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RESUMEN 
 

El estudio de esta investigación consiste en la evaluación del concreto UHPC “Ultra-High 

Performance Concrete” en la construcción de pavimentos rígidos a través de la modificación de 

su comportamiento reológico. Por definición la reología es una propiedad fundamental para 

caracterizar la trabajabilidad, consistencia y fluidez de un concreto. Para el estudio se 

elaboraron 5 mezclas de concreto UHPC, de las cuales a 4 se les varió su contenido de aditivo 

con respecto a una mezcla de referencia. El plan experimental consiste en la caracterización 

reológica de las 5 mezclas de concreto en estado fresco, a través de 3 ensayos de laboratorio 

los cuales se describen a continuación; el reómetro de corte permite medir la resistencia de 

fluencia y viscosidad en la mezcla frente a un esfuerzo de torque, el mini-slump determina el 

flujo de la mezcla y el ensayo de asentamiento que permite medir la consistencia de la mezcla. 

 En una segunda fase de el plan experimental, se evalúan las propiedades mecánicas de las 5 

mezclas de concreto a través de ensayos de laboratorio. Resistencia a la compresión de cilindros 

de concreto, modulo elástico del concreto, resistencia a la flexión del concreto en vigas cargadas 

en los tercios medios de la luz libre.  

Como resultado se obtuvo, que el comportamiento reológico de las mezclas cambió al realizar 

variación en las adiciones del superplastificante y al evaluar este comportamiento en función 

del tiempo. Por otro lado, se comprobó que las propiedades mecánicas del concreto UHPC se 

vieron afectadas, en términos de resistencia a la compresión al obtener una disminución del 

valor del 28% como dato significativo. Las demás propiedades mecánicas evaluadas como 

esfuerzo a flexión, modulo elástico y densidad no experimentaron cambios significativos. 
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ABSTRACT 

The present study evaluated the mechanical characteristics of Ultra-High Performance Concrete 

(UHPC) used for the construction of rigid pavements by modifying its rheological behavior, 

defined here as the workability, consistency and fluidity of a concrete. For the present study, 5 

UHPC concrete mixes were made, of which 4 had their additive content varied with respect to 

a reference mix.  The methodology consisted of 2 stages. The first stage encompassed the 

rheological characterization of the 5 freshly made concrete mixtures in the laboratory using the 

following 3 rheological parameters: (1) flow resistance and viscosity (measured by a cutting 

rheometer), (2) mixture flow (measured by a mini-slump) and (3) consistency (measured by a 

settlement test).   In the second step, the mechanical properties of the 5 concrete mixtures 

were evaluated in the laboratory, by measuring the following parameters: (1) compressive 

strength of concrete cylinders, (2) elastic modulus of concrete, and (3) flexural strength of 

concrete in beams loaded at the center point or middle thirds.  It was found that the rheological 

behavior of the mixtures changed as a function of the additives used, as well as a function of 

time. On the other hand, it was found that the mechanical properties of UHPC concrete were 

affected, in terms of compressive strength by obtaining a decrease in value of 28% as significant 

data. The other mechanical properties evaluated as flexural stress, elastic modulus and density 

did not experience significant changes. 
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SÍNTESIS 

El capítulo primero incluye la introducción, donde describe la importancia de la presente 

investigación y la aplicabilidad de la misma en el campo de la infraestructura vial 

El capítulo segundo relaciona el objetivo general y los objetivos específicos de esta 

investigación. 

El capítulo tercero hace referencia al estado del arte de los concretos de ultra alto desempeño, 

asociados a la reología. 

El capítulo cuarto muestra el proceso metodológico desarrollado en el presente estudio, el cual 

involucra las etapas de: Selección de métodos de prueba, elaboración de mezclas, ejecución de 

pruebas en estado fresco y en estado endurecido con su respectivo análisis. 

El capítulo quinto, presenta las conclusiones de esta investigación y propone algunos temas 

para futuras investigaciones. 

El capítulo sexto y último capítulo presenta la bibliografía usada como referencia en esta 

investigación.  
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1.INTRODUCCIÓN 
El Sistemas de Transporte Público Masivo de Autobuses tipo BRT (llamados así por sus siglas en 

inglés por Bus Rapid Transit)[1], es un sistema, el cual está establecido en ciudades de alta 

congestión vehicular en el mundo.  En estas ciudades, generalmente se adoptan carriles 

exclusivos para autobuses a fin de mejorar la eficiencia y la calidad del transporte[2]. 

Las ciudades de América Latina han liderado la implementación de un sistema de transporte 

que pueda satisfacer las necesidades de movilidad de la población, tanto que ha sido adoptado 

esta medida en más de 45 ciudades de América Latina, las cuales han realizado inversiones en 

sistemas tipo BRT, lo que representa el 63,6% del número de pasajeros de sistemas tipo BRT a 

nivel mundial[1]. Colombia no ha sido la excepción sobre esta alternativa de transporte, por 

ende, en las ciudades principales como Bogotá Medellín, Barranquilla, Cali, Pereira y Cartagena, 

ya se encuentran utilizando el sistema BRT. 

Los buses del sistema BRT son considerados vehículos de tráfico pesado. Por lo que se requieren 

vías adecuadas para su circulación, por lo general las vías construidas para este tipo de buses 

son realizadas en pavimento rígido porque tienen una serie de ventajas comparadas con los 

pavimentos flexibles.  

Los pavimentos rígidos son estructuras conformadas por capas granulares superpuestas, sobre 

estas se apoyan losas de concreto hidráulico. La función principal de la losa de concreto es 

trasmitir los esfuerzos a la subrasante en magnitudes mucho menor con respecto a un 

pavimento flexible, debido a su rigidez. Por otro lado, la sensibilidad a la temperatura del 

pavimento rígido es relativamente más baja comparada con la de los pavimentos flexibles, la 

vida útil de un pavimento rígido es más alta que un flexible y los mantenimientos son más bajos. 

Por lo anterior el uso del pavimento rígido para sustituir el pavimento flexible en la construcción 

de carriles exclusivos para autobuses es la alternativa más utilizada en el mundo[2]. Por 

consiguiente, el concreto se convierte en el material más transcendental en la estructura de 

pavimento, debido a sus propiedades de durabilidad y resistencia.  

De lo anterior podemos indicar que al mejorar las propiedades de resistencia del concreto se 

puede optimizar el diseño de la estructura. Dicha cualidad de resistencia se encuentra limitada 

por altas relaciones agua cemento y la presencia de materiales gruesos, lo cual impide el 

correcto empaquetamiento de las partículas [3].  En consecuencia, la tecnología del concreto 

ha desarrollado un nuevo material mejorando su homogeneidad mediante la eliminación del 

agregado grueso, adicionando nuevos componentes con clases de tamaño tipo polvo y usando 

relaciones agua material cementante bajas. Lo anterior repercute en un empaquetamiento o 

matriz mucho más densa comparada con un concreto convencional, la cual se refleja en la 

mejora significativa de las propiedades mecánicas y durabilidad [4]. El material desarrollado se 

conoce como el concreto de Ultra alto desempeño, el cual se denominará de aquí en adelante 

como UHPC (Ultra High Performance Concrete).  

