más finos que 

el tamiz No. 200 (75 μm) en agregados minerales mediante lavado. 
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 ASTM C29: método de ensayo para determinar la densidad en masa (peso 

unitario) e índice de vacíos en los agregados. 

 ASTM C136: método de ensayo normalizado para la determinación 

granulométrica de agregados finos y gruesos. 

2.2 Cemento 

El cemento utilizado para esta investigación es hidráulico que según el Instituto de 

Normas Técnicas de Costa Rica (2018) se define como: 

Es un conglomerante hidráulico, es decir, un material inorgánico finamente molido 

que, cuando es amasado con agua, forma una pasta que fragua y endurece por medio de 

reacciones y procesos de hidratación y que, una vez endurecido, conserva su resistencia y 

estabilidad incluso bajo el agua. 

2.2.1 Tipos de cementos hidráulicos 

El Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica presenta una clasificación según la 

composición del cemento. La clasificación es la siguiente: 

Tabla 7 
Tipo de cementos hidráulicos 

Tipos Denominación 
I Cemento portland ordinario (CPO) 
ME Cemento hidráulico modificado con escoria de alto horno 
MF Cemento hidráulico modificado con humo de sílice 
MP Cemento hidráulico modificado con puzolana, ceniza volante o esquisto 
MC Cemento hidráulico modificado con caliza 
MM Cemento hidráulico modificado mixto 

Fuente: Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), 2018 
Nota: Cuando se incluye más de un tipo de componente mineral, se debe indicar como cemento hidráulico 
modificado mixto MM, incluyendo entre paréntesis los minerales que lo componen. 

2.2.2 Composición típica de los cementos hidráulicos. 

La clasificación anterior se define según las siguientes composiciones: 
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Tabla 8 
Composición típica de los cementos hidráulicos 

Tipos Denominación 
Tipo/grado 

de 
sustitución 

Clinker 
Escoria de 
alto horno 

Humo de 
sílice 

Puzolanas Caliza 
Componentes 
minoritarios 
adicionales 

I Cemento portland ordinario (CPO) Tipo I 95 - 100 - - - - 0 - 5 

MP 
Cemento hidráulico con puzolana, 

ceniza volante o esquisto 

MP / A 80 - 94 - - 06 - 20 - 0 - 5 
MP / B 65 - 79 - - 21 - 35 - 0 - 5 
MP / C 45 - 64 - - 36 - 55 - 0 - 5 
MP / D 20 - 44 - - 56 - 80 - 0 - 5 

MC Cemento hidráulico con caliza 
MC / A 80 - 94 - - - 06 - 20 0 - 5 
MC / B 65 - 79 - - - 21 - 35 0 - 5 
MC / C 45 - 64 - - - 36 - 55 0 - 5 

MM 
Cemento hidráulico modificado 

mixto 

MM / A 80 - 94 06 - 20 0 - 5 
MM / B 65 - 79 21 - 35 0 - 5 
MM / C 45 - 64 36 -55 0 - 5 
MM / D 20 - 44 56 - 80 0 - 5 
MM / E 5 - 19 81 -95 0 - 5 

ME 
Cemento hidráulico con escoria de 

alto horno 

ME / A 80 - 94 06 - 20 - - - 0 - 5 
ME / B 65 - 79 21 - 35 - - - 0 - 5 
ME / C 45 - 64 36 - 55 - - - 0 - 5 
ME / D 20 - 44 56 - 80 - - - 0 - 5 
ME / E 5 - 19 81 - 95 - - - 0 - 5 

MF 
Cemento hidráulico con humo de 

sílice 
MF / A 90 - 94 - 06 - 10 - - 0 - 5 

Fuente: Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO), 2018 
Nota: Por razones de claridad en la definición, los requisitos para la composición se refieren a la suma de todos los componentes principales y minoritarios adicionales. Se 
sobreentiende que el cemento final es la suma de los componentes principales y minoritarios adicionales, más el sulfato de calcio necesario y cualquier aditivo. 
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2.2.3 Cemento tipo MM/C (C-P)-28 

El tipo de cemento según la caracterización anterior corresponde a un tipo MM/C 

(C-P)-28, que presenta las siguientes características: 

Tabla 9 
Características del cemento hidráulico MM/C (C-P)-28 

Parámetros 10OCT-FUERTE-19 INTE C147:2018 
Finura (%) 2,6 - 
Resistencia a 1 día (MPa) 10,9 - 
Resistencia a 3 días (MPa) 17,9 > 13 
Resistencia a 7 días (MPa) 22,1 > 20 
Resistencia a 28 días (MPa) 30,6 > 28 
Fraguado inicial (minutos) 135 > 45 
Fraguado final (minutos) 260 < 420 
Densidad (g/mL) 2,87 - 

Fuente: Elaboración propia con el certificado 10OCT-FUERTE-19 facilitado por Control Calidad, Holcim 

(Costa Rica) S.A., 2019 

2.3 Polietilenglicol 

 

Figura 10. Polietilenglicol 

Fuente: Obtenido de sieuthidungmoi.com.vn 
 

Tal como se comentó al inicio de esta investigación el polietilenglicol o PEG es un 

polímero sintético, hidrófilo, soluble en agua, en disolventes orgánicos y en algunos 

hidrocarburos, entre otras propiedades. Con esto se comprende la gran variedad de usos en 

diferentes industrias en las que se emplea, algunas de estas son la medicina, farmacia, 

cosméticos, productos de limpieza y manufactura. 
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Tabla 10 
Usos del Polietilenglicol 

Industria Usos Peso molecular 

Cosméticos 
Emulsionante 
Absorbente 

Aislante 
PEG-8 (PEG-400) * 

Farmacia 
Creación de capsulas suaves 

Líquidos orales 
Lubricante de ojos 

PEG-400 

Manufactura 
Agente liberador de moldes 

Lubricantes 
Agente antiestático 

PEG-200 
PEG-400 

PEG-8000 

Medicina 
Laxante 

Recuperador de electroditos 
PEG-3350 

Productos de limpieza Solventes PEG-6000 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
Nota: * El PEG-8 es la nomenclatura utilizada en la industria cosmética (INCI) para el PEG-400 

Según el PEG-400 que es el usado en la investigación, presenta las siguientes 

propiedades según Basil M Joseph, 2016. 

 Peso molecular: 400 g/mol 

 Apariencia: fluido claro 

 Humedad: 0,2% 

 pH: 6 

 Gravedad especifica:1,12 

2.4 Agua 

La importancia de este elemento para esta investigación no será la de ayudar a 

elaborar la mezcla de concreto fresco aportando en la hidratación y consistencia en de la 

mezcla, también tendrá un papel de suma importancia en la etapa de curado del concreto 

endurecido. 

Además, es necesario usar agua que sea limpia, es decir que no contenga partículas 

que pueda afectar el comportamiento del concreto en cualquiera de sus etapas. El agua que 

no cumpla con esto puede influir en el fraguado y resistencias mecánicas de la mezcla. 

Para que el agua sea apta la elaboración de la mezcla y curado debe presentar las 

características presentadas según la norma: 
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ASTM C1602: especificación estándar para mezclar agua utilizada en la producción 

de concreto de cemento hidráulico (INTE C92). 

2.5 Concreto 

El concreto elaborado se realizará a partir de los materiales ya establecidos con 

anterioridad mediante la metodología del ACI 211.1. Una vez definido el diseño de mezcla, 

se procederá a dosificar las cantidades de PEG-400, según las dosificaciones establecidas en 

esta investigación. 

La finalidad de este concreto será la de cumplir la resistencia a la compresión según 

se especifica en el artículo 8.1.2 del Código Sísmico de Costa Rica, donde la resistencia 

mínima del concreto estructural en compresión debe ser igual o mayor 210 kg/cm². 

2.5.1 Dosificación del PEG-400 

Considerando que las investigaciones anteriores han demostrado que la dosificación 

del PEG-400 con el mejor rendimiento en mezclas de concreto y mortero se encuentra en 

torno al 1,0 % del peso del cemento, a su vez utilizaron porcentajes con diferencia de 0,5 %, 

se determinó utilizar un menor intervalo entre las dosificaciones de esta investigación. 

Tabla 11 
Dosificación de PEG-400 

Dosificación PEG-400* 
De referencia 0,00 % 
Tipo 1 0,80 % 
Tipo 2 1,00 % 
Tipo 3 1,20 % 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
Nota: *El porcentaje de PEG-400 es a partir del peso del cemento de la mezcla.  
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CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Definición de variables 

Tabla 12 
Variables independientes y dependientes 

Objetivos específicos 
Variables 

independientes 

Herramientas por 

utilizar 

Variables 

dependientes 

Evaluar las dosificaciones 

0,8%, 1,0% y 1,2% del 

polímero sintético PEG-400 

en una mezcla de concreto 

hidráulico para una 

resistencia a la compresión de 

21 MPa a 28 días. 

Dosificación de 

PEG-400 y 

edad de 

concreto. 

Ensayo para resistencia 

a la compresión de 

especímenes cilíndricos 

de concreto (ASTM 

C39). 

Resistencia a 

la 

compresión 

del concreto. 

Medir el efecto del PEG-400 

en la trabajabilidad del 

concreto fresco para cada una 

de las dosificaciones. 

Porcentaje de 

dosificaciones 

utilizadas en las 

muestras. 

Ensayo para 

asentamiento de 

concreto de cemento 

hidráulico (ASTM 

C143) 

Asentamiento 

de la mezcla 

con PEG-

400. 

Aplicar tres condiciones de 

curado para cada dosificación 

en la mezcla de concreto 

hidráulico que emulen las 

condiciones ambientales de 

las zonas 1, 2 y 3 definidas en 

este capítulo. 

Condiciones de 

curado 

Ensayo para resistencia 

a la compresión de 

especímenes cilíndricos 

de concreto (ASTM 

C39). 

Resistencia a 

la 

compresión 

del concreto. 

Analizar el desarrollo de la 

resistencia a la compresión 

del concreto hidráulico con 

PEG-400, a edades de curado 

de 7, 28 y 56 días. 

Dosificación de 

PEG-400, 

condiciones de 

curado y 

edades. 

Ensayo para resistencia 

a la compresión de 

especímenes cilíndricos 

de concreto (ASTM 

C39). 

Resistencia a 

la 

compresión 

del concreto. 

Fuente: Elaboración propia, 2019  
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3.2 Población y muestra 

3.2.1 Especímenes. 

Según las dosificaciones, tipos de zonas y edades de curado se generó la siguiente 

población para desarrollar la investigación y efectuar el posterior análisis de resultados. 

Tabla 13 
Población 

Dosificaciones y zonas 
Edades de curado 

Total 
7 días 28 días 56 días 

PEG-400 0,0 % 6 9 6 21 
Zona 1 2 3 2 7 
Zona 2 2 3 2 7 
Zona 3 2 3 2 7 
PEG-400 0,8 % 6 9 6 21 
Zona 1 2 3 2 7 
Zona 2 2 3 2 7 
Zona 3 2 3 2 7 
PEG-400 1,0 % 6 9 6 21 
Zona 1 2 3 2 7 
Zona 2 2 3 2 7 
Zona 3 2 3 2 7 
PEG-400 1,2 % 6 9 6 21 
Zona 1 2 3 2 7 
Zona 2 2 3 2 7 
Zona 3 2 3 2 7 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

3.2.2 Confiabilidad. 

Para comprobar si la población por dosificación de PEG-400 establecida para la 

confiabilidad en esta investigación se realiza el siguiente análisis. Dependerá de los 

siguientes datos: 

 Población por dosificación: 21 probetas cilíndricas 

 Nivel de confianza: 95 % 

 Margen de confiabilidad: 1.96 para 95 % 

 Margen de error: 5 % 

 Probabilidad: 50 % * 
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Nota: Se toma este valor de probabilidad dado que no se tiene un antecedente de la 

distribución de resultados. 

El siguiente análisis determina si la muestra necesaria está dentro de la población 

determinada para cada dosificación. El análisis es realizado con la ecuación para muestreo 

tipo proporcional mostrada a continuación: 

 

𝑛 =
𝑍 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝜀 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 (1) 

 

Donde: 

• n: tamaño necesario de la muestra 

• Z: margen de confiabilidad 

• P: probabilidad de que el evento ocurra 

• Q: probabilidad de que el evento no ocurra 

• Ɛ: error de estimación 

• N: tamaño de la población 

Sustituyendo los valores se obtiene lo siguiente: 

 

𝑛 =
1.96 ∗ 0.50 ∗ 21

0.05 ∗ (21 − 1) + 1.96 ∗ 0.50
  

 

𝑛 = 19.96 
 

 

Se redondea al número entero más cercano, queda en 𝑛 = 20. Como se observa, la 

cantidad de especímenes para cada dosificación es mayor al valor necesario para cumplir 

con la confiabilidad deseada para la investigación.  
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3.3 Pruebas de laboratorio 

Dado que esta investigación obtuvo los datos de manera experimental, todos los 

ensayos se ejecutaron de acuerdo con el procedimiento y el equipo descrito en la norma 

correspondiente. Con el fin de lograrlo, se efectuaron capacitaciones y prácticas de todos los 

ensayos antes de iniciar la etapa experimental, bajo la supervisión de un instructor del ACI 

Internacional. Además, se adquirieron termohigrómetros digitales que permiten detectar las 

variaciones de temperatura y humedad para las condiciones establecidas de curado. 

A partir de las dosificaciones, tipos de ensayos y curados de acuerdo con las 

características de las zonas simuladas, se logró determinar la siguiente matriz de ensayos que 

contiene 12 tipos de muestras a elaborar para la investigación. 

3.3.1 Matriz de ensayos 

Tabla 14 
Matriz de ensayos 

Código 
Agregado 
grueso (%) 

Agregado 
fino (%) 

Cemento 
(kg/m³) 

Relación 
agua/cemento 

PEG-400 
(mL/kg) 

CA-000 29,53 32,36 422 0,53 0,00 
CA-080 29,27 31,98 422 0,50 1,31 
CA-100 29,41 32,14 422 0,49 1,66 
CA-120 28,72 31,38 422 0,52 2,00 
CE-000 29,53 32,36 422 0,53 0,00 
CE-080 29,27 31,98 422 0,50 1,31 
CE-100 29,41 32,14 422 0,49 1,66 
CE-120 28,72 31,38 422 0,52 2,00 
CH-000 29,53 32,36 422 0,53 0,00 
CH-080 29,27 31,98 422 0,50 1,31 
CH-100 29,41 32,14 422 0,49 1,66 
CH-120 28,72 31,38 422 0,52 2,00 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
Nota: CA: Curado ambiente, CE: Curado estándar y CH: Curado en horno 
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3.3.1.1 Protocolo de preparación de PEG-400 

El protocolo para la preparación del polímero utilizado la elaboración de la mezcla 

es el siguiente: 

1. Se calcula la cantidad de polímero (masa) según la dosificación, a partir de la 

masa del cemento en la mezcla. 

2. El volumen del polímero utilizado se disuelve mezclándolo por 30 segundos 

en un volumen de agua 4 veces mayor. 

3. Se deja reposar de 5 a 7 minutos. 

4. Se adiciona a la mezcla una vez está presente una consistencia pastosa, antes 

de agregar toda el agua de la dosificación. 

3.3.1.2 Protocolo de elaboración de mezcla 

El protocolo para la secuencia de dosificación y tiempo de mezclado será el 

siguiente: 

1. Se incorporan los agregados en el siguiente orden: la piedra de 16 mm, arena 

de 7,9 mm y arena de 4,75 mm. 

2. Se homogenizan los agregados por 30 segundos. 

3. Se adiciona el cemento MM/C (C-P)-28 y se mezcla por 30 segundos. 

4. Se mezcla con parte del agua hasta alcanzar una consistencia pastosa. 

5. Agregar el polímero, si la dosificación lo indica. 

6. Incorporar el agua hasta alcanzar el 90 % de dosificación. 

7. Se mezcla por 3 minutos. 

8. Se dosifica el 10 % de agua restante y se mezcla por 1 minuto. 
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3.4 Técnicas e instrumentos 

3.4.1 Ensayos 

La lista de ensayos a continuación corresponde a una guía de los indicados en el 

capítulo 16 del libro, Diseño y Control de Mezclas de Concreto. 

3.4.1.1 Método de ensayo normalizado para asentamiento de concreto de cemento 
hidráulico (ASTM C143). 

Ensayo utilizado para monitorear la consistencia en de la muestra de concreto 

fresco. El equipo de prueba consiste en un cono de Abrams (molde cónico de metal 300 mm 

de altura, con 200 mm de diámetro de base y 100 mm de diámetro de la parte superior) y una 

varilla de metal con 16 mm de diámetro y 600 mm de longitud con una punta de forma 

hemisférica. El cono se humedece, se coloca verticalmente sobre una superficie plana, rígida 

y no absorbente, llenar en tres capas de volúmenes aproximadamente iguales. 

El cono se debe llenar hasta una profundidad de 70 mm en la primera capa, una 

profundidad de 160 mm en la segunda y la última capa se debe rellenar. Se aplican 25 golpes 

en cada capa. Después de los golpes, se enrasa la última capa y se levanta el cono lentamente 

aproximadamente 300 mm en 5 ± 2 segundos. A medida que el concreto se hunde o se asienta 

en una nueva altura, se invierte el cono vacío y se lo coloca cerca del concreto asentado. 

El asentamiento es la distancia vertical que el concreto se ha asentado, medida con 

una precisión de 5 mm. Se mide la parte superior del molde del cono hasta en centro original 

desplazado del concreto asentado. Todo el ensayo hasta la remoción del cono se debe 

completar en 2,5 minutos. 

3.4.1.2 Método de ensayo normalizado de temperatura de concreto de cemento 
hidráulico recién mezclado (ASTM C1064). 

Dado que la temperatura del concreto influye sobre las propiedades tanto del 

concreto fresco como del endurecido, por este motivo se limitan la temperatura del concreto 

fresco. Las medidas del termómetro se toman con una precisión de ±0.5°C; se debe utilizar 

una muestra representativa de concreto; mínimo de 75 mm de concreto debe rodear la 

porción sensitiva del termómetro. 
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La lectura se debe dejar por lo menos 2 minutos o hasta que la lectura se estabilice. 

La medición de la temperatura se debe terminar en un periodo de 5 minutos después de la 

tomada de la muestra. 

3.4.1.3 Método de ensayo normalizado de densidad (peso unitario), rendimiento, y 
contenido de aire (gravimétrico) del concreto (ASTM C138). 

Se requiere una balanza o una báscula con precisión de 0,3 % de la masa prevista 

de la muestra y del recipiente. El tamaño del recipiente empleado en la determinación del 

peso específico y del rendimiento varía con el tamaño del agregado.  

Además, un recipiente del medidor de aire con capacidad para 7 litros se lo puede 

utilizar con agregados de hasta 25 mm, mientras que el recipiente de 14 litros se usa con 

agregados de hasta 50 mm. El recipiente se lo debe calibrar por lo menos una vez al año.  

Se golpea el exterior para consolidar el concreto y se utiliza una chapa o placa plana 

para enrasar la superficie del concreto, a fin de que el recipiente esté lleno y con acabado 

plano y liso. La densidad (peso unitario) se expresa en kilogramos por metro cúbico. 

3.4.1.4 Método de ensayo normalizado de contenido de aire del concreto recién mezclado 
mediante el método por presión (ASTM C231). 

El método por presión se basa en la ley de Boyle, consiste en una relación de presión 

y volumen. La presión aplicada comprime el aire dentro de la muestra de concreto, 

incluyendo el aire en los poros de los agregados. Las pruebas por este método no son 

adecuadas para medir el contenido de aire de concretos producidos con algunos agregados 

ligeros u otros materiales muy porosos. Las pruebas de presión se realizan, dado que necesita 

menos tiempo de lo requerido por otros métodos. 

3.4.1.5 Práctica normalizada para preparación y curado de especímenes de ensayo de 
concreto en la obra (ASTM C31). 

La preparación de los especímenes debe empezar, máximo 15 minutos después de 

la obtención de la muestra del concreto. Se prefieren moldes metálicos rígidos, se puede usar 

moldes de plástico, de cartón parafinado u otro tipo de molde desechable. Se deben colocar 

los moldes sobre una superficie lisa, nivelada y rígida y se los deben llenar cuidadosamente 

para evitar distorsiones en su forma. 
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El cilindro de 100 mm de diámetro por 200 mm de altura es más fácil de moldear, 

requiere menos muestra, pesa mucho menos que el cilindro de concreto de 150 x 300 mm y, 

por lo tanto, es más fácil de manejarlo y requiere menos espacio para su curado húmedo. 

Adicionalmente, la sección transversal menor permite que se alcance una resistencia a la 

compresión mayor por una máquina de ensayo que tenga una capacidad de carga menor. La 

diferencia en la resistencia indicada entre los dos tamaños de cilindro es insignificante. 

Los cilindros de prueba que se compactan con golpes (asentamiento de 25 mm o 

más) se deben llenar en tres capas aproximadamente iguales y cada capa debe recibir 25 

golpes en los cilindros de 150 mm de diámetro. En dos capas para cilindros de 100 mm de 

diámetros. 

La resistencia de los especímenes de prueba se puede afectar grandemente con 

golpes, cambios de temperatura y exposición al secado, principalmente en las primeras 24 

horas después de su moldeo. Por lo tanto, los especímenes de prueba se deben colar en sitios 

donde no sean necesarios movimientos y donde sea posible su protección. Los cilindros se 

deben proteger contra manejos brutos en cualquier edad. 

Es importante identificar los especímenes en la parte externa de los moldes para 

prevenir confusión y errores en la información. No se debe grabar el número de 

identificación en la superficie de los especímenes de concreto fresco. 

3.4.1.6 Curado de especímenes ambiente en laboratorio y en horno 

Los procedimientos normalizados de prueba requieren que las probetas se curen 

bajo condiciones controladas, sea en laboratorio, sea en la obra. Los especímenes son 

preparados según la norma ASTM C31, con la diferencia del procedimiento de curado 

utilizado, los cuales serán los determinados en la Tabla 6. 

Según las condiciones presentes en la tasa de evaporación, se determinó la 

necesidad de simular las condiciones de las zonas 1 y 2 que son las que presentan las 

condiciones poco favorables para el curado del concreto. El curado estándar en el laboratorio 

o zona 3 se realiza en un cuarto húmedo o en un tanque de almacenamiento con agua de cal. 
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3.4.1.7 Método de ensayo normalizado para resistencia a la compresión de especímenes 
cilíndricos de concreto (ASTM C39). 

La prueba del espécimen es acuerdo con la ASTM C39. Para esto es importante 

entender la influencia en los resultados de las caras de los cilindros. Para el ensayo de 

resistencia a la compresión, los especímenes se deben pulir o cabecear. 

Si se utiliza cabeceo se deben permitir que, por lo menos dos horas antes. Estos 

cabeceos con mortero se deben producir lo más delgado posible, para evitar la falla del 

cabeceo, pues puede reducir los resultados de las pruebas. Otra opción es utilizar 

almohadillas de neopreno, si se necesitan resultados rápidos. 

Se debe verificar que el eje del cilindro está vertical con una tolerancia de 0.5°. Si 

no se logran la perpendicularidad de la cara del cilindro o la alineación vertical durante el 

cargamento; de no verificar esto, la carga aplicada al cilindro puede estar concentrada en uno 

de los lados del cilindro. 

Esto puede resultar en una falla o rotura por esfuerzo cortante, donde el plano de 

falla intercepta la cara del cilindro. Se puede reducir la rotura por esfuerzo de cortante: al 

espolvorearse la almohadilla y la cara del cilindro con talco, previniéndose que el exceso de 

agua de los cilindros, además de verificar la planicidad y la presencia de imperfecciones en 

la superficie de rodamiento de los retenedores. 

Este tipo de rotura normalmente indica que el cilindro falló prematuramente, 

proporcionando resultados bajos en comparación con la resistencia real del concreto. Si no 

se obedecen los requisitos de perpendicularidad, el cilindro se puede cortar con una sierra, 

pulir o cabecear con un mortero de azufre. 
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3.4.2 Equipo utilizado 

Para la elaboración de este estudio se deberá contar con el equipo de adecuado para 

cumplir con la correcta ejecución de los ensayos, A continuación, se procede a presentar el 

equipo que se utilizará durante el trabajo. 

 

Figura 11 Mezcladora de concreto 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

 

Figura 12 Termohigrómetro 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Figura 13 Cono de Abrams (ASTM C143) 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

 

Figura 14 Placa para ensayo de asentamiento 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Figura 15 Cuchara para concreto 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

 

Figura 16 Varillas para asentamiento, peso unitario y moldeo de probetas 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

 

Figura 17 Termómetro de ensayo temperatura del concreto fresco (ASTM C1064) 

Fuente: Traceable, 2018 
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Figura 18 Recipiente de peso unitario (ASTM C138) y bascula 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

 

Figura 19 Mazo (ASTM C138 y ASTM C31) 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Figura 20 Placa de rasar (ASTM C138) 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

 

Figura 21 Equipo para el contenido de aire a presión (ASTM C231) 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Figura 22 Pipeta 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

 

Figura 23 Monde para probetas de diámetro 100 mm y altura 200 mm (ASTM C31) 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Figura 24 Llaneta (ASTM C31) 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

 

Figura 25 Máquina pulidora de probetas cilíndricas 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Figura 26 Elementos para medir regularidad del cilindro 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

 

Figura 27 Pie de rey para medir alturas de especímenes 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Figura 28 Cinta para medir diámetros de especímenes 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

 

Figura 29 Prensa para ensayo a la compresión (ASTM C39) 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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3.4.2.1 Elementos para el curado 

 

Figura 30 Termohigrómetro para control de curado 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

 

Figura 31 Horno ventilado para emular zona 1 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Figura 32 Cámara húmeda para emular zona 3 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

  



47 

 

CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Resultados 

En esta sección se procede a mostrar todos los datos obtenidos durante la 

elaboración y ensayo de todos los especímenes. Se explica cada uno de los elementos 

utilizados con el fin de presentar de una forma clara para su posterior análisis de resultados. 

4.1.1 Resultados de concreto fresco. 

Al momento de elaborar las diferentes mezclas de concreto según fuera la 

dosificación de PEG-400, se obtuvo una serie de datos que permiten caracterizar cada 

mezcla. Dado que, las mezclas fueron elaboradas en días distintos por disponibilidad de 

equipo y para evitar una incorrecta ejecución de la técnica y ensayo. Por este motivo, se 

presenta una variación entre los datos de temperatura y humedad ambiental, esto se observa 

en la Tabla 17. 