El UHPC, también es conocido como un concreto en polvo reactivo (RPC). Y se describe como 

un material dúctil de alta resistencia formulado, tradicionalmente, mediante la combinación de 

cemento portland, humo de sílice, polvo de cuarzo, arena de sílice, reductor de agua de alto 
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rango (SP), agua y fibras de acero u orgánicas, entre otros materiales. El material proporciona 

resistencias a compresión de hasta 150 MPa y resistencias a la flexión de hasta 25 MPa [5].  

Por otro lado, el éxito de las estructuras de pavimento rígido se debe a un buen sistema 

constructivo, en la actualidad existen dos métodos para la construcción de pavimentos rígidos, 

que emplean concretos con diferentes características de trabajabilidad medidos con la prueba 

de asentamiento. La diferencia entre los dos es que el primer sistema constructivo se emplea 

en proyectos donde se requieren altos estándares de calidad, terminación y/o elevados ritmos 

de producción tales como; autopistas, troncales y aeropuertos. La característica distintiva de 

esta tecnología es el empleo de mezclas de bajo asentamiento de tal forma que el pavimento 

extruido mantenga la geometría con la que fue colocado. El segundo sistema se emplea casi en 

cualquier proyecto, aunque genera limitaciones en cuanto a rendimientos, en este caso se 

emplean mezclas de mayor asentamiento de tal forma que puede ser colocado con equipos 

manuales[6]. Por consiguiente, la trabajabilidad de una mezcla de concreto, es la propiedad 

más importante de este en estado fresco. y de ella dependen en gran medida el desarrollo de 

las propiedades en estado endurecido, como son la resistencia y la durabilidad[7].  

Siendo así, como se expresó anteriormente el UHPC es un material que presenta propiedades 

mecánicas más elevadas comparadas con un concreto convencional, pero este se distancia del 

concreto convencional en términos de trabajabilidad en estado fresco, debido a que el UHPC se 

comporta como un flujo el cual se caracteriza por ser autonivelante [8], esto genera una 

desventaja comparada con el concreto convencional frente a la aplicación de estos materiales 

en la construcción de pavimentos rígidos. Para definir la distancia de trabajabilidad que existe 

entre UHPC y un concreto convencional es importante conocer la reológia de los materiales, ya 

que La reología es una herramienta eficaz para caracterizar la trabajabilidad, la consistencia, la 

fluidez y predecir la estabilidad del material[8], por definición la reología es la ciencia que 

estudia el comportamiento del flujo y la deformación del mismo, también se define como  la 

ciencia que predice y mejora el comportamiento del concreto en estado fresco[9].  

Por otro lado, la limitante de trabajabilidad del UHPC en la aplicación mencionada (pavimentos), 

ha sido considerada en algunas investigaciones con materiales de características similares al 

UHPC. Por mencionar algunas, en la ciudad de Taipéi, se construyeron dos carriles de buses 

exclusivos en concreto de alto desempeño HPC, su uso de acuerdo con sus características 

mejoradas de resistencia mecánica, un curado más rápido y cambios en su trabajabilidad [2]. 

Otra aplicación con UHPC se realizó en Alemania en donde ha utilizado el material como 

whitetopping, la cual es una alternativa de reparación de pavimentos [10] los autores 

encontraron que  el pavimento de concreto reparado  desarrolló alta resistencia temprana, lo 

que redujo el tiempo de cierre del tráfico. 

Es entonces pertinente remitirnos al entorno local y mencionar que la empresa Argos Colombia, 

realiza investigaciones sobre el UHPC, además de desarrollar su propio producto, el cual se 

conoce con el nombre de Concreto avanzado Argos. Dicho concreto fue utilizado en la presente 

investigación. 

Es importante mencionar que las investigaciones realizadas en Colombia en torno a concretos 

UHPC son bajas, y que estén ligadas a definir cuáles métodos de ensayos pueden ser de mayor 



14 
 

aplicación para evaluar las características de trabajabilidad de una mezcla de UHPC, para su uso 

en los pavimentos rígidos y adicionalmente realice modificaciones en las características 

reológicas del UHPC para poder usarlo en la construcción de pavimentos sin alterar sus 

bondades mecánicas. Por tal motivo existe un problema evidente generado en el 

desconocimiento del comportamiento de los UHPC en el país, cuando se alteran sus 

características reológicas y la incidencia de estos cambios en su comportamiento mecánico. 
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2 OBJETIVOS  
 

2.1 Objetivo general 
Modificar el comportamiento reológico del UHPC para ser usado como alternativa en 

construcción de pavimentos rígidos. 

 

2.2 Objetivos específicos  
Analizar diferentes alternativas de medición del comportamiento reológico para concretos 

empleados en la construcción de pavimentos rígidos y concretos de ultra alto desempeño. 

Desarrollar diferentes dosificaciones de UHPC, modificando su composición líquida, que 

permitan su utilización como material para pavimentos rígidos. 

Comparar las propiedades mecánicas y reológicas de la de mezcla de UHPC convencional, con 

la mezcla de UHPC diseñada como alternativa de aplicación en pavimentos 
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3 ESTADO ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE 
En este capítulo se menciona el estado del arte que existe en torno al desarrollo de 

investigaciones, en donde se analizan el comportamiento reologico del concreto UHPC en 

estado fresco, los posibles métodos con los cuales se puede medir su comportamiento 

reologico, así como la influencia de los superplastificantes en el comportamiento reologico del 

UHPC y resultados de las propiedades mecánicas cuando se realizó alguna modificación en sus 

componentes. 

3.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
El UHPC es un material que ha sido motivo de investigación a nivel mundial por sus propiedades 

mecánicas y sus demás bondades, dada la importancia que este producto genera en la 

innovación de los materiales de construcción. A continuación, se presenta un breve capítulo 

sobre los antecedentes del UHPC. 

 Las primeras investigaciones sobre el UHPC se dieron a finales de 1980, las cuales fueron 

realizadas por el Centro de investigación y desarrollo de ingenieros del ejército de los Estados 

Unidos, el enfoque principal de la investigación fueron las obras militares civiles y aplicaciones 

de infraestructura. Las investigaciones estaban lideras por Erdc Roy L, Campbell Sr y Edward 

F.O´Neeil los cuales desarrollaron un UHPC llamado Reactive Powder Concrete (RPC), este 

concreto fue formulado para desarrollar y demostrar la viabilidad técnica, para construir 

alcantarillas, tuberías y pilotes prefabricados. Los investigadores no contaban con que el (RCP) 

optimizó sus propiedades de resistencia, durabilidad, permeabilidad y dureza. Obteniendo 

como resultado valores de resistencia a la compresión entre los 170 MPa a 230 MPa y 

resistencia a la flexión entre los 30 MPa y 60 MPa. Por ende, el (RCP) gano aceptación en la 

industria de la construcción y fue implementado a gran escala y su fabricación se extendió por 

3 años. [11]. El desarrollo de la mezcla (RCP 200) fue dirigida por la compañía Bouyguess s. a y 

fue reportada en la literatura por Pierre y Cheyrezy  y publicada en 1995. [12].  

Por otro lado, un segundo grupo de investigadores del ejercito de los estados unidos se 

enfocaron en producir concreto de altísima resistencia para usar en la construcción de las 

instalaciones del ejército y así hacerlas menos vulnerables a los impactos por proyectiles. El reto 

que enfrentaron los investigadores fue, de elaborar concreto con materiales convencionales de 

fácil consecución en cualquier instalación de producción de concreto, el resultado obtenido de 

resistencia en el concreto fue de 30.000 Psi a compresión. Por lo tanto, se masifico la 

construcción de estructuras del ejército en este material. [11]. 

En la actualidad el concreto UHPC ha sido aplicado en diversos sistemas de construcción de 

estructuras como; El puente de la colina de Marte en el condado de W apello, Iowa. Este fue el 

primer puente de superestructura de UHPC, construido en los Estados Unidos. Su característica 

principal parte de reemplazar el hormigón convencional normalmente utilizado en vigas 

pretensadas por concreto UHPC, eliminando el uso de acero para control del esfuerzo cortante 

(estribos). Otra aplicación del concreto UHPC, fue en la utilización como un material de vertido 

o material de lechada en las aplicaciones que requieren unir  elementos estructurales en el sitio 

con elementos prefabricados para crear conexiones a nivel de cubierta entre 

prefabricados.[13]. 
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Como se puede detallar el UHPC es un material innovador que puede usarse en una gran 

variedad de estructuras y aplicaciones de la ingeniería. 

3.2 ESTADO DEL ARTE 
A continuación, se presenta las investigaciones que se consideraron relevantes en el desarrollo 

de la presente investigación.  

Es importante mencionar que se han realizado investigaciones al UHPC, en donde se 

sustituyeron materiales silicios (arena fina de desierto, escoria de alto horno) por cemento, 

dicha sustitución se realizó en un concreto conocido como polvo reactivo RPC, el cual pertenece 

a la familia de los concretos UHPC. La investigación se enfocó en estudiar el comportamiento 

reológico y las propiedades mecánicas de las mezclas adicionadas con materiales silíceos. Se 

realizó el ensayo de flujo para medir el comportamiento de las mezclas. se obtuvo como 

resultado relevante lo siguiente; La mezcla adicionada con arena fina del desierto del 5(%), 

mostro una mejora de las propiedades del concreto RPC a largo plazo, además concreto RPC 

adicionado con 10% de escoria + 5% de arena fina alcanzo las mismas resistencias que el 

concreto RPC de control. Por consiguiente, los autores determinaron que las adiciones silíceas 

(arena fina de desierto y escoria), permiten reducir el consumo del superplastificante y cemento 

lo que repercute en la disminución el consumo de energía producida por la trituración del 

cemento y así reducir la producción de CO2.[14] 

De la investigación anterior podemos resaltar que la prueba de flujo le permitió al autor 

determinar el comportamiento reológico de las mezclas y encontrar una mezcla optima a partir 

de las adiciones de los materiales silíceos.   

En la misma dirección de investigaciones que analizan el comportamiento reológico de los 

concretos UHPC, [15] estimo las propiedades reológicas del concreto UHPC mediante la 

aplicación de una prueba de asentamiento con el mini-slump la cual se puede usar fácilmente 

y aplicar en cual sitio, la investigación consistió en realizar la prueba de mini-slump sobre cuatro 

tipos de mezcla de UHPC, por consiguiente realizó un análisis de la prueba dentro del alcance 

de la viscosidad y el límite elástico de UHPC y expresó una ecuación planteada simple a partir 

de la correlación entre la variación del diámetro de expansión y el tiempo, obteniendo así un 

análisis de las propiedades reológicas de los materiales. Finalmente, comparo la ecuación 

determinada de las propiedades reológicas, con parámetros medido directamente usando un 

reómetro y como resultado de la comparación mostro que las propiedades reólógicas del UHPC 

podrían estimarse cuantitativamente usando la prueba de mini slump.[15]. Por consiguiente, el 

presente autor coincide con el autor de la investigación anterior en donde se determinó el 

comportamiento del UHPC usando una prueba de mini-slump o flujo. 

De igual forma se ha investigado el comportamiento reologico del concreto UHPC, mediante un 

un reómetro de corte, el autor realizo mezclas de UHPC con contenidos entre el 15% y 25% de 

humo de sílice las cuales analizó con el equipo mencionado anteriormente, el cual le permitió 

determinar curvas de flujo de las muestras analizadas y por consiguiente, encontró una relación 

entre el flujo y la relación agua cemento a/c,  también encontró relación entre el flujo medido 

y la cantidades de humo de sílice adicionadas al UHPC. Por ende, realizó un modelo tipo 

exponencial con el cual describió el comportamiento del esfuerzo de fluencia del material. 
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Finalmente encontró que el límite elástico de los materiales se puede estimar con una prueba 

de flujo la cual correlaciono con el reómetro. [16], la investigación anterior muestra que el 

reómetro es un equipo referente para determinar el comportamiento  reológico en los UHPC y 

materiales de similares características, además de reafirmar el uso del ensayo de flujo en la 

caracterización reologica de los UHPC. 

Las propiedades reológicas de los UHPC, se pueden determinar con pruebas diferentes a las 

mencionadas anteriormente (flujo y Reómetro), el caso se dio con en una investigación que 

analizo dicho comportamiento con el ensayo del mini V-Funnel, él estudió consistió en realizar 

la prueba sobre mezclas de UHPC elaboradas con diferentes tipos de cementos,  como resultado 

el autor encontró una relación entre el tiempo de flujo y el contenido de aire de las mezclas[17]. 

Por otro lado, es importante indicar que las variaciones en el comportamiento reologico 

también se asocian a las proporciones de aditivo en el UHPC y la forma en el cual se adiciona a 

la mezcla, un estudio abordo este tema. La etapa experimental consistió en agregar el 

Superplastificante completamente y por etapas a mezclas de UHPC. Por consiguiente, los 

resultados mostraron que la adición por etapas mejoró notablemente el efecto dispersante del 

superplastificante y aumentó la fluidez de UHPC. Para explicar estos resultados, se realizaron 

más pruebas con pastas de cemento y superplastificantes.  Como resultado de lo anterior se 

obtuvieron los mismos resultados que en UHPC. El autor concluyo que el efecto potenciador de 

la fluidez de la adición gradual y retardada del superplastificante está relacionado con la 

interacción del cemento y el superplastificante, e indicó que está relación está ligada a la 

capacidad de absorción del cemento con el superplastificante. [18]. 