Un valor de gran importancia para la elaboración del diseño de mezcla son las 

humedades de los agregados. En la Tabla 15 se muestran los valores utilizados para cada 

diseño. 

Tabla 15 
Humedades de los agregados 

Dosificaciones (Fecha) 
Piedra de 16 mm 

(%) 
Arena de 7.9 mm 

(%) 
Arena de 4.75 mm 

(%) 
PEG-400 0,0 % (14/01/2020) 1.7 1.9 8.5 

PEG-400 0,8 % (15/01/2020) 1.7 1.9 8.5 

PEG-400 1,0 % (16/01/2020) 1.8 2.0 7.9 

PEG-400 1,2 % (20/01/2020) 2.0 2.1 8.2 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

Según como se definió el uso al inicio de esta investigación, es necesario tener una 

buena trabajabilidad de la mezcla dado el uso en el que se pueda emplear los diseños de 

mezclas. 
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Tabla 16 
Asentamiento del concreto fresco 

Dosificaciones (Fecha) Asentamiento (mm) 
PEG-400 0,0 % (14/01/2020) 180 
PEG-400 0,8 % (15/01/2020) 175 
PEG-400 1,0 % (16/01/2020) 170 
PEG-400 1,2 % (20/01/2020) 150 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Tabla 17 
Datos ambientales al momento de elaborar las mezclas 

Dosificaciones (Fecha) Temperatura ambiente (°C) Humedad relativa (%) 
PEG-400 0,0 % (14/01/2020) 26.5 51 
PEG-400 0,8 % (15/01/2020) 26.0 57 
PEG-400 1,0 % (16/01/2020) 25.5 57 
PEG-400 1,2 % (20/01/2020) 24.5 52 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

Un punto de gran interés era el identificar el comportamiento de la temperatura del 

concreto que contenía el polímero. 

Tabla 18 
Temperatura del concreto fresco 

Dosificaciones (Fecha) Temperatura concreto fresco (°C) 
PEG-400 0,0 % (14/01/2020) 26.5 
PEG-400 0,8 % (15/01/2020) 25.5 
PEG-400 1,0 % (16/01/2020) 24.5 
PEG-400 1,2 % (20/01/2020) 24.0 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

A continuación, se muestran los valores propios de cada dosificación tales como 

peso unitario, contenido de aire y relación agua/cemento. 
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Tabla 19 
Peso unitario del concreto fresco 

Dosificaciones (Fecha) Peso unitario (kg/m³) 
PEG-400 0,0 % (14/01/2020) 2300 
PEG-400 0,8 % (15/01/2020) 2270 
PEG-400 1,0 % (16/01/2020) 2270 
PEG-400 1,2 % (20/01/2020) 2270 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

Tabla 20 
Contenido de aire del concreto fresco 

Dosificaciones (Fecha) Contenido de aire (%) 
PEG-400 0,0 % (14/01/2020) 1.2 
PEG-400 0,8 % (15/01/2020) 3.0 
PEG-400 1,0 % (16/01/2020) 3.0 
PEG-400 1,2 % (20/01/2020) 3.4 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

El valor de la relación de agua/cemento corresponde al contenido de agua necesario 

para alcanzar el rango definido para el asentamiento. Este es el motivo por el cual se 

presentan diferencias entre cada dosificación dada las cantidades de PEG-400. 

Tabla 21 
Relación agua/cemento 

Dosificaciones (Fecha) Agua/cemento 
PEG-400 0,0 % (14/01/2020) 0.53 
PEG-400 0,8 % (15/01/2020) 0.50 
PEG-400 1,0 % (16/01/2020) 0.49 
PEG-400 1,2 % (20/01/2020) 0.52 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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4.1.2 Resultados de concreto endurecido. 

Una vez concluida la etapa del moldeado, se procedió a someter las probetas 

cilíndricas a las diferentes condiciones de curado para su posterior ensayo de resistencia a la 

compresión. A partir de los termohigrómetros usados para controlar las variaciones de 

temperatura y humedad se determinó los rangos que caracteriza cada zona de curado 

emulada. 

Tabla 22 
Datos de temperatura y humedad en las zonas emuladas 

Zonas 
Temperatura 
mínima (°C) 

Temperatura 
máxima (°C) 

Humedad 
mínima (%) 

Humedad 
máxima (%) 

Zona 1 28,0 42,0 20 50 
Zona 2 22,0 28,0 50 70 
Zona 3 22,0 24,0 90 94 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

Un dato medido durante el ensayo de las probetas cilíndricas con edades de 28 y 56 

días fue la densidad del concreto endurecido que permite observar el comportamiento del 

PEG-400. Se midió a partir de las dimensiones y pesos de cada espécimen. 

Tabla 23 
Densidad promedio del concreto endurecido a 28 días según zona de curado 

Dosificación 
Densidad (kg/m³) 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 
PEG-400 0.0 % 2220 2260 2320 

PEG-400 0.8 % 2200 2200 2290 

PEG-400 1.0 % 2150 2200 2290 

PEG-400 1.2 % 2200 2230 2330 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Tabla 24 
Densidad promedio del concreto endurecido a 56 días según zona de curado 

Dosificación 
Densidad (kg/m³) 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 
PEG-400 0.0 % 2200 2270 2330 

PEG-400 0.8 % 2160 2190 2290 

PEG-400 1.0 % 2160 2190 2270 

PEG-400 1.2 % 2190 2200 2340 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

De los ensayos a la compresión realizados se obtuvieron los siguientes 

valores: 

Tabla 25 
Resultados de ensayos a la compresión a 7 días 

Códigos de muestras Muestra 1 (MPa) Muestra 2 (MPa) 
CA-000 12.3 14.4 

CA-080 12.9 13.7 

CA-100 17.8 18.2 

CA-120 16.1 17.0 

CE-000 16.4 18.2 

CE-080 18.2 18.0 

CE-100 20.7 20.1 

CE-120 19.9 20.4 

CH-000 12,1 * 16.4 

CH-080 14.9 14.8 

CH-100 18.9 19.3 

CH-120 18.4 18.2 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
Nota: *Dato excluido para el análisis de resultados. 

De los ensayos realizados a 7 días, se logró observar una inconsistencia con los 

valores de la muestra CH-000, en específico con la muestra 1. Esto se pudo comprobar una 

vez verificada la perpendicularidad de la probeta cilíndrica. 

Como se observa en la Figura 33, se alcanza a apreciar una diferencia de 

perpendicularidad en la parte inferior de la imagen. Diferencia con la cual se puede justificar 

como la causante de la pérdida de resistencia en comparación con los otros valores de la 

muestra. 
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Figura 33 Espécimen de zona 1 excluido de los ensayos a 7 días 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

  

Diferencia de perpendicularidad 
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Tabla 26 
Resultados de ensayos a la compresión a 28 días 

Códigos de muestras Muestra 1 (MPa) Muestra 2 (MPa) Muestra 3 (MPa) 
CA-000 18.8 18.5 19.0 

CA-080 17.2 18.3 17.3 

CA-100 23.8 24.8 25.1 

CA-120 22.6 22.2 21.9 

CE-000 30.5 30.8 29.6 

CE-080 31.2 29.4 29.4 

CE-100 34.6 33.5 35.5 

CE-120 34.7 32.8 33.9 

CH-000 17.3 17.1 13,0 * 

CH-080 15.5 16.0 15.2 

CH-100 20.6 21.7 20.4 

CH-120 20.8 18.8 18.4 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
Nota: *Dato excluido para el análisis de resultados. 

De los ensayos realizados a 28 días se alcanzó a observar una inconsistencia con 

los valores de la muestra CH-000, en específico con la muestra 3. Esto se pudo comprobar 

una vez verificada la perpendicularidad y planicidad de la probeta cilíndrica. 

Como se nota en la Figura 33, se consigue apreciar una diferencia de 

perpendicularidad en la parte inferior de la imagen. Desigualdad con la cual se puede 

justificar como el causante de la pérdida de resistencia en comparación con los otros valores 

de la muestra. Además, se observa que no cumple con la planicidad en la superficie 

verificada; esta disparidad se pudo generar al momento de ensayar el elemento, razón por la 

que aumentar la diferencia de perpendicularidad en comparación con la anterior. En otro 

plano de verificación, donde no ocurrió una deformación en la superficie de ensayo, se 

alcanza a distinguir una diferencia de perpendicular menor a la figura mostrada. 
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Figura 34 Espécimen de zona 1 excluido de los ensayos a 28 días 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

 

Diferencia de perpendicularidad 
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Tabla 27 
Resultados de ensayos a la compresión a 56 días 

Códigos de muestras Muestra 1 (MPa) Muestra 2 (MPa) 
CA-000 17.9 18.2 

CA-080 18.2 17.7 

CA-100 23.5 22.3 

CA-120 23.9 23.7 

CE-000 35.9 39.4 

CE-080 36.5 38.7 

CE-100 39.3 39.6 

CE-120 42.1 40.3 

CH-000 16.9 16.9 

CH-080 16.0 16.1 

CH-100 19.5 19.3 

CH-120 18.2 18.5 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
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4.2 Análisis de resultados 

Posterior a la sección anterior, en esta se presentar todas las relaciones y 

comparaciones de resultados de las diferentes dosificaciones, zonas de curado y edades de 

curado. Para lograr esto se emplear una variedad de gráficos y figuras que permitan realizar 

un amplio análisis. 

4.2.1 Elaboración de mezcla. 

Este proceso se llevó a cabo según lo presentado en la sección 3.3.1.1 y 3.3.1.2. La 

primera diferencia se observó en la dosificación PEG-400 0,8 % que presentó una 

disminución del agua requerida para estar en el rango de asentamiento establecido, al igual 

que la dosificación PEG-400 1,0 %, no así con la PEG-400 1,2 % que requirió una mayor 

cantidad que las anteriores y menor a la de referencia (PEG-400 0,0 %). 

Una característica del PEG-400 observada a lo largo este proceso fue la facilidad 

de crear burbujas, que influyen en el contenido de aire (según el ensayo de contenido de aire 

y de acuerdo con lo observado durante el moldeo de las probetas cilíndricas) y un aumento 

de la espuma al momento de limpiar la mezcladora de concreto, tal y como se observa en la 

Figura 35. 

 

Figura 35 Espuma residual al momento de limpiar la mezcladora de concreto 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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En lo que respecta a la trabajabilidad y fraguado observado al momento de elaborar 

las mezclas, se pudo identificar que las que contenían el polímero presentaron una textura 

más pastosa y conforme el contenido PEG-400 aumentaba; a su vez se reducía el tiempo de 

fraguado, esta es la dosificación presentó la mayor afectación la PEG-400 1,2 %. 

Otro punto de gran interés era el observar si el PEG-400 aumenta la temperatura 

inicial del concreto. Según la Figura 36, se observa que la adición del polímero no eleva la 

temperatura del concreto fresco, si se compara con la ambiental. Se identifica que la 

temperatura del concreto en las dosificaciones con el PEG-400 es levemente menor a la 

ambiental y la dosificación de referencia presenta la misma del ambiente. Esta diferencia se 

puede considerar insignificante. 

 

Figura 36 Comparativa de la temperatura ambiente con la temperatura del concreto fresco 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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4.2.2 Análisis del concreto fresco. 

En la Figura 37 mostrada a continuación, se aprecia el comportamiento de las 

diferentes dosificaciones de PEG-400 al momento de realizar los ensayos de asentamientos 

y la comparativa con la relación de agua/cemento presente en las dosificaciones. Además, 

de mostrar el valor máximo y mínimo de asentamiento para poder ser utilizado en el área 

planteada al inicio de la investigación. 

 

Figura 37 Comparativa del asentamiento con la relación agua/cemento 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

Según la comparativa, se logra determinar que la dosificación igual al PEG-400 1,2 

% presenta una mayor relación agua/cemento sin tener un asentamiento equiparable a 

dosificaciones con relaciones de agua/cemento semejante; un efecto contrario a las 

dosificaciones de PEG-400 0,8 % y PEG-400 1,0 %. Como se puede apreciar, todas las 

dosificaciones en un inicio cumplen con el asentamiento establecido para esta investigación, 

sin contemplar el tiempo de fraguado. 

Del análisis anterior, si bien se consigue determinar que la dosificación PEG-400 

1,2 % cumple con el asentamiento, en la experiencia al momento de elaborar las probetas, 
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es muy rápido. En lo que respecta al contenido de agua de cada dosificación, presenta una 

reducción de 5,7 % para PEG-400 0,8 %, 7,5 % para PEG-400 1,0 % y 1,9 % para PEG-400 

1,2 %. 

En la siguiente figura se mostrará los valores de peso unitario y contenido de aire 

medidos al momento de realizar las mezclas de concreto. A la vez, se comparará con el 

contenido de aire permitido según el uso del concreto. 

 

Figura 38 Comparativa del contenido de aire con peso unitario 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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4.2.3 Análisis del concreto endurecido 

De los especímenes manipulados para ser ensayados, se observó que la dosificación 

de PEG-400 1,2 % del curado estándar (zona 3) a 28 y 56 días, presentó una película en el 

exterior de la probeta cilíndrica que se pudo retirar frotando con cierta fuerza. Esta película 

se puede observar en las siguientes figuras en forma de brillo. 

 

Figura 39 Película formada en las probetas cilíndricas de PEG-400 1,2 % 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
Nota: las áreas resaltadas en la figura muestran película visible para ese ángulo. 

A las probetas de las figuras ya se le había retirado la humedad superficial y se había 

dejado al ambiente por un tiempo de antes de tomar las fotografías de las figuras. 

La formación de esta película se pudo deber a la dosificación de PEG-400 utilizada. 

Como anticipo al posterior análisis de resistencias, se debe aclarar que esto no afectó el 

desarrollo de la resistencia a la compresión del espécimen. 
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4.2.3.1 Densidad del concreto endurecido. 

La densidad de las probetas cilíndricas se comparó con el peso unitario de cada 

dosificación, esta comparativa se puede observar en la Figura 40 y Figura 41, 

correspondiente a las edades de 28 y 56 días. 

 

Figura 40 Comparativa del peso unitario con la densidad del concreto endurecido a la edad 
de 28 días 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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consiste en una disminución a 56 días en las condiciones de zona 2 y zona 3; disminución 

que pudo deber al mayor tiempo de curado. 
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Figura 41 Comparativa del peso unitario con la densidad del concreto endurecido a la edad 
de 56 días 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

La repercusión del PEG-400 en las mezclas de concreto se puede valorar a partir de 

una comparativa donde se exhiban las diferencias de las dosificaciones con PEG-400 con la 

de referencia, esto en cada zona de curado. 

Las figuras mostradas a continuación se elaboraron a partir de las diferencias de las 

densidades con peso unitario de cada dosificación y zona de curado. Los valores se sumaron 

al promedio de las densidades para posteriormente obtener los porcentajes de diferencia 

correspondiente al análisis. 
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Figura 42 Diferencia de la densidad del concreto endurecido con la dosificación de 
referencia a edad de 28 días 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

Según la Figura 42 se puede apreciar el comportamiento de cada dosificación en 

relación con la diferencia de densidades. La zona 3 se comporta conforme lo esperado al tipo 

de curado. No se muestran diferencias con la dosificación de referencia, si se compara con 

las dosificaciones con menor contenido de PEG-400. En lo que respecta a la dosificación 

PEG-400 1,2 % presenta un aumento. 

La zona 2 tiene una línea de tendencia similar a la zona 3 con valores menores. Se 

muestra una reducción con las dosificaciones con el menor contenido de PEG-400 y no 

presenta diferencia con el PEG-400 1,2 %. 

La zona 1 sería esperable una disminución por el tipo de curado. De las zonas 

analizadas esta fue la que presentó las mayores diferencias. Las dosificaciones PEG-400 0,8 

% y PEG-400 1,2 % aumentaron y la PEG-400 1,0 % tuvo la mayor disminución en esta 

edad de curado. 
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Figura 43 Diferencia de la densidad del concreto endurecido con la dosificación de 
referencia a edad de 56 días 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

La Figura 43 muestra la diferencia a una edad de curado a 56 días. La zona 3 a 

diferencia de la edad anterior presenta una disminución en las dosificaciones de menor 

porcentaje de PEG-400. La dosificación de PEG-400 1,2 % mantiene la desigualdad de la 

edad previa. 

La zona 2 presenta una disminución en todas las dosificaciones de PEG-400 con 
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dosificaciones con el menor contenido de PEG-400. En lo que respecta a la dosificación 

PEG-400 1,2 %, esta presenta un aumento. 

Una posible explicación para estos comportamientos puede ser los siguientes. 

La dosificación PEG-400 0,8 se podría teorizar que el PEG-400 ayuda a almacenar 

el agua en el interior y lo que se pierde es la humedad superficial del elemento. Ya que la 

cantidad del polímero es muy baja, presenta una gran similitud a la de referencia. Dado que 

el PEG-400 1,2 % es una cantidad mayor, permite almacenar, aportar a las capas 

superficiales y aportar para las reacciones internas. Por último, el PEG-400 1,0 % permite 
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reaccionar y aportar a las capas superficiales; probablemente el contenido de PEG-400 es el 

adecuado para que haya un equilibrio y por ende una disminución de la densidad. 

Una forma de apreciar la capacidad del PEG-400 para retener la humedad relativa 

interna en las probetas cilíndricas se muestra en la Figura 44 y Figura 45, para las edades de 

curado de 28 y 56 días. Con el fin de analizar la densidad de cada una según la dosificación 

y comparando con la zona 3 de cada dosificación. 

 

Figura 44 Diferencia de la densidad del concreto endurecido con el curado estándar a edad 
de 28 días 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

Se aprecia que la dosificación de referencia muestra una disminución de las 

diferencias entre la zona 3 con las otras dos zonas de curado. Las dosificaciones con PEG-

400 presentan mayores desigualdades en la condición de curado ambiente que se equiparan 

en todas estas. En las dosificaciones de PEG-400 1,0 % y PEG-400 1,2 % en curado en horno 

presenta las mayores diferencias y la dosificación PEG-400 0,8 % la menor diferencia de 

todas las dosificaciones. 
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Figura 45 Diferencia de la densidad del concreto endurecido con el curado estándar a edad 
de 56 días 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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4.2.3.2 Resistencia a la compresión. 

En las siguientes figuras exponen los resultados promedios correspondientes a los 

ensayos de resistencia a la compresión a la que fueron sometidas las probetas cilíndricas. Se 

comparará cada dosificación de PEG-400 con la correspondiente condición y edad de 

curado. Además, en cada edad de curado se muestra el valor de referencia esperado según la 

dosificación de referencia en la zona 3. 

Al inicio de la investigación se proponía una resistencia de 21 MPa a 28 días. Según 

el diseño de mezcla del ACI 211.1, para el tipo de cemento utilizado y dado que la resistencia 

a la compresión se debe ser mayor al valor de diseño. El valor de referencia real utilizado 

para los siguientes análisis es de 30,3 MPa a 28 días. 

 

Figura 46 Resistencia promedio a la compresión a 7 días 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

En esta edad de curado, la dosificación que presenta las mejores resistencias es la 

PEG-400 1,0 %, superando en todas las zonas el valor de referencia. La dosificación PEG-

400 1,2 % muestra las segundas mejores resistencias, pero en la zona 2 no llega al valor de 

referencia. De las dosificaciones con PEG-400, PEG-400 0,8 % tiene las resistencias 

menores y solo supera al valor de referencia en la zona 3. 
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Figura 47 Resistencia promedio a la compresión a 28 días 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

De acuerdo con el análisis de las resistencias a la compresión a una edad de 28 días, 

la dosificación PEG-400 1,0 % presenta los mejores resultados de cada zona. Pero no alcanza 

a superar o igual el valor de referencia en las zonas 1 y 2. En esta edad de curado se observa 

una mayor diferencia entre zonas. La dosificación que muestran las mejores resistencias es 

la PEG-400 1,0 %, el valor de referencia únicamente es superando en la zona 3. La 

dosificación PEG-400 1,2 % presenta las segundas mejores resistencias y al igual que el 

anterior, solo supera el valor de referencia en la zona 3. De las dosificaciones, PEG-400 0,8 

% tiene las resistencias menores y no supera al valor de referencia en ninguna de las zonas. 
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Figura 48 Resistencia promedio a la compresión a 56 días 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

En esta edad de curado, se observa un aumento de la diferencia entre zonas, en 

específica de las zonas 1 y 2 con la zona 3. La dosificación que muestra las mejores 

resistencias excepto en la zona 1 es la PEG-400 1,2 %; el valor de referencia únicamente es 

superando en la zona 3. La dosificación PEG-400 1,0 % presenta las segundas mejores 

resistencias en las zonas 1 y2; al igual que el anterior solo supera el valor de referencia en la 

zona 3. De las dosificaciones, PEG-400 0,8 % tiene las resistencias menores e igual al valor 

de referencia en zona 3. Como nota, se puede destacar en las resistencias entre zonas 

disminuye. 

Las siguientes figuras muestran una comparativa de las curvas de resistencia a la 

compresión de las diferentes zonas comparadas con el valor de referencia. 

En todas las zonas de curado, se observan dos comportamientos entre 

dosificaciones. Similitudes entre PEG-400 1,0 % y PEG-400 1,2 % con la mayor resistencia 

y curvas similares y similitudes entre PEG-400 0,0 % y PEG-400 0,8 % con la menor 

resistencia y curvas similares. 
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Figura 49 Comparativa de la curva de resistencia a la compresión en la zona 1 con la 
dosificación de referencia 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

En la zona 1 la resistencia más cercana al valor de referencia es PEG-400 1,0 % que 

presenta una diferencia de 31 % a 28 días en el punto más cercano; este es un 12 % menor a 

la dosificación sin PEG-400. A una edad de curado de 56 días, esta diferencia se amplía hasta 

60 %, con la dosificación sin PEG-400 es de solo un 8 %. 

En la zona 1, la dosificación PEG-400 1,0 % tiene una reducción a los 56 días de 5 

% con respecto a la de 28 días. La única dosificación que aumentó a 56 días en comparación 

a 28 días fue PEG-400 0,8 %. 
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Figura 50 Comparativa de la curva de resistencia a la compresión en la zona 2 con la 
dosificación de referencia 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

En la zona 2 la resistencia más cercana al valor de referencia es PEG-400 1,0 % que 

presenta una diferencia de 19 % a 28 días en el punto más cercano; que es un 19 % menor a 

la dosificación sin PEG-400. A una edad de curado de 56 días, la dosificación PEG-400 1,2 

% tiene la resistencia más cercana al valor de referencia; esta diferencia es 46 %, con la 

dosificación sin PEG-400 es de solo un 18 %. 

En la zona 2, la dosificación PEG-400 1,0 % tiene una reducción a los 56 días de 6 

% con respecto a la de 28 días. Las únicas dosificaciones que aumentaron a 56 días en 

comparación a 28 días fueron PEG-400 0,8 % y PEG-400 1,2 %. 
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Figura 51 Comparativa de la curva de resistencia a la compresión en la zona 3 con la 
dosificación de referencia 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
Nota: Dosificación PEG-400 0,0 % es el valor de referencia 
 

En la zona 3, las dosificaciones PEG-400 1,0 % y PEG-400 1,2 % sobrepasa la 

resistencia del valor de referencia; la que presenta la mayor resistencia es PEG-400 1,0 % a 

una edad de 28 días; el incremento con respecto al valor de referencia es de 14 %. A una 

edad de curado de 56 días, la dosificación PEG-400 1,2 % tiene la mayor resistencia, el 

aumento es de 12 %. 

En esta zona a la edad de curado de 7 días PEG-400 1,0 % presenta un aumento de 

10 % con respecto al valor de referencia. Esto es un 67 % de la resistencia a 28 días. 

Con respecto a las figuras anteriores, la dosificación que muestra las mayores 

resistencias a una edad de 28 días es PEG-400 1,0 %. Si bien en zona 1 y 2 no logra 

desarrollar la resistencia del valor de referencia, es la que tiene los mayores valores en cada 

zona. En las zonas 2 y 3 presenta una reducción de la resistencia o la velocidad del aumento 

de resistencia a 56 días. En estas zonas las resistencias máximas son alcanzadas por PEG-

400 1,2 %.  
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Reconocer la afectación del PEG-400 es fundamental para entender cómo influye 

dependiendo de la condición de curado. Las figuras mostradas a continuación realizan una 

comparativa de cada dosificación empleada en la investigación, donde se ponen a prueba las 

zonas que presentan las condiciones no favorables y son comparadas con las de la zona 3 

(curado estándar). 

 

Figura 52 Diferencia entre zonas en cada dosificación con respecto a la zona 3 a edad de 7 
días 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Figura 53 Diferencia entre zonas en cada dosificación con respecto a la zona 3 a edad de 28 
días 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

 

Figura 54 Diferencia entre zonas en cada dosificación con respecto a la zona 3 a edad de 56 
días 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Como se mostró en las figuras de las resistencias promedio a compresión, la 

dosificación PEG-400 1,0 % presentaban las mayores resistencias en cada zona. Con las 

Figura 52, Figura 53 y Figura 54 se puede terminar que es la dosificación que presenta las 

menores variaciones entre zonas de curado o se asemeja a las zonas con los menores 

cambios, esto en todas las edades de curado. 

En relación con el comportamiento de las diferentes edades de curado, se logró 

notar que la diferencia incrementa conforme aumenta la edad de curado. Acerca de las 

diferencias entre zonas, es acorde lo esperado, altas temperaturas iniciales provocan una 

menor diferencia en la zona 1 a 7 días. 
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4.2.3.3 Aumento de resistencia 

Al inicio de esta investigación se planteaba que el PEG-400 aumentaría la 

resistencia a la compresión en condiciones poco favorables o si se realiza un curado que no 

es adecuado. Se observó, según el contenido de PEG-400 que sí se produce este aumento en 

la resistencia, sin importar las condiciones de curado. Si la condición es correcta para el 

curado, el incremento será mayor con diferencias entre dosificaciones menores. 

En las primeras edades de curado del PEG-400 en la dosificación de PEG-400 1,0 

% ayuda a obtener mayores resistencias. Si se analiza la edad de curado de 56 días, se 

desacelera este aumento llegando a reducirse. 

 

Figura 55 Aumento diario de la resistencia a la compresión de 0 a 7 días 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
Nota: Utiliza una diferente escala en comparación a la Figura 56 y la Figura 57. 
 