Finalmente, es de importancia para la presente investigación, contar con referencias asociadas 

a la incidencia en las propiedades mecánicas del UHPC cuando se varía su comportamiento 

reologico a partir de alguna modificación de sus componentes. La cual se describe a 

continuación; 

El estudio, analizó los efectos de la variación en las proporciones de materiales constituyentes 

del UHPC en su resistencia mecánica y también evaluó las propiedades reológicas de UHPC 

utilizando una prueba de flujo de compresión. En este sentido, los autores probaron mezclas de 

UHPC variando los contenidos del humo de sílice en (15%, 20%, 25%), superplastificante del 

orden del (1%, 1.2%, 1.4%) y tres relaciones agua plastificante del orden del (0.18, 0.20, 0.22) 

en estado fresco. Por consiguiente, los resultados mostraron que, con la disminución del 

superplastificante, la resistencia a la compresión se redujo hasta un 11.5%, mientras que la dosis 

con mayor superplastificante lo mejoró hasta 10%.  Por otro lado, La prueba de flujo de 

compresión mostró que las pastas tienen tres características básicas: baja deformación plástica, 

baja fluidez (alta viscosidad) y alta sensibilidad al flujo de compresión [19]. Del estudio anterior 

se resalta el método de prueba flujo de compresión con el cual el autor determina el 

comportamiento reologico del UHPC, además de mostrar la incidencia en las propiedades 

mecánicas del UHPC cuando se modifica el comportamiento reológico al realizar variaciones en 

el contenido del superplastificante.  

En el mismo sentido de la investigación anterior [20] estudio estrategias para diseñar (UHPC) a 

partir de reemplazos y dosificación de sus componentes, en donde utilizó un algoritmo de 



19 
 

empaquetamiento para extraer la densidad numérica y así formular dosificaciones eficientes 

del UHPC. Como resultado el autor indico que el empaquetamiento microestructural altamente 

eficiente en las mezclas formuladas, presentaron una mejor trabajabilidad que facilitó la 

dispersión de las partículas para mejorar la reactividad lo anterior se reflejó en una estructura 

de poros beneficiosa y propiedades mecánicas mejoradas. El aporte de esta investigación está 

asociada a la determinación de las propiedades mecánicas del UHPC, las cuales aumentaron del 

orden del 30% cundo el autor realizo modificaciones en la dosificación del UHPC. 

Como se muestra en los estudios anteriores, los avances en la ciencia de los materiales de 

concreto han llevado al desarrollo de una nueva clase de compuestos cementosos, 

concretamente el UHPC. Las propiedades mecánicas y de durabilidad lo convierten en un 

candidato ideal para su uso en el desarrollo de nuevas soluciones a las preocupaciones urgentes 

sobre el deterioro, reparación y reemplazo de la infraestructura vial.[21]. 

3.2.1 Componentes del UHPC 

Los materiales usados en la fabricación del concreto UHPC, por lo general consisten en una 

combinación de cemento, arena fina, humo de sílice, aditivos reductores de agua de alto rango, 

fibras y agua. A veces se usan agregados pequeños, así como una variedad de aditivos químicos. 

Se pueden usar diferentes combinaciones de estos materiales, dependiendo de la aplicación y 

el proveedor.[13]. A continuación, se presentan algunas dosificaciones propuestas por varios 

autores véase la tabla 1. 
Tabla 1. Dosificaciones típicas del concreto UHPC 

 
Material 

[21] [22] [23] 

 (%) en peso (%) en peso (Kg/m³) 
Cemento 28.5 27-40 733 

Arena Fina 40.8 35-45 1008 
Humo de sílice 9.3 6-12 230 

Polvo de cuarzo 8.4 7-14 183 
Aditivo 1.2 0.5-3 32.9 
Fibra 6.2 0-8 194 
Agua 4.4 4-10 161 

 

3.2.1.1 Cemento 
Desde el punto de vista de la composición química, los cementos con bajo contenido de 

aluminato tricálcico (C3A) por debajo del 8% dan mejores resultados en el UHPC[13]. En cuanto 

al tamaño de partícula, se ha observado que los cementos con una gran finura Blaine no son 

buenos en la fabricación del UHPC, debido a su gran demanda de agua. El mejor cemento en 

términos de características reológicas y rendimiento mecánico para el UHPC, es un cemento de 

alto contenido de sílice y el cemento de fraguado rápido convencional ofrece un rendimiento 

mecánico muy similar, a pesar de una mayor demanda de agua [12]. 

3.2.1.2 Humo de sílice 
El humo de sílice (SF) o micro-sílice es el componente principal de los concretos UHPC y HPC en 

combinación con el súperplastificante, el cual mejora las características reológicas por 

lubrificación y producción de hidratos secundarios por reacción puzolánica con las fases de cal 
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y resultantes de la hidratación primaria. El humo de sílice es un producto industrial derivado de 

las unidades de producción de aleaciones de ferro-silicio, y por lo tanto su disponibilidad es 

limitada. [22] 

3.2.1.3 Súper plastificante 
Los súperplastificantes para UHPC generalmente son basados en éteres de policarboxilato (PCE) 

y son los encargados de desagrupar las partículas de humo de sílice, cemento y otras partículas 

aglomeradas durante el proceso de mezcla [23]. 

3.2.1.4 Fibras 
Las fibras en un concreto UHPC le dan la propiedad de mejorar su ductilidad ya que la 

distribución de las fibras de acero a lo largo de la profundidad de fundición varía con la 

proporción agua cemento, y la dosis del súperplastificante [24]. 

3.3. Análisis del Estado del arte 
Es importante indicar que durante la revisión bibliográfica se encontraron diferentes 

investigaciones que abordan el tema, de medición del comportamiento reologico en el UHPC y 

en concretos de similares características. En primera instancia, [14] realizo pruebas con el 

ensayo de flujo en donde comprobó que el método permite describir el comportamiento 

reologico del material. Del mismo modo  [15]  implemento la misma metodología para describir 

el comportamiento de su UHPC.  

Por otro lado los autores [16] y [8] determinaron las propiedades reológicas por medio del 

ensayo de flujo con el mini slump y posteriormente lo correlacionaron con la prueba del 

reómetro de corte, los autores coinciden en afirmar, que es posible analizar el comportamiento 

de las mezclas a partir de una prueba de mini-slump. Por otra parte, se reportan mediciones de 

flujo con el ensayo del mini- V-funnel, en la investigación realizada por [17], en la cual el autor 

correlaciona la prueba con el ensayo de mini-slump.  

Para terminar con los métodos de prueba usados para determinar el comportamiento reologico 

del UHPC, referenciamos la prueba de flujo de compresión realizada por [19], en donde el autor 

al igual que las demás investigaciones referenciadas, realiza modificaciones al UHPC en sus 

componentes y caracteriza el comportamiento con la prueba mencionada. En resumen, se 

puede indicar que la prueba más utilizada, sencilla y práctica para medir el comportamiento 

reologico del UHPC es el ensayo del mini-slump.  

Finalmente, es de valiosa importancia para la presente investigación encontrar estudios con 

objetivos similares en cierta medida porque pueden ser referentes. Pero, en la revisión 

bibliográfica, se evidencia el desarrollo de ensayos que cumplen con las necesidades de esta 

investigación de manera parcial, porque solamente se evalúa el UHPC con trabajbilidades 

naturales o propias del material, no se evidencian posibles métodos aplicables para analizar el 

comportamiento reologico del UHPC en un rango de trabajabilidades de flujo hasta posibles 

asentamientos. Puesto que la investigación pretende alcanzar trabajabilidades similares a las 

de los concretos convencionales usados en aplicaciones de pavimentos. 

En consecuencia, se evidencia la necesidad explicita, de explorar en el comportamiento de este 

material, aplicado las posibles metodologías, que permitan innovar en una nueva forma de 
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aplicación del UHPC en el campo de la ingeniera civil específicamente los pavimentos en 

concreto. 
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4. METODOS MATERIALES Y EQUIPOS  
La metodología definida en el presente trabajo de investigación, está divida en 4 fases véase la 

figura 1, las cuales detallan cada uno de los procesos que conllevan a cumplir con los objetivos 

propuestos. En los capítulos siguientes se describe dicho proceso.  

 

 

   

 

 

Figura 1. Variables de la metodología 

 
 

4.1 Fase I: Determinación de los métodos de prueba del análisis reológico. 
Se realizó una revisión bibliográfica, enfocada en definir las metodologías de ensayo apropiadas 

para analizar el comportamiento reológico del concreto.  Se utilizó como referencia el 

documento “Report on Measurements of Workability and Rheology of Fresh Concrete” de la 

ACI 238.1R-08[9]. 

 Esta norma define la relación entre la trabajabilidad y la reológía, discute los factores que 

afectan el rendimiento de un concreto en estado fresco, muestra ejemplos que ilustran la 

aplicación de la reológía y la ciencia de los materiales para practicar o mejorar el rendimiento 

del hormigón en estado fresco[9].  

Presenta 52 métodos de prueba para determinar la trabajabilidad en el concreto en estado 

fresco, véase la tabla 2 

 

Determinación de las 
metodos de prueba de 

analisis reológico

UHPC 

Esfuerzo de Fluencia 
(Reómetro de corte) 

Flujo 

(Mini Slump)

Compresión

Flexión

Módulo Elástco

Consistencia 

(Cono de Abrams)

UHPC modificado

Esfuerzo de Fluencia 
(Reómetro de corte)

Flujo 

(Mini slump)

Compresión

Flexión

Módulo Elástco

Consistencia 

(Cono de Abrams)

Fase I Fase II 
(Elaboración de Mezclas) 

Fase III 
(Ensayos de 

trabajabilidad) 
 

Fase IV 
(Ensayos de resistencia) 
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Tabla 2. Categorización de la trabajabilidad métodos de prueba tabla 3.4 ACI-238 

 

 

Después de revisar los 52 métodos de ensayo propuestos, se realizó una preselección de los 

métodos de prueba para medir trabajabilidad en el UHPC, usando como referente el documento 

Portland-cement concrete rheology and workability [24] bajo los siguientes criterios: 

 Practicidad. 

 Costo 

 Aplicabilidad a los concretos de trabajo. 

 Facilidad de uso. 

 Simplicidad 

 Robustez. 

 Limitaciones del laboratorio. 

De lo anterior, se obtuvieron 6 posibles métodos de prueba para la medición de 

trabajabilidad en las mezclas de concreto. 

Tests for self-consolidating concrete Tests for pastes and grouts

Confined flow tests Rotational rheometers Confined flow tests

—Compaction factor test —Bertta apparatus —Fill  box test —Flow cone and marsh

—Free orifice test (Orimet test) —BML viscometer —L-box test cone tests 

—K-slump tester —BTRHEOM rheometer —Simulated soffit test —Lombardi plate 

—CEMAGREF-IMG —U-box test —Mini-flow test 

Free flow tests —Concrete truck mixer as rheometer —V-funnel test —Mini-slump test 

—Cone penetration test —Consolis Rheomixer —Rotational rheometers

—Delivery-chute depth meter —CONVI Visco-Probe Free flow tests —Turning tube viscometer

—Delivery-chute torque meter —FHPCM —J-ring test —Vicat needle test 

—Flow trough test —Fresh concrete tester 101 —Slump flow test —ViscoCorder 

—Kelly ball test —ICAR rheometer Stability tests —Wuerpel device 

—Modified slump test —IBB rheometer —Column segregation test 

—Moving sphere viscometer —Mixer devices —Penetration test for Segregation

—Ring penetration test —Powers and Wiler plastometer —Wet sieving stability test 

—SLump Rate Machine (SLRM) —Rheometer-4SCC 

—Slump test —Soil direct shear test 

—Surface settlement test —Tattersall two-point device

Vibration tests Tests for very high yield-stress concrete

—Angles flow box test —Intensive compaction test

—Compaction test —Kango hammer test 

—Flow table test (DIN flow table) —Proctor test

—Inverted slump cone test 

—LCL flow test Other test methods 

—Powers remolding test —Multiple single-point tests 

—Settlement column segregation test —Soil triaxial test 

—Thaulow tester —System and method for controlling

—Vebe consistometer concrete production 

—Vertical pipe apparatus —Trowel test 

—Vibrating slope apparatus 

—Vibratory flow meter 

—Vibropenetrator 

—Wigmore consistometer 

Tests for concrete 
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Como paso siguiente, se procedió a realizar ensayos sobre los métodos de prueba 

preseleccionados sobre la mezcla de UHPC identificada como M1, esto con el fin de detallar 

los métodos de ensayo definitivos. El proceso descrito se puede observar en la figura 2. 

Figura 2. Proceso de selección de métodos de ensayo 

4.1.1 Dosificación de las mezclas 
En la presente investigación se elaboraron 5 mezcla de concreto UHPC, con las cuales se 

pretende cubrir un rango de trabajabilidadades del material, en donde se obtengan mezclas 

autonivelentes con flujo hasta alcanzar mezclas con consistencia. Lo anterior con el fin de 

considerar el concreto UHPC como una alternativa en aplicaciones sobre pavimentos rígidos. 

Las mezclas se diferencian a partir de su dosificación o cantidad adicionada de aditivo 

súperplastificante. La mezcla de trabajo (M1) o de prueba, se elaboró con el fin de determinar 

las metodologías apropiadas que permitieran medir trabajabilidad del concreto en la presente 

investigación. 