A edad de 7 días, las dosificaciones con mayor contenido de PEG-400 mantienen 

un valor de aumento similar entre zonas tal y como se puede observar en la Figura 55; donde 

los valores en la zona 2 son líneas con menores variaciones en comparación con las 

dosificaciones de 0,0 % y 0,8 %. 
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Figura 56 Aumento diario de la resistencia a la compresión de 7 a 28 días 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

Las líneas de aumento presentan una gran similitud a edades de curado de 28 y 56 

días, los cambios que se muestran son las pequeñas variaciones en los valores de aumento 

para cada zona de curado.  

No obstante, en las primeras edades de curado, las dosificaciones PEG-400 1,0 % 

y PEG-400 1,2 % tienen los mayores valores de aumentos en las edades iniciales de 7 y 28 

días, esta situación cambia con el PEG-400 1,0 % a 56 días, no así con el PEG-400 1,2 % 

que sigue teniendo los mayores valores de aumento de resistencia.  

El comportamiento anterior se puede deber al contenido de PEG-400 y la facilidad 

de proporcionar el agua almacenada para la hidratación del cemento. Esta es la razón por la 

cual se mantuvo entre los mayores valores de aumento en todas las edades de curado, sin 

perder esta propiedad en las edades altas. 
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Figura 57 Aumento diario de la resistencia a la compresión de 28 a 56 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

Según los datos mostrados se puede determinar que el PEG-400 ayuda a aumentar 

los valores de resistencia. También se debe considerar que este aumento puede variar según 

sea el curado y porcentaje del polímero. Se podría determinar que dosificaciones con 

mayores contenidos de PEG-400 permiten ganar resistencia a lo largo de las edades de 

curado o que una dosificación menor al 1,0 % no tiene un grande aumento iniciales, pero se 

mantiene en el tiempo. 
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4.2.3.4 Comparativa resistencia con densidad del concreto endurecido. 

La sección 4.2.3.1 analizó el comportamiento de la densidad del concreto 

endurecido. Se observó que según el contenido de PEG-400 se presenta una tendencia en la 

mezcla de concreto. Si esta tendencia se compara con las resistencias a la compresión, se 

observa que no existe una similitud entre estos. 

En la comparativa de la zona 1 se aprecia que la PEG-400 1,0 % tiene las mayores 

resistencias y menores densidades. 

 

Figura 58 Comparativa de la resistencia a la compresión con la densidad del concreto 
endurecido a 28 días en zona 1 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

Comparado la edad de 56 días se aprecia una disminución de resistencias y 

densidades en todas las dosificaciones. 
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Figura 59 Comparativa de la resistencia a la compresión con la densidad del concreto 
endurecido a 56 días en zona 1 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

En la zona 2 se presenta el mismo comportamiento que en zona 1 con las mayores 

resistencias y menores densidades para la PEG-400 1,0 %. En esta zona las resistencias y 

densidades son mayores. 

Las dosificaciones presentan un punto de equilibrio, esto sucede cuando presentan 

un cambio mínimo con respecto a la edad anterior, no aumentan resistencia y en algunos 

casos disminuyen. 
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Figura 60 Comparativa de la resistencia a compresión con la densidad del concreto 
endurecido a 28 días en zona 2 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

 

Figura 61 Comparativa de la resistencia a la compresión con la densidad del concreto 
endurecido a 56 días en zona 2 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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En la zona 3 se presenta el mismo comportamiento que en zona 1 con las mayores 

resistencias y menores densidades para la PEG-400 1,0 % a la edad de 28 días. En esta zona 

las resistencias y densidades son mayores. Esta zona dada la condición de curado se 

caracteriza por tener las mayores resistencias y densidades. 

 

 

Figura 62 Comparativa de la resistencia a la compresión con la densidad del concreto 
endurecido a 28 días en zona 3 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Figura 63 Comparativa de la resistencia a la compresión con la densidad del concreto 
endurecido a 56 días en zona 3 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

La PEG-400 1,2 % ayuda a tener un aumento sostenido en las edades de curado y 

ayuda a conservar la humedad del elemento. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

El primer punto de esta investigación era determinar cómo afectaba el PEG-400 al 

asentamiento del concreto. Según los datos, se determina que todas cumplen con este 

parámetro con menor o mayor contenido de agua, pues necesitan cantidades menores que la 

dosificación de referencia. Las dosificaciones de PEG-400 0,8 % y PEG-400 1,0 % tienen 

un requerimiento menor, mientras la PEG-400 1,2 % necesitan un contenido equiparable a 

la de referencia. Lo que se ve afectado es el tiempo de fraguado, y es PEG-400 1,2 % la que 

presenta la mayor afectación. Se debe contemplar que todas las dosificaciones presentaron 

una mejor plasticidad al momento de ser manipuladas. 

Las dosificaciones elaboradas se sometieron a las condiciones de curado que 

emulan las zonas definidas al inicio de la investigación. De acuerdo con los datos obtenidos 

de los higrómetros, las condiciones fueron según lo esperado para cada zona. 

Utilizando el valor de referencia real, en la única zona de curado donde este valor 

fue superado en la zona 3 por las dosificaciones PEG-400 1,0 % y PEG-400 1,2 %. Si bien 

en las otras zonas, las dosificaciones con PEG-400 pueden llegar a un 69 % y un 81 % del 

valor de referencia, esto para las zonas 1 y 2, con la dosificación PEG-400 1,0 %. En las 

dosificaciones sin PEG-400 se obtiene 57 % y 62 % del valor de referencia para zona 1 y 2, 

respectivamente. Por este motivo, se logra concluir que, aunque el valor de referencia no es 

alcanzado en las zonas 1 y 2, la dosificación que presenta el mejor rendimiento en esta edad 

de curado es la dosificación PEG-400 1,0 %. 

De las resistencias obtenidas en estas zonas y las edades de curado se logra 

determinar que las dosificaciones PEG-400 1,0 % y PEG-400 1,2 % presentan los mejores 

rendimientos. Con la edad de curado de 56 días el PEG-400 1,2 % se obtienen mayores 

resistencias por el contenido de PEG-400, ayudando a mantener el aumento de resistencia 

en todas las edades de curado; las diferencias entre dosificaciones alcanzan a ser de 5 % 

dependiendo la zona de curado. 

Dado que la dosificación PEG-400 1,2 % tiene un contenido de aire por encima de 

lo establecido que podría limitar el uso del concreto elaborado con esta dosificación y 
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además de presentar una película en el exterior de los especímenes de la zona 3, se podría 

suponer en una primera estancia que es exceso de PEG-400. A partir de lo analizado se 

lograría concluir que la dosificación con el mejor rendimiento en todas las condiciones de 

curado y cumple con todo lo determinado por la investigación es la PEG-400 1,0 %. Quedaría 

por demostrar que las pérdidas presentadas en el curado a 56 días no aumentan como el 

tiempo. 

5.1.1 Hallazgos 

Efecto reductor de agua 

Se observa que el contenido de agua en la dosificación PEG-400 1,0 % es menor 

que las otras. La diferencia entre dosificación de hasta 7,5 % de contenido de agua con 

respecto a la de referencia. Según el capítulo 6 del PCA p. 137 y la ASTM C494, la 

dosificación PEG-400 1,0 % presenta las características de un reductor de agua de rango 

medio ya que está entre el 6 % y 12 %. 

5.2 Recomendaciones 

Dado que el PEG-400 no permite lograr el 100 % de las resistencias a la compresión 

a 28 días en las condiciones de zonas 1 y 2, se pueden realizar diseños de mezcla superiores 

a la resistencia necesaria, para así aprovechar la propiedad autocurable del polímero y 

alcanzar la resistencia a la compresión del diseño requerida. 

Para una dosificación de PEG-400 1,0 % se recomienda aumentar la resistencia de 

diseño en: 

 Zona 1: aumentar en un 31 % la resistencia a la compresión del diseño 

de mezcla. 

 Zona 2: aumentar en un 19 % la resistencia a la compresión del diseño 

de mezcla. 

Emplear el PEG-400 en la zona 3, para un aumento de la resistencia a la compresión 

de hasta un 14 %, si se emplea la dosificación PEG-400 1,0 % y de esta forma reducir la 

resistencia del diseño de mezcla. 
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Se recomienda independientemente la zona de curado, ampliar en una investigación 

el uso del PEG-400 en la dosificación de PEG-400 1,0 % para reducir el agua requerida en 

el diseño de mezcla hasta en un 7,5 %. 

5.2.1 Generalidades 

Se recomienda para una futura ampliación de este estudio, medir la curva de 

trabajabilidad con el ensayo de asentamiento para la dosificación PEG-400 1,0 % en una 

condición que se presente en campo y comparar con la dosificación de referencia, con el fin 

de medir el efecto del polímero en condiciones que se puedan presentar en obra. 

Dado que la dosificación recomendada al finalizar esta investigación presenta una 

pérdida de la resistencia a la compresión, en las zonas 2 y 3 a la edad de 56 días; se 

recomienda realizar ensayos a la compresión para edades mayores a 56 días. Esto con el fin 

de medir la reducción de la resistencia y el determinar momento del punto de equilibrio. 

Según se observó que el PEG-400, en ciertas dosificaciones se reduce la cantidad 

de agua necesaria para la mezcla, por lo cual se recomienda ampliar la investigación 

utilizando una gran variedad de agregados. 

A partir de las virtudes presentadas por el polímero, se recomienda analizar el 

impacto económico para demostrar la viabilidad de emplearlo en obra, de pequeña o de gran 

magnitud. 
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ANEXOS 

Datos estaciones Instituto Meteorológico Nacional 

 

 
Fuente: Instituto Meteorológico Nacional, 2019 
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Agregados 

Ficha técnica del agregado de 4,75 mm 

 
Fuente: Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Productos de Concreto, 2019 

MATERIAL:
IDENTIFIC:
TÉCNICO:
FECHA:

1- ANALISIS GRANULOMETRICO (ASTM C136) 961.1

Malla Malla Peso retenido
Ret. 
Individual

Ret. 
acumulado

Total 
pasando

(mm) nominal (g) % % % mín (%) máx (%)
25.4 1 pulg.
19.1 3/4 pulg. 0 0 100
12.7 1/2 pulg. 0 0 100 100 100
9.5 3/8 pulg. 0 0 100 100 100
4.75 #4 1.4 0 0 100 95 100
2.36 #8 125.2 13 13 87 80 100
1.18 #16 238.5 25 38 62 50 85
0.6 #30 245.7 26 64 36 25 60
0.3 #50 210.0 22 85 15 10 30
0.15 #100 94.3 10 95 5 2 10

0.075 #200 29.1 3 98 2
0 Charola 17.1 2 100 0

Total (g) = 961.3 M.F.= 2.95 0.0%

2- GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION (ASTM C 128)

Peso muestra saturada superficie seca + recipiente = 848.3 g
Peso recipiente = 348.3 g
Peso muestra saturada superficie seca = 500 g
Peso picnómetro + D + agua = 970.8 g
Peso muestra secada al horno + recipiente = 830 g
Peso recipiente = 348.3 g
Peso muestra secada al horno = 481.7 g
Peso picnómetro + agua 664 g

Gravedad específica = Gbs = 2.49

Gravedad específica saturada superficie seca = Gbsss = 2.59

Absorción = a% = 3.8
3- HUMEDAD TOTAL (ASTM C 566)

Peso muestra original + recipiente = 1562.1 g
Peso recipiente = 542 g
Peso muestra original = 1020.1 g
Peso muestra seca + recipiente = 1503.1 g
Peso recipiente = 542 g
Peso muestra seca 961.1 g

Humedad total = w% = 6.1

4- PESO UNITARIO (ASTM C29)
Suelto Varillado

Peso unitario (kg/m3) 1610 1686

5- CONTENIDO DE MATERIALES MAS FINOS QUE LA MALLA #200 (ASTM C117)

Peso seco original de la muestra + recipiente = 1503.1 g
Peso recipiente = 542 g
Peso original de la muestra = 961.1 g
Peso seco de la muestra lavada + recipiente = 1491.9 g
Peso recipiente = 542 g
Peso seco de la muestra lavada = 949.9 g

% más fino que la malla #200 por lavado = 1.2

Peso inicial (g)

Especificación

Δ % de peso inicial: 

INVESTIGACION Y DESARROLLO
CARACTERIZACION DE AGREGADO FINO

A Río Lavada 4,75 mm
Guápiles
 NATALIA CASTRO
13-ago-19
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Ficha técnica del agregado de 7,9 mm 

 
Fuente: Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Productos de Concreto, 2019 

MATERIAL:
IDENTIFIC:
TÉCNICO:
FECHA:

1- ANALISIS GRANULOMETRICO (ASTM C136) 1033.4

Malla Malla Peso retenido
Ret. 
Individual

Ret. 
acumulado

Total 
pasando

(mm) nominal (g) % % % mín (%) máx (%)
25.4 1 pulg.
19.1 3/4 pulg. 0 0 100
12.7 1/2 pulg. 0 0 100 100 100
9.5 3/8 pulg. 0 0 100 100 100
4.75 #4 25.1 2 2 98 80 100
2.36 #8 292.5 28 31 69 60 100
1.18 #16 228.5 22 53 47 40 85
0.6 #30 146.6 14 67 33 20 60
0.3 #50 109.4 11 78 22 10 45
0.15 #100 77.3 7 85 15 0 30