En la elaboración de las restantes mezclas de trabajo, se parte de una mezcla de referencia 

conocida como (M2), la cual cumple con las especificaciones de trabajabilidad y propiedades 

mecánicas al igual que la mezcla de prueba (M1). Luego se fabrican 4 mezclas de trabajo 

adicionales, modificando la cantidad de aditivo súper plastificante a partir de la mezcla de 

trabajo (M2), las cuales se referenciaron como; 96%SP, 92%SP, 88%SP y 84%SP, véase la tabla 

3. 

Tabla 3. Mezclas de trabajo 

 

Documento ACI 
238

Revisión y analisis 
Bibliografico

Filtro: Criterios de 
selección 

Métodos de 
prueba 

preseleccionados

Ejecucción de 
ensayos  sobre 

UHPC (M1)

Analisis de 
resultados

Metodos de 
prueba definitivos
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4.1.2 Mezcla de prueba (M1). 
Es un concreto que se fabricó en el laboratorio de ingeniería civil de la Pontificia Universidad 

Javeriana, a partir de la mezcla del concreto avanzado marca argos, aditivo súper plastificante 

master glenium 7920 y agua. Se realizó el proceso de mezclado como se indica en el numeral 

4.6.2. Se consideró como el material de prueba o punto de partida de la investigación al 

satisfacer especificaciones técnicas de calidad, en términos de trabajabilidad en estado fresco 

y propiedades mecánicas en estado endurecido. 

Por otro lado, la mezcla se elaboró con el propósito de determinar las metodologías apropiadas 

para medir trabajabilidad en este tipo de concreto, adicionalmente permitió estandarizar el 

proceso de mezclado de la misma y determinar la dosificación correcta para elaborar un 

concreto de alto desempeño. 

4.1.3 Mezcla de prueba (M2). 
Esta mezcla cumple con las características de la mezcla M1 mencionada en el capítulo 4.1.3, 

además de ser la mezcla de referencia para la caracterización reológica en estado fresco y 

propiedades mecánicas en estado endurecido del UHPC y a partir de ella se fabricaron mezclas 

modificas de UHPC referenciadas como 96%SP, 92%SP, 88%SP y 84%SP. 

4.1.4 Materiales de trabajo 
Los materiales utilizados fueron una parte esencial en el desarrollo de la presente investigación, 

por lo tanto, se acudió a empresas proveedoras recocidas a nivel nacional con el fin de 

garantizar la calidad de los mismos y su fácil adquisición, los cuales se describen a continuación:  

 Concreto Avanzado Argos 

 Fibra metálica DRAMIX OL13/.2  

 Aditivo súper plastificante Master Glenium 7920 de Basf. 

4.1.4.1 Concreto avanzado Argos 
Es un producto premezclado en seco, empacado en sacos de 25 kg producido por la empresa 

argos Colombia, según información del producto ofrece alta resistencia a la compresión, flexo 

tracción con muy buena manejabilidad. Característica que lo diferencia de los concretos 

convencionales y logra un gran número de alternativas estructurales y estéticas.[25] A 

continuación se muestra las especificaciones técnicas del material en la tabla 4. 

Tabla 4 Propiedades mecánicas del concreto avanzado Argos 

Especificación Valor Observaciones 

Fluidez 200 mm a 260 mm Evaluado de la forma estática bajo 

la norma NTC 5784 

Resistencia a la compresión 120 MPa a 150 MPa  

para sacos premezclados 

Evaluado siguiendo la metodología 

NTC 673 (ASTM C39 

Resistencia a la flexión 18 MPa Evaluado siguiendo la metodología 

ASTM C 947 

Módulo de elasticidad  38 GPa Evaluado siguiendo la metodología 

NTC 4025 (ASTM C 469) 
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Fuente: Argos Colombia [25] 

4.1.4.2 Fibra Metálica 
La fibra metálica usada en la investigación, de dimensiones de 13 mm de largo por 0.2 mm de 

espesor, hechas de alambre estirado en frío, para uso estructural en concreto, mortero y 

lechada, las mismas se especifican bajo la Norma EN 14889-1, véase tabla 5.  

Tabla 5. Características fibra Dramix OL13/.2 

Características Fibra Dramix OL 13/.20 

Forma de la fibra Recta 

Longitud (mm) 13 

Diámetro (mm) 0.21 

Esfuerzo a Tensión (N/mm²) 2750 

Módulo de Elasticidad (GPa) 200 

Fuente: Ficha técnica del producto [26] 

4.1.4.3 Aditivo Súper Plastificante 
Se trabajó con un aditivo reductor de agua de alto rango, el cual está elaborado a base de 

policarboxilatos, encargados de proporcionar una rápida humectación de los materiales en 

polvo. Está formulado para cumplir con los requisitos de la norma ASTM C 494 para aditivos 

tipo A, reductores de agua y tipo F, reductores de agua de alto rango[26]. 

4.1.4.4 Agua 
Para la preparación del concreto de alto desempeño UHPC, se utilizó agua potable de la red de 

acueducto de la ciudad de Bogotá. 

4.1.5 Proceso de Mezclado  
Se elaboraron las diferentes mezclas de UHPC (M1, M2, 96%SP, 92%SP, 88%SP y 84%SP) 

siguiendo el procedimiento descrito en la figura 3. La adición de los componentes de la mezcla 

se realizó de forma gradual al mezclador planetario como se muestra en la figura 25, usando la 

misma velocidad de mezcla durante todo el proceso. 

 

Figura 3. Proceso de mezclado 

Mezclar aditivo + 
agua en vel 1. 
Durante 1 min

Adicionar 50% de 
material Cementante 
y mezclar durante 2 

min.

Adicionar 25% de 
material Cementante 
y mezclar durante 9 

min.

Adicionar 25% de 
material Cementante 
y mezclar durante 12 

min.

Adicionar fibras y 
mezclar durante 2 

min.

Ejecuccion de 
pruebas
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Los tiempos de mezcla son de aproximadamente de 25 minutos para fabricar el UHPC de 

referencia y en algunos casos se amplió para las mezclas de UHPC modificadas hasta los 30 

minutos. Del proceso de mezclado es importante mencionar que la adición del aditivo se realizó 

en una sola parte, aplicando una de las formas de adición de aditivo a la mezcla que referencia 

[18]. El mismo autor indica que el tiempo de adición del superplastificante tiene una gran 

influencia en la fluidez de UHPC. Cuanto más tarde se agrega el superplastificante en el UHPC, 

mayor es la fluidez[18]. 

 

Figura 4. Colocación de materiales en el mezclador 

En la figura 4, se muestra la colocación del UHPC en el mezclador planetario. Los equipos 

utilizados en el proceso de mezclado se describen a continuación: 

4.1.5.1 Mezcladora ciclos 
Para la elaboración de mezclas de concreto UHPC mayores a 50L, se utilizó un mezclador 

planetario giratorio marca Zyklos ZZ 150 HE, de capacidad de mezclado de 150 L, llenado en 

seco entre 170 y 240 L y un diámetro del tambor de 900 mm. El equipo consta de una estrella 

giratoria de 3 aspas que gira sincrónicamente con la bandeja de mezcla, produciendo altos 

niveles de cizallamiento, liberación de energía debido a la alta frecuencia de mezclado de 

aproximadamente 60 Hz véase la figura 5. 

 
Figura 5. Mezclador planetario Zykloss. 

4.1.5.2 Mezclador de 8 litros 
Para la elaboración de mezclas de concreto UHPC mayores a 3L y menores a 15L se utilizaron 

dos mezcladores tipo panadería de capacidad de 20L, Marca Spar Mixer. El equipo presenta 3 

velocidades de mezclado y consta de un eje vertical el cual gira y rota de forma simultanea sobre 

el contenedor de mezclado. 
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4.2 Ensayos del UHPC en los métodos preseleccionados 
A continuación, se presentan los ensayos de prueba preseleccionados y resultados. Los cuales 

se ejecutaron sobre la mezcla de prueba de UHPC (M1): 

4.2.1 Prueba de Mini – Slump 
Se realizó el ensayo de mini-slump en la mezcla de prueba M1, siguiendo el procedimiento de 

la norma ASTM C 230[27], véase figuras 6 a 8. Esta prueba permite determinar el valor del flujo 

para un tiempo determinado. El procedimiento del ensayo consistió en realizar mediciones de 

flujo en la mezcla a intervalos de tiempo de 40 min, 60 min, 80 min, 100 min y 120min. El 

proceso de mezclado se mantuvo durante los 120 minutos y únicamente fue interrumpido al 

momento de realizar las pruebas  

      
Figura 6. Ejecución de la prueba                 Figura 7. Levantamiento del cono                    Figura 8. Flujo UHPC 

A continuación, se presentan los resultados de los ensayos de flujo medidos con el ensayo de 

mini-slump véase la figura 9. La cual muestra el comportamiento del material. 

 

 

Figura 9. Curva de flujo vs tiempo 

 

En la figura 9, se puede apreciar el comportamiento que tuvo el flujo con relación al tiempo, en 

donde el material inicio con un valor de flujo de 211 mm hasta llegar a un valor de 140 mm, en 

un lapso tiempo de 80 minutos, el material presenta una tendencia la cual se representa con 
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una taza de perdida de flujo del 0.83mm/min. Realizando una comparación con resultados 

obtenidos con otros autores se encontró que, el valor del flujo medido por [15] a un tiempo de 

obtención de la mezcla fue de 208 mm, este valor es comparable únicamente con el valor inicial 

de la presente estudio. Por otro lado [17] reportó un valor de flujo de 250mm para un tiempo 

similar de obtención de mezcla. Los autores coinciden en afirmar que la prueba de mini-slump 

es una prueba confiable que permite describir el comportamiento reológico del material. Por 

consiguiente, se puede concluir la metodología permite evaluar la trabajabilidad en estado 

fresco del UHPC a lo largo del tiempo determinado. 

4.2.2 Prueba de V-Funnel  
La prueba del V-funnel se realizó bajo la norma EN UNE 12350-9[28], este ensayo permite 

determinar el tiempo de caída de flujo de una mezcla de concreto a través de un embudo véase 

figura 10 y 11. Se realizaron mediciones en la mezcla manteniendo el proceso de mezclado a 

intervalos de tiempo de 40 min, 60 min, 80 min, 100 min y 120min y por cada intervalo de 

tiempo realizaron repeticiones a los 5 minutos . Al igual que la prueba anterior el proceso de 

mezclado se mantuvo durante los 120 minutos y únicamente fue interrumpido al momento de 

realizar las pruebas. 

                      
 Figura 10. Vertido de la mezcla en el V-Funnel                                      Figura 11. Apertura de la compuerta 

A continuación, se presentan los resultados de los ensayos de flujo medidos con el mini-slump véase 

las figuras 12 y 13. La cual muestra el comportamiento del material. 
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Figura 12. Prueba de V-Funnel para un tiempo de 38min 

 

Figura 13. Prueba de V-Funnel para un tiempo de 60 min 

En las figuras 12 y 13, se aprecia una correlación entre el ensayo de V-Funnel y mini-slump con 

respecto a la variación de aditivo. En dicha grafica se observa que no fue posible determinar 

una relación entre las pruebas. Además, se comprobó que al replicar las pruebas los resultados 

variaron significativamente encontrando incertidumbres del ensayo elevadas, del orden del 

32%. Por otro lado al comparar los resultados obtenidos de tiempo de flujo con otros autores 

se encontró que, el tiempo de flujo reportado por [17] se encontraba en un rango de 30s a 35s, 

estos valores solamente se pueden comparar en el presente estudio con la primera medición la 

cual fue de 8s. En conclusión, se decide descartar este método de prueba para evaluar el 

comportamiento del UHPC a causa de la información obtenida. 

4.2.3 Prueba de Reómetro Icar 
se realizó la prueba con el reómetro Icar acorde al procedimiento indicado para este tipo  de 

equipos [29]. El aparato permite realizar dos tipos de prueba. La primera prueba consiste en 

medir el crecimiento de tensión ver figura 14, a partir de una relación entre el torque medido 

en (N.m) y el tiempo en (s), relación con la cual se determina el esfuerzo de fluencia en la mezcla.  

La segunda prueba consiste en realizar una curva de flujo ver figura 15, a partir de una relación 

entre el torque medido en (N.m) y la Velocidad expresada en (rps), esta relación permite 

determinar parámetros de Bingham y viscosidad plástica.  

Se realiza la prueba sobre la mezcla de trabajo M1, en donde se obtuvieron mediciones en la 

mezcla manteniendo el proceso de mezclado a intervalos de tiempo de 40 min, 60 min, 80 min, 

100 min y 120min. Al igual que la prueba que las pruebas anteriores, el proceso de mezclado se 

mantuvo durante los 120 minutos y únicamente fue interrumpido al momento de realizar las 

pruebas. 
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Figura 14. Determinación del esfuerzo de fluencia, Tomado de [30] 

 

Figura 15. Prueba de flujo, Tomado de [30] 

A continuación, se presentan los resultados de los ensayos del esfuerzo de fluencia medido con el 

equipo Icar véase la figura 16. 