0.075 #200 50.9 5 90 10 0 18
0 Charola 102.7 10 100 0

Total (g) = 1033.0 M.F.= 3.16 0.0%

2- GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION (ASTM C 128)

Peso muestra saturada superficie seca + recipiente = 848.7 g
Peso recipiente = 348.3 g
Peso muestra saturada superficie seca = 500 g
Peso picnómetro + D + agua = 973.8 g
Peso muestra secada al horno + recipiente = 832.2 g
Peso recipiente = 348.7 g
Peso muestra secada al horno = 480.7 g
Peso picnómetro + agua 664 g

Gravedad específica = Gbs = 2.53

Gravedad específica saturada superficie seca = Gbsss = 2.63

Absorción = a% = 4.0
3- HUMEDAD TOTAL (ASTM C 566)

Peso muestra original + recipiente = 1608.7 g
Peso recipiente = 542.2 g
Peso muestra original = 1066.5 g
Peso muestra seca + recipiente = 1575.6 g
Peso recipiente = 542.2 g
Peso muestra seca 1033.4 g

Humedad total = w% = 3.2

4- PESO UNITARIO (ASTM C29)
Suelto Varillado

Peso unitario (kg/m
3
) 1657 1810

5- CONTENIDO DE MATERIALES MAS FINOS QUE LA MALLA #200 (ASTM C117)

Peso seco original de la muestra + recipiente = 1575.6 g
Peso recipiente = 542.2 g
Peso original de la muestra = 1033.4 g
Peso seco de la muestra lavada + recipiente = 1487.9 g
Peso recipiente = 542.2 g
Peso seco de la muestra lavada = 945.7 g

% más fino que la malla #200 por lavado = 8.5

Peso inicial (g)

Especificación

Δ % de peso inicial: 

INVESTIGACION Y DESARROLLO
CARACTERIZACION DE AGREGADO FINO

7.9 mm
A Industrial Guapiles
Natalia Castro
8-ago-19



110 

 

Ficha técnica del agregado de 16 mm 

 
Fuente: Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Productos de Concreto, 2019  

MATERIAL:
IDENTIFIC:
TÉCNICO:
FECHA:

1- ANALISIS GRANULOMETRICO (ASTM C136) 2790

Malla Malla Peso retenido
Ret. 
Individual

Ret. 
acumulado

Total 
pasando

(mm) nominal (g) % % % mín (%) máx (%)
25.4 1 pulg. 100 100 100
19.1 3/4 pulg. 0 0 100 90 100
12.7 1/2 pulg. 484.9 18 18 82 - -
9.5 3/8 pulg. 850.9 31 48 52 20 55
4.75 #4 1315.5 47.6 96 4 0 10
2.36 #8 62.9 2.3 98 2 0 5
1.18 #16 9.9 0.4 99 1
0.6 #30 6.8 0.2 99 1
0.3 #50 6.1 0.2 99 1
0.15 #100 0.0 0.0 99 1

0.075 #200 15.7 0.6 100 0
0 Charola 8.5 0.3 100 0

Total (g) = 2761.2 M.F.= 6.39 -1.0%

2- GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION (ASTM C 127)

Peso muestra saturada superficie seca + recipiente =3298.5 g
Peso recipiente = 551 g
Peso muestra saturada superficie seca = 2747.5 g
Peso picnómetro + D + agua = 1741.0 g
Peso muestra secada al horno + recipiente = 3250.0 g
Peso recipiente = 551 g
Peso muestra secada al horno = 2699 g

Gravedad específica = Gbs = 2.68

Gravedad específica saturada superficie seca = Gbsss = 2.73

Absorción = a% = 1.8
3- HUMEDAD TOTAL (ASTM C 566)

Peso muestra original + recipiente = 3360 g
Peso recipiente = 549 g
Peso muestra original = 2811 g
Peso muestra seca + recipiente = 3339 g
Peso recipiente = 549 g
Peso muestra seca 2790 g

Humedad total = w% = 0.8

4- PESO UNITARIO (ASTM C29)
Suelto Varillado

Peso unitario (kg/m3) 1523 1619

5- CONTENIDO DE MATERIALES MAS FINOS QUE LA MALLA #200 (ASTM C117)

Peso seco original de la muestra + recipiente = 3339 g
Peso recipiente = 549 g
Peso original de la muestra = 2790 g
Peso seco de la muestra lavada + recipiente = 3311.5 g
Peso recipiente = 549 g
Peso seco de la muestra lavada = 2762.5 g

% más fino que la malla #200 por lavado = 1.0

Peso inicial (g)

Especificación

Δ % de peso inicial: 

INVESTIGACION Y DESARROLLO
CARACTERIZACION DE AGREGADO FINO

PIEDRA 16mm
GUAPILES

NATALIA CASTRO
13-ago-19
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Informe de ensayo cemento tipo MM/C (C-P)-28 

 
Fuente: Control Calidad, Holcim (Costa Rica) S.A, 2019  
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Certificado de calidad polietilenglicol 400 
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Certificado de calibración del termómetro para concreto fresco 

 

Fuente: Traceable, 2018  
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Dimensiones de muestras ensayadas 

Tabla 28 
Diámetro promedio de las muestras ensayadas a 7 días 

Códigos de muestras Muestra 1 (mm) Muestra 2 (mm) 
CA-000 103 104 
CA-080 104 104 
CA-100 102 102 
CA-120 100 103 
CE-000 104 104 
CE-080 103 101 
CE-100 103 101 
CE-120 101 101 
CH-000 102 103 
CH-080 103 100 
CH-100 102 104 
CH-120 102 101 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Tabla 29 
Diámetro promedio de las muestras ensayadas a 28 días 

Códigos de muestras Muestra 1 (mm) Muestra 2 (mm) Muestra 3 (mm) 
CA-000 101 102 101 
CA-080 103 100 102 
CA-100 100 101 102 
CA-120 104 104 102 
CE-000 102 101 101 
CE-080 101 103 103 
CE-100 103 102 103 
CE-120 102 103 102 
CH-000 103 100 100 
CH-080 101 101 102 
CH-100 102 100 101 
CH-120 102 104 104 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Tabla 30 
Diámetro promedio de las muestras ensayadas a 56 días 

Códigos de muestras Muestra 1 (mm) Muestra 2 (mm) 
CA-000 104 102 
CA-080 104 102 
CA-100 104 104 
CA-120 102 100 
CE-000 103 101 
CE-080 101 103 
CE-100 104 102 
CE-120 103 101 
CH-000 101 101 
CH-080 104 104 
CH-100 103 103 
CH-120 104 101 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Tabla 31 
Altura promedio de las muestras ensayadas a 7 días 

Códigos de muestras Muestra 1 (mm) Muestra 2 (mm) 
CA-000 195 200 
CA-080 194 203 
CA-100 197 195 
CA-120 197 199 
CE-000 201 199 
CE-080 197 198 
CE-100 197 196 
CE-120 199 198 
CH-000 199 194 
CH-080 196 199 
CH-100 199 205 
CH-120 198 198 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Tabla 32 
Altura promedio de las muestras ensayadas a 28 días 

Códigos de muestras Muestra 1 (mm) Muestra 2 (mm) Muestra 3 (mm) 
CA-000 200 196 199 
CA-080 192 198 196 
CA-100 197 200 197 
CA-120 204 197 205 
CE-000 197 196 199 
CE-080 198 195 195 
CE-100 195 199 197 
CE-120 196 194 199 
CH-000 196 198 199 
CH-080 199 195 197 
CH-100 202 199 201 
CH-120 198 205 206 

Fuente: Elaboración propia, 2020 

 

Tabla 33 
Altura promedio de las muestras ensayadas a 56 días 

Códigos de muestras Muestra 1 (mm) Muestra 2 (mm) 
CA-000 201 197 
CA-080 202 199 
CA-100 205 204 
CA-120 199 199 
CE-000 196 200 
CE-080 199 196 
CE-100 199 200 
CE-120 204 199 
CH-000 197 200 
CH-080 203 204 
CH-100 196 198 
CH-120 206 199 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Datos excluidos 

Espécimen correspondiente CH PEG 0.0% 7 días 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020 
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Espécimen correspondiente CH PEG 0.0% 28 días 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2020  
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Artículo 

Con la información obtenida en esta investigación se elaboró un artículo, para valorar 

la posibilidad de enviarlo alguna revista para su posterior publicación. El artículo creado, hasta 

el día de la entrega de este documento, se puede observar a continuación. 
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ELABORACIÓN DE UN CONCRETO HIDRÁULICO AUTOCURABLE, 
DE UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 21 MPA, A PARTIR DEL 

POLÍMERO SINTÉTICO POLIETILENGLICOL 400 

ELABORATION OF A SELF-CURING HYDRAULIC CONCRETE, WITH A COMPRESSION 
STRENGTH OF 21 MPA, FROM THE SYNTHETIC POLYMER POLYETHYLENE GLYCOL 400 

 

Juan Diego Arce Cascante1, Minor Eduardo Murillo Chacón2, Andrés Reyes Bonilla3 

1 Estudiante de Ingeniería Civil, Universidad Latina de Costa Rica, Heredia, Costa Rica, juan.arce4@ulatina.net 
2 Ingeniero Civil, Universidad Latina de Costa Rica, Heredia, Costa Rica, minor.murillo@ulatina.net 
3 Ingeniero Civil, Universidad Latina de Costa Rica, Heredia, Costa Rica, andres.reyes1@ulatina.net 

 
 

Resumen— Esta investigación consiste en la 
elaboración de un concreto hidráulico autocurable a partir 
de un polímero sintético llamado polietilenglicol 400. 
Esto con fin de obtener un concreto que pueda ser 
utilizado en condiciones de curado presente en obra, y 
cumplir con la resistencia a la compresión mínima del 
“Código Sísmico de Costa Rica” para elementos 
estructurales de concreto; logrando contrarrestar las 
malas prácticas del curado y las afectaciones por falta de 
agua. 
Para esto se someterá un diseño de una mezcla de 
concreto hidráulico, a cuatro diferentes dosificaciones del 
polímero, las cuales serán 0,0 %, 0,8 %, 1,0 % y 1,2 %, 
con respecto al peso del cemento. Las mezclas se 
someterán a tres condiciones de curado que emulen las 
circunstancias ambientales, presentes en zonas del 
territorio nacional definidas por esta investigación, según 
los datos aportados por el “Instituto Meteorológico 
Nacional de Costa Rica”. 
El efecto autocurable del polietilenglicol se podrá 
comprobar con una serie de ensayos a diferentes edades 
de curado de 7, 28 y 56 días. El análisis, de la resistencia 
a la compresión, será realizado según las dosificaciones, 
condiciones y edades de curado. A parte se comprobará 
otras cualidades de las mezclas como temperatura del 
concreto, asentamiento, peso unitario y contenido de aire. 
Estas últimas con el fin de establecer cuáles son los 
cambios que provocan el polímero en el concreto fresco 
y de esta forma definir si cumple con las características 
deseadas para la mezcla, de acuerdo con el uso. 
Palabras claves— Concreto autocurable, Condiciones de 
curado, Polietilenglicol, Reductor de agua. 

Abstract— This research consists in the elaboration of a 
self-curing hydraulic concrete from a synthetic polymer 
called polyethylene glycol 400. This in order to obtain a 
concrete that can be used under curing conditions present 
on site and that in turn meets the resistance to minimum 
compression of the "Costa Rica Seismic Code " for 
concrete structural elements; managing to counteract the 
bad practices of the curing and the affectations for lack of 
water. 
For this, a design of a hydraulic concrete mix will be 
submitted to four different dosages of the polymer, which 
will be 0.0%, 0.8%, 1.0% and 1.2%, with respect to the 
weight of the cement. The mixtures will be subjected to 
three curing conditions that emulate the environmental 
circumstances, present in areas of the national territory 
defined by this research, according to data provided by 
the "National Meteorological Institute of Costa Rica". 
The self-curing effect of polyethylene glycol can be 
verified with a series of tests at different curing ages of 7, 
28 and 56 days. The analysis of the compressive strength 
will be carried out according to the dosages, conditions, 
and ages of curing. Besides, other qualities of the 
mixtures such as concrete temperature, settlement, unit 
weight and air content will be checked. The latter in order 
to establish what are the changes that cause the polymer 
in fresh concrete and thus define whether it meets the 
desired characteristics for the mixture, according to use. 
Keywords— Curing conditions, Polyethylene glycol, 
Self-curing concrete, Water reducer. 
 

 

Políticas de Uso: 

 
Este documento está bajo una Licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 
Internacional. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

La resistencia de un concreto depende de la calidad 
de los materiales empleados en la mezcla y la 
manipulación que reciba hasta la fase de curado; siendo 
la etapa de curado la de mayor repercusión en el 
desarrollo de la resistencia del concreto. 
Independientemente de la calidad de los materiales; se 
debe enfocar en ejecutar el mejor curado posible. 
También, es cierto que los climas calientes pueden 
reducir la efectividad de este proceso; aún más drástico, 
lo que puede ocurrir por la ausencia de esta etapa. 
 

Costa Rica es un país que está dividido en seis 
regiones climáticas, que además pueden presentan 
similitudes de interés entre estas. Utilizando datos de 
estaciones meteorológicas aportado por el Instituto 
Meteorológico Nacional de Costa Rica, se definieron tres 
zonas para la investigación. 
 

 
Figura 1. Mapa de las zonas definidas 
Fuente: Elaboración propia con datos aportado por el Instituto 
Meteorológico Nacional, 2019 
 

Las características climáticas que pueden presentar 
estas zonas son las mostradas en la siguiente tabla. 
 

Tabla 1 
Datos de temperatura, humedad relativa y precipitación de 
cada zona 

Zonas 
Temperatura 

máxima 
promedio (°C) * 

Humedad 
relativa mínima 
promedio (%) 

Velocidad del 
viento máxima 

promedio (km/h) 
Zona 1 35,9 54,3 21,6 

Zona 2 31,8 66,7 22,5 

Zona 3 30,9 84,1 8,8 
Fuente: Elaboración propia con datos aportado por el Instituto 
Meteorológico Nacional, 2019 
Nota: Las condiciones de temperatura máxima promedio, humedad 
relativa mínima promedio y velocidad del viento máxima promedio, 
son tomadas en época seca. 
*Se han registrado eventos superiores de temperatura al mostrado en 
esta tabla. Temperatura máxima histórica de 43 °C en la Zona 1. 
 

Utilizando los datos de la Tabla 1 y una temperatura 
del concreto que se semeje a la de cada zona según las 
propuestas para climas caliente según ACI 305R-10; se 

realizó el análisis de tasa de evaporación que se determinó 
las acciones necesarias para curar según cada zona. 

 

Tabla 2 
Resultados de la tasa de evaporación 
Zonas Tasa de evaporación (kg/m²/hr) Acción 

Zona 1 1,9 Obligatoria 

Zona 2 0,84 Preventiva 

Zona 3 0,24 Ninguna 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
 

De esta forma se pudo demostrar que las zonas 1 y 2, 
tiene cualidades propias de los climas calientes y es 
necesario realizar la etapa de curado. Siendo esto un 
problema dado que las obras de viviendas unifamiliares 
que se pueden considerar de una dificultad relativamente 
baja; provocando excesos de confianza y no realizar el 
proceso de curado de forma correcta. 
 

Se propone seguir los descubrimientos de 
investigaciones anteriores, que demostraron que el 
polímero polietilenglicol 400 (PEG-400) puede dar una 
propiedad autocurable al concreto. Esta investigación se 
extenderá situaciones que se podrían encontrar en obra, 
evaluando la mezcla de concreto con otras dosificaciones 
y en diferentes condiciones de curado. 
 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

A. METODOLOGÍA 
 

1. Definición de parámetros 
 

A partir de las investigaciones anteriores y la 
situación actual, se determinó una serie de valores que 
definen el desarrollo de esta investigación. 
 

Zonas de curado 
 

Según lo observado en las zonas climáticas, se 
determinó emular las tres zonas en condiciones 
controladas. Dado que la zona 3 tiene valores semejantes 
a las condiciones propuestas por la norma ASTM C31 
para el curado de especímenes de concreto, se propone 
como los valores de referencia. 
 

Tabla 3 
Temperaturas utilizadas en los tipos de curados 
Curados Temperatura de curado (°C) 
Curado en horno 40 * 
Curado ambiente dentro del 
laboratorio 

23 - 27 

Curado estándar en cámara húmeda 23 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
Nota: Curado en horno: Zona 1, Curado ambiente: Zona 2 y Curado 
estándar: Zona 3 
* En ciclos de 8 a 12 horas 
 
 
 
 

Zona 3 

Zona 2 

Zona 1 
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Dosificaciones y edades de curado 
 

Esta investigación iniciará con la evaluación de las 
dosis de 0,8 %, 1,0 % y 1,2 % de PEG-400 con respecto 
al contenido de cemento en una mezcla de concreto 
hidráulico de 21 MPa de resistencia a la compresión. 
También se empleó una dosis de 0,0 % para el valor de 
referencia. 
 

Las probetas cilíndricas se ensayaron según ASTM 
C39 a las edades de 7, 28 y 56 días. La razón de utilizar 
un tiempo de curado de 56 días es para analizar el 
comportamiento del polímero sintético en tiempo de 
curados mayores a 28 días. 
 

2. Objetivos 
 

• Medir el efecto del PEG-400 en la trabajabilidad 
del concreto fresco para cada una de las 
dosificaciones. 

• Aplicar tres condiciones de curado para cada 
dosificación en la mezcla de concreto hidráulico 
que emulen las condiciones ambientales de las 
zonas 1, 2 y 3 definidas en este capítulo. 

• Evaluar las dosificaciones 0,8%, 1,0% y 1,2% del 
polímero sintético PEG-400 en una mezcla de 
concreto hidráulico para una resistencia a la 
compresión de 21 MPa a 28 días. 

• Analizar el desarrollo de la resistencia a la 
compresión del concreto hidráulico con PEG-
400, a edades de curado de 7, 28 y 56 días. 

 

3. Procedimientos y herramientas 
 

Definidos los parámetros y objetivos, se procedió a 
realizar los especímenes. Para esto se definieron los 
protocolos y normas a utilizar. 
 

En una primera instancia se medie la humedad de los 
agregados para las correcciones de la cantidad de agua y 
agregados según el diseño de mezcla establecido según 
ACI 211.1. El contenido de agua de diseño se deberá 
adaptar según la dosificación de PEG-400 que es esté 
utilizado. Se tomará como parte del contenido de agua y 
se deberá preparar según el protocolo establecido en esta 
investigación. 
 

Definidas las cantidades, se procede a mezclas según 
el procedimiento detallado más adelante. Al concreto 
fresco se le realizaran una serie de ensayos. El primero de 
estos será el ensayo de asentamiento según la norma 
ASTM C143, que deberá estar en el rango de 150 mm a 
180 mm. Continuando con el efecto del PEG-400 en la 
temperatura del concreto con la norma ASTM C1064, el 
peso unitario según la norma ASTM C138 y el contenido 
de aire según la norma ASTM C231. 
 

Se procede a moldear las probetas cilíndricas de 
concreto según la norma ASTM C31. Una vez fraguado 

el concreto se procede a desmoldar y colocar en la zona 
de curado. 
 

Cumplida la edad de curado se procede a pulir y 
ensayar a compresión. Para las edades de 7 y 56 días, se 
ensayará dos especímenes para cada dosificación y zona 
de curado. A la edad de 28 días serán tres especímenes 
según lo especificado anteriormente. Todos estos bajo la 
norma ASTM C39. 
 

Protocolo de preparación de PEG-400 
 

El protocolo para la preparación del polímero 
utilizado la elaboración de la mezcla es el siguiente: 
 

1. Se calcula la cantidad de polímero (masa) 
según la dosificación, a partir de la masa del 
cemento en la mezcla. 

2. El volumen del polímero utilizado se 
disuelve mezclándolo por 30 segundos en un 
volumen de agua 4 veces mayor. 

3. Se deja reposar de 5 a 7 minutos. 
4. Se adiciona a la mezcla una vez está presente 

una consistencia pastosa, antes de agregar 
toda el agua de la dosificación. 

 

Protocolo de elaboración de mezcla 
 

El protocolo para la secuencia de dosificación y 
tiempo de mezclado será el siguiente: 
 

1. Se incorporan los agregados en el siguiente 
orden: la piedra de 16 mm, arena de 7,9 mm 
y arena de 4,75 mm. 

2. Se homogeniza los agregados por 30 
segundos. 

3. Se adiciona el cemento MM/C (C-P)-28 y se 
mezcla por 30 segundos. 

4. Se mezcla con parte del agua hasta alcanzar 
una consistencia pastosa. 

5. Agregar el polímero, si la dosificación lo 
indica. 

6. Incorporar el agua hasta alcanzar el 90 % de 
dosificación. 

7. Se mezcla por 3 minutos. 
8. Se dosifica el 10 % de agua restante y se 

mezcla por 1 minuto. 
 

B. MATERIALES 
 

1. Agregados 
 

Para la ejecución de la investigación se utilizarán 
agregados provenientes del Quebrador Guápiles ubicado 
en la vertiente del Caribe de la provincia de Limón, Costa 
Rica. Estos agregados estarán compuestos por tres 
diferentes tamaños, arena de río lavada de 4,75 mm, arena 
industrial de 7,9 mm y piedra de 16 mm. La información 



 
4 

correspondiente a estos agregados fue suministrada por el 
Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Productos 
de Concreto. 
 

Arena de río lavada de 4,75 mm 
Este agregado presenta las siguientes características: 

 

• Gravedad específica: 2.49. 
• Absorción: 3,80 %. 
• Porcentaje de finos: 2,95 %. 
• Peso unitario de 1610 kg/m³ suelto. 
• Peso unitario de 1686 kg/m³ varillado. 

Arena industrial de 7,9 mm 
Este agregado presenta las siguientes características: 

 

• Gravedad específica: 2,53. 
• Absorción: 4,00 %. 
• Porcentaje de finos: 3,16 %. 
• Peso unitario de 1657 kg/m³ suelto. 
• Peso unitario de 1810 kg/m³ varillado. 

Piedra de 16 mm 
Este agregado presenta las siguientes características: 

 

• Gravedad específica: 2,68. 
• Absorción: 1,8 %. 
• Peso unitario de 1523 kg/m³ suelto. 
• Peso unitario de 1619 kg/m³ varillado. 

 

2. Cemento 
 

Para la elaboración de todas las mezclas se utilizará 
solo una clase y lote de cemento hidráulico, el cual será 
el tipo MM/C (C-P)-28 para uso general. Esto porque es 
el más usado en la elaboración de elementos de concretos 
en viviendas unifamiliares y de fácil adquisición en los 
comercios. 
 

De acuerdo con lo especificado por el Instituto de 
Normas Técnicas de Costa Rica la comparativa de la 
composición del cemento del uso general con lo 
establecido por la norma INTE C147:2018, se muestra en 
la siguiente tabla. 
 

Tabla 4 
Características del cemento hidráulico MM/C (C-P)-28 

Parámetros 
10OCT-

FUERTE-19 
INTE C147:2018 

Finura (%) 2,6 - 

Resistencia a 1 día (MPa) 10,9 - 

Resistencia a 3 días (MPa) 17,9 > 13 

Resistencia a 7 días (MPa) 22,1 > 20 

Resistencia a 28 días (MPa) 30,6 > 28 

Fraguado inicial (minutos) 135 > 45 

Fraguado final (minutos) 260 < 420 

Densidad (g/mL) 2,87 - 
Fuente: Elaboración propia con el certificado 10OCT-FUERTE-19 
facilitado por Control Calidad, Holcim (Costa Rica) S.A., 2019 
 

 

3. Polietilenglicol 
 

 
Figura 2. Polietilenglicol 
Fuente: Obtenido de sieuthidungmoi.com.vn 
 

El PEG es un polímero sintético, hidrófilo, soluble en 
agua, en disolventes orgánicos y en algunos 
hidrocarburos, entre otras propiedades. Es ampliamente 
usado en una gran variedad de industrias como medicina, 
farmacia, cosméticos, productos de limpieza y 
manufactura. 
 

El PEG-400 que es el utilizado en esta investigación 
presenta las siguientes características según Basil M 
Joseph, 2016. 
 

• Peso molecular: 400 g/mol 
• Apariencia: fluido claro 
• Humedad: 0,2% 
• pH: 6 
• Gravedad especifica:1,12 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Las mezclas fueron elaboradas en días distintos por 
disponibilidad de equipo y para evitar una incorrecta 
ejecución de la técnica y ensayo. Por este motivo, se 
presenta una variación entre los datos de temperatura y 
humedad ambiental. La temperatura del concreto fresco, 
medida con la norma ASTM C1064, no presento 
alteraciones entre las dosificaciones con PEG-400 y sin el 
polímero. 

 

A. ENSAYO DE ASENTAMIENTO Y RELACIÓN 
AGUA/CEMENTO 
 

Para determinar el comportamiento de las diferentes 
dosificaciones de PEG-400 en la mezcla de concreto se 
empleó la norma ASTM C143 del ensayo de 
asentamiento. Adicional, se compara con la relación de 
agua/cemento presente en las dosificaciones. 
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Figura 3. Comparativa del asentamiento con la relación 
agua/cemento 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
 

Según la comparativa se logra determinar que la 
dosificación igual al PEG-400 1,2 % presenta una mayor 
relación agua/cemento sin tener un asentamiento 
equiparable a dosificaciones con relaciones de 
agua/cemento semejante; un efecto contrario a las 
dosificaciones de PEG-400 0,8 % y PEG-400 1,0 %. 
Como, se puede apreciar todas las dosificaciones en un 
inicio cumplen con el asentamiento establecido para esta 
investigación, sin contemplar el tiempo de fraguado. 
 

B. PESO UNITARIO Y CONTENIDO DE AIRE DEL 
CONCRETO FRESCO 
 

Los siguientes resultados fueron obtenidos con las 
normas para el peso unitario fue la ASTM C138 y para el 
contenido de aire por ASTM C231. En la siguiente figura, 
se mostrará los valores de peso unitario y contenido de 
aire medidos al momento de realizar las mezclas de 
concreto. A la vez, se comparará con el contenido de aire 
permitido según el uso del concreto. 

 
Figura 4. Comparativa del contenido de aire con peso unitario 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
 

A partir de la información anterior, se observar que 
las dosificaciones con PEG-400 aumentan el contenido de 
aire, siendo la dosificación PEG-400 1,2 % la que 
presento el mayor aumento, estando por encima del 3 %. 
En lo que respecta al peso unitario se presentó una 
disminución equiparable en todas las dosificaciones que 
contiene el polímero. La diferencia entre pesos unitarios 
es de 1,3 % entre las dosificaciones con PEG-400 y la de 
referencia. 
 

C. CONDICIONES AMBIENTALES DE ZONAS 
EMULADAS 
 

Una vez concluida la etapa del moldeado, se procedió 
a someter las probetas cilíndricas a las diferentes 
condiciones de curado para su posterior ensayo de 
resistencia a la compresión. De las variaciones de 
temperatura y humedad medidas, se determinó los rangos 
que caracteriza cada zona de curado emulada. 
 

Tabla 5 
Datos de temperatura y humedad en las zonas emuladas 

Zonas 
Temperatura 
mínima (°C) 

Temperatura 
máxima (°C) 

Humedad 
mínima 

(%) 

Humedad 
máxima 

(%) 

Zona 1 28.0 42.0 20 50 

Zona 2 22.0 28.0 50 70 

Zona 3 22.0 24.0 90 94 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
 

D. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
 

Los especímenes fueron elaborados y curado con las 
siguientes normas ASTM C31; y ensayados por ASTM 
C39.En las siguientes figuras exponen los resultados 
promedios correspondientes a los ensayos de resistencia 
a la compresión a la que fueron sometidos las probetas 
cilíndricas. Se comparará cada dosificación de PEG-400 
con la correspondiente condición y edad de curado. 
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Además, en cada edad de curado se muestra el valor de 
referencia esperado según la dosificación de referencia en 
la zona 3. 
 

Al inicio de la investigación se proponía una 
resistencia de 21 MPa a 28 días. Según el diseño de 
mezcla del ACI 211.1, para el tipo de cemento utilizado 

y dado que la resistencia a la compresión se debe ser 
mayor al valor de diseño. El valor de referencia real 
utilizado para los siguientes análisis es de 30,3 MPa a 28 
días. 

 

 
Figura 5. Resistencia promedio a compresión 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
 

A la edad de curado de 7 días la dosificación que 
presenta las mejores resistencias es la PEG-400 1,0 %, 
superando en todas las zonas el valor de referencia. De 
acuerdo con el análisis de las resistencias a la compresión 
a una edad de 28 días, la dosificación PEG-400 1,0 % 
presenta los mejores resultados de cada zona. Pero no 
alcanza a superar o igual el valor de referencia en las 
zonas 1 y 2. 
 

La edad de curado de 56 días presenta un aumento de 
la diferencia entre zonas, en específica de las zonas 1 y 2 
con la zona 3. La dosificación que muestra las mejores 
resistencias excepto en la zona 1 es la PEG-400 1,2 %; el 
valor de referencia únicamente es superando en la zona 3. 
Además, se observa una disminución en las zonas 1 y 2 
de la resistencia de las dosificaciones de PEG-400 0,0 % 
y PEG-400 1,0 %. 
 

Las siguientes figuras muestran una comparativa de 
las curvas de resistencia a la compresión de las diferentes 
zonas comparadas con el valor de referencia. 
 

 
Figura 6. Comparativa de la curva de resistencia a la 
compresión en la zona 1 con la dosificación de referencia 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

En la zona 1 la resistencia más cercana al valor de 
referencia es PEG-400 1,0 % que presenta una diferencia 
de 31 % a 28 días en el punto más cercano; que es un 12 
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PEG-400 1,0 % 19.1 18.0 20.4 20.9 24.6 34.5 19.4 22.9 39.4

PEG-400 1,2 % 18.3 16.6 20.1 19.3 22.3 33.8 18.4 23.8 41.2
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% menor a la dosificación sin PEG-400. A una edad de 
curado de 56 días esta diferencia se amplía hasta 60 %, 
con la dosificación sin PEG-400 es de solo un 8 %. 
 

En la zona 1, la dosificación PEG-400 1,0 % tiene una 
reducción a los 56 días de 5 % con respecto a la de 28 
días. La única dosificación que aumentó a 56 días en 
comparación a 28 días fue PEG-400 0,8 %. 
 

 
Figura 7 Comparativa de la curva de resistencia a la 
compresión en la zona 2 con la dosificación de referencia 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
 

En la zona 2 la resistencia más cercana al valor de 
referencia es PEG-400 1,0 % que presenta una diferencia 
de 19 % a 28 días en el punto más cercano; que es un 19 
% menor a la dosificación sin PEG-400. A una edad de 
curado de 56 días la dosificación PEG-400 1,2 % tiene la 
resistencia más cercana al valor de referencia; esta 
diferencia es 46 %, con la dosificación sin PEG-400 es de 
solo un 18 %. 
 

En la zona 2, la dosificación PEG-400 1,0 % tiene una 
reducción a los 56 días de 6 % con respecto a la de 28 
días. Las únicas dosificaciones que aumentaron a 56 días 
en comparación a 28 días fueron PEG-400 0,8 % y PEG-
400 1,2 %. 
 

 
Figura 8 Comparativa de la curva de resistencia a la 
compresión en la zona 3 con la dosificación de referencia 
Fuente: Elaboración propia, 2020 
Nota: Dosificación PEG-400 0,0 % es el valor de referencia 
 

En la zona 3 las dosificaciones PEG-400 1,0 % y 
PEG-400 1,2 % sobre pasa la resistencia del valor de 
referencia. La que presenta la mayor resistencia es PEG-
400 1,0 % a una edad de 28 días; el incremento con 
respecto al valor de referencia es de 14 %. A una edad de 
curado de 56 días la dosificación PEG-400 1,2 % tiene la 
mayor resistencia, el aumento es de 12 %. 
 

En esta zona a la edad de curado de 7 días PEG-400 
1,0 % presenta un aumento de 10 % con respecto al valor 
de referencia. Siendo un 67 % de la resistencia a 28 días. 
 

Con respecto a las figuras anteriores, la dosificación 
que muestra las mayores resistencias a una edad de 28 
días es PEG-400 1,0 %. Si bien en zona 1 y 2 no logra 
desarrollar la resistencia del valor de referencia, es la que 
tiene los mayores valores en cada zona. En las zonas 2 y 
3 presenta una reducción de la resistencia o la velocidad 
del aumento de resistencia a 56 días. En estas zonas las 
resistencias máximas son alcanzadas por PEG-400 1,2 %. 
 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

A. CONCLUSIONES 
 

El primer punto de esta investigación era determinar 
cómo afectaba el PEG-400 al asentamiento del concreto. 
Según los datos se determinan que todas cumplen con este 
parámetro con menor o mayor contenido de agua; 
necesitando cantidades menores que la dosificación de 
referencia. Las dosificaciones de PEG-400 0,8 % y PEG-
400 1,0 % tiene un requerimiento menor, mientras la 
PEG-400 1,2 % necesitan un contenido equiparable a la 
de referencia. Lo que se ve afecto es el tiempo de 
fraguado, siendo PEG-400 1,2 % la que presenta la mayor 
afectación. Se debe contemplar que todas las 
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dosificaciones presentaron una mejor plasticidad al 
momento de ser manipuladas. 
 

Las dosificaciones elaboradas se sometieron a las 
condiciones de curado que emulan las zonas definidas al 
inicio de la investigación. De acuerdo, con los datos 
obtenidos de los higrómetros las condiciones fueron 
según lo esperado para cada zona. 
 

Utilizando el valor de referencia real, en la única 
zona de curado donde este valor fue superado en la zona 
3 por las dosificaciones PEG-400 1,0 % y PEG-400 1,2 
%. Si bien en las otras zonas, las dosificaciones con PEG-
400 pueden llegar a un 69 % y un 81 % del valor de 
referencia, esto para las zonas 1 y 2, con la dosificación 
PEG-400 1,0 %. En las dosificaciones sin PEG-400 se 
obtiene 57 % y 62 % del valor de referencia para zona 1 
y 2, respectivamente. Por este motivo, se logra concluir 
que, aunque el valor de referencia no es alcanzado en las 
zonas 1 y 2, la dosificación que presenta el mejor 
rendimiento en esta edad de curado es la dosificación 
PEG-400 1,0 %. 
 

De las resistencias obtenidas en estas zonas y las 
edades de curado se logra determinar que las 
dosificaciones PEG-400 1,0 % y PEG-400 1,2 % son las 
que presenta los mejores rendimientos. Con la edad de 
curado de 56 días el PEG-400 1,2 % se obtiene mayores 
resistencias por el contenido de PEG-400, ayudando a 
mantener el aumento de resistencia en todas las edades de 
curado; las diferencias entre dosificaciones alcanzan a ser 
de 5 % dependiendo la zona de curado. 
 

Dado que la dosificación PEG-400 1,2 % tiene un 
contenido de aire por encima de lo establecido que podría 
limitar el uso del concreto elaborado con esta dosificación 
y además de presentar una película en el exterior de los 
especímenes de la zona 3, se podría suponer en una 
primera estancia que es exceso de PEG-400. A partir de 
lo analizado se lograría concluir que la dosificación que 
obtiene el mejor rendimiento en todas las condiciones de 
curado y cumple con todo lo determinado por la 
investigación es la PEG-400 1,0 %. Quedaría por 
demostrar que las pérdidas presentadas en el curado a 56 
días no aumentan como el tiempo. 
 

B. RECOMENDACIONES 
 

Dado que el PEG-400 no permite logra el 100 % de 
las resistencias a la compresión a 28 días en las 
condiciones de zonas 1 y 2, se puede realizar diseños de 
mezcla superiores a la resistencia necesaria, para así 
aprovechar la propiedad autocurable del polímero y 
alcanzar la resistencia a la compresión del diseño 
requerida. 
 

Para una dosificación de PEG-400 1,0 % se 
recomienda aumentar la resistencia de diseño en 

 Zona 1: aumentar en un 31 % la resistencia a la 

compresión del diseño de mezcla. 
 Zona 2: aumentar en un 19 % la resistencia a la 

compresión del diseño de mezcla. 
 

Emplear el PEG-400 en la zona 3, para un aumento 
de la resistencia a la compresión de hasta un 14 %, si se 
emplea la dosificación PEG-400 1,0 % y de esta forma 
reducir la resistencia del diseño de mezcla. 
 

Se recomienda independientemente la zona de 
curado, ampliar en una investigación el uso del PEG-400 
en la dosificación de PEG-400 1,0 % para reducir el agua 
requerida en el diseño de mezcla hasta en un 7,5 %. 
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GLOSARIO 
A 

ACI 

Instituto Americano del Concreto, por sus siglas American Concrete Institute. 

ASTM 

Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, por sus siglas en inglés American 

Society for Testing and Materials o ASTM International. 

Asentamiento 

Es la medida que da la facilidad de trabajo o consistencia del concreto. En una forma 

más clara, mide la facilidad del concreto para empujar, moldear y alisar. 

C 

Concreto endurecido 

Etapa del concreto donde el cemento ya se ha hidratado con el agua y pasada de un 

estado fresco (plástico) al estado endurecido (rígido) 

Concreto fresco 

Etapa del concreto que abarca, desde que todos los materiales, incluyendo el agua, 

del concreto han sido mezclados hasta que el concreto ha sido colocado en su posición final y 

se ha dado el acabado superficial y el curado inicial. 

D 

Dosificación 

Proporciones apropiadas de los materiales o aditivos que pueden componer el 

concreto, a fin de obtener la resistencia y durabilidad requeridas. 

H 

Hidratación del cemento 

Cemento mezclado con agua formando una pasta, la cual fragua y se endurece debido 

a las reacciones químicas y su proceso de hidratación. 
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Humedad relativa interna 

Humedad contenida en concreto endurecido durante el curado. 

M 

Mala praxis 

Es un término que se utiliza para referirse a la responsabilidad profesional por los 

actos realizados con negligencia, 

P 

Polímeros 

Sustancia química que resulta de un proceso de polimerización, 

Polimerización 

Proceso mediante el cual las moléculas simples, iguales o diferentes, reaccionan entre 

sí por adición o condensación y forman otras moléculas de peso doble, triple… 

R 

Racionamiento 

Acción de racionar, en especial un producto. 

Relación agua-cemento 

Es la razón entre las cantidades de agua y de cemento existentes en una mezcla de 

concreto fresco. 

Repercusión 

Influencia de determinada cosa en un asunto o efecto que causa en él. 

Resistencia 

La capacidad para soportar una carga por unidad de área, y se expresa en términos de 

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

cuadrada (psi). 
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Riesgo sísmico 

Peligrosidad que depende de la región donde está ubicada una determinada 

construcción o infraestructura, y es una medida relacionada con la probabilidad de ocurrencia 

de sismos de cierta intensidad. 

T 

Tasa de evaporación 

Cantidad de agua que se evapora de una superficie de agua dada por unidad de 

tiempo. 

V 

Viviendas unifamiliares 

Es aquella en la que una única familia ocupa el edificio en su totalidad. 

Z 

Zonas de curado 

Zonas áreas del territorio que se caracterizan por presentar condiciones ambientales 

propias y diferentes entre sí. 

Zonificación sísmica 

Es una guía de los valores mínimos que se deben considerar a la hora de diseñar 

estructuras tomando en cuenta el tipo de suelo sea este firme o blando. 