 

Figura 16. Curva de esfuerzo a fluencia estativo vs tiempo 
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En la figura 16, se puede apreciar el comportamiento que tuvo el esfuerzo de fluencia con 

relación al tiempo, en donde el material presenta un valor mínimo de esfuerzo de fluencia de 

140 Pa hasta llegar a un valor máximo de 740 Pa, en un lapso tiempo de 80 minutos, el material 

presenta una tendencia la cual se representa con una taza de ganancia de esfuerzo de fluencia 

del 7.3 Pa/min. Realizando una comparación con resultados obtenidos con otros autores se 

encontró que, el valor del esfuerzo de fluencia medido por [15] fue de 15 Pa de valor promedio 

para concretos UHPC fabricados con 5 tipos de cemento de procedencia Belga, pero también 

reporto un valor máximo de 30 Pa para el cemento con mayor contenido de C3A Aluminato 

tricalcíco . Por otro lado [16] reportó un valor de esfuerzo de fluencia de 125 Pa para concretos 

UHPC con altas cantidades humo de sílice, el autor indica que La superficie específica del 

cemento UHPC con altas cantidades de superplastificante no es el parámetro que afecta 

directamente el esfuerzo de fluencia del UHPC. Por consiguiente, afirma que la composición 

mineralógica y el contenido de C3A Aluminato tricalcíco en el cemento parece ser un parámetro 

fundamental responsable de la trabajabilidad del UHPC en estado fresco, afirmación que 

coincide con los resultados obtenidos por [15] al obtener el valor de esfuerzo de fluencia más 

elevado en su investigación. 

En conclusión, podemos afirmar que el reómetro de corte Icar, permite determinar el 

comportamiento reologico del UHPC y se considera como una metodología apropiada para el 

propósito de la investigación que es medir variaciones significativas de la trabajabilidad de la 

mezcla. 

4.2.4 Prueba de asentamiento 
Se realizó la prueba con el cono de Abrams acorde a la norma ASTM C 143M [27], el cual permite 

determinar el asentamiento del material a partir de la diferencia entre la altura de caída y la 

altura inicial del cono. En la figura 17 se muestra el cambio de asentamiento en las mezclas. 

Se realiza la prueba sobre la mezcla de trabajo M1, en donde se realizaron mediciones en la 

mezcla manteniendo el proceso de mezclado a intervalos de tiempo de 40 min, 60 min, 80 min, 

100 min y 120min. Al igual que la prueba que las pruebas anteriores, el proceso de mezclado se 

mantuvo durante los 120 minutos y únicamente fue interrumpido al momento de realizar las 

pruebas 

                           
Figura 17. Prueba de Asentamiento. 

A continuación, se presentan los resultados de los ensayos del asentamiento medido con el equipo 

Slump véase las figuras 18 
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Figura 18. Curva de asentamiento vs tiempo 

En la figura 27, se puede apreciar el comportamiento que tuvó el ensayo de asentamiento con 

relación al tiempo, en donde el material presenta un valor máximo de asentamiento 28 cm 

hasta llegar a un valor mínimo de 24 cm, en un lapso tiempo de 80 minutos, el material presenta 

una tendencia la cual se representa con una taza de ganancia de asentamiento del 0.51 

mm/min. En la literatura no fue posible encontrar valores asociados de esta prueba en 

concretos UHPC.  

En conclusión, podemos indicar que el método de ensayo de asentamiento marca una 

tendencia del material y describe el comportamiento del mismo, como las pruebas de flujo y 

esfuerzo de fluencia. Por lo anterior la prueba es aceptable para medir trabajabilidad bajo el 

objetivo de la investigación. 

4.2.5 Prueba de la bola de kelly 
Se ejecutó la prueba de la bola de Kelly véase las figuras 19 y 20 ,siguiendo la norma de ensayo 

ASTM C 360 [31]. La prueba se permite determinar la penetración que ejerce la semiesfera por 

peso propio en la mezcla. Este método de prueba no fue técnicamente viable ejecutarlo. 

                     
                  Figura 19. Conjunto de Esfera y soporte de Kelly.                Figura 20. Preparación del equipo para ensayo 

Como resultado del ensayo de la bola de Kelly, no fue posible obtener información debido a la 

cantidad de material necesario para realizar la prueba, la cual era muy elevada para el proyecto 

porque se contaba con un lote limitado de material, el cual no podía cubrir los 30 L de material 
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que requiere el ensayo. Además de evidenciar que, al realizar la prueba el montaje de ensayo 

se hundía con facilidad en la mezcla y la bola de Kelly no penetro el concreto UHPC. Esto se 

asoció a la naturaleza del material, el cual tiene un comportamiento de trabajabilidad 

autonivelante. Por las razones mencionadas anteriormente se decide descartar la prueba. 

4.2.6 Métodos de prueba definitivos 
Se analizaron los resultados obtenidos de los métodos de ensayo preseleccionados y ejecutados 

en la mezcla de prueba M1, se descartaron las metodologías de V-Funnel y la Esfera de Kelly, 

las demás pruebas se consideraron como las apropiadas para analizar el comportamiento 

reológico de la mezcla de concreto UHPC, el cual es el objeto de la presente investigación. 

Al realizar un análisis general de las metodologías definitivas y como era de esperar, se 

incrementó del esfuerzo de fluencia, disminuyó el valor de flujo y  asentamiento en función del 

tiempo, estas medidas de trabajabilidad están ligadas con el proceso de fraguado del UHPC 

según [32].  

 Finalmente es importante mencionar que las condiciones ambientales en las que se realizaron 

las pruebas oscilaron entre los 17°C a 21°C para la temperatura y 50% a 59% de humedad 

relativa. Y el volumen de mezcla requerido para cada una de las pruebas fue de 15 L. 

4.2.7 Mezcla de concreto Convencional 
Se realizó una mezcla de concreto convencional implementada en los pavimentos rígidos 

referenciada como C1, el objeto de elaborar esta mezcla fue, de determinar una línea base de 

trabajabilidad o parámetro de referencia de este concreto en dicha aplicación. Por consiguiente, 

los valores base fueron determinados con las pruebas de asentamiento con el cono de Abrams 

y el esfuerzo de fluencia con el reómetro de corte.  

 Para la elaboración de la mezcla de concreto convencional se utilizaron materiales obtenidos 

localmente, a los cuales se le realizo la correspondiente caracterización y por consiguiente 

elaboración del diseño de mezcla el cual se muestra en la tabla 6.  

Tabla 6. Diseño de mezcla concretó convencional C1 

Dosificación mezcla de concreto 3,8 - 4,5 MPa (MR) 
(Cantidad para 1m³) 

Materiales     Masa (kg) 

Resistencia de diseño (f´c) (MPa) 30.00 

Asentamiento (")   2.00 

Cemento Gris Estructural - Tipo ART 445.51 

Arena gris de rio 0.3mm a 2.4 mm - Factor de absorción 4.4 711.20 

Grava triturada 5mm a 12mm - Factor de absorción 0.6 862.14 

Relación agua / cemento    0.43 

 

A continuación, se presentan los resultados de los ensayos de laboratorio realizados al concreto 

empleado en la fabricación de pavimentos rígidos, tanto en estado fresco como endurecido. Los 

resultados de los ensayos realizados a la mezcla de concreto convencional C1 en estado fresco, 
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se muestran en la tabla No 7. Donde se determinó el valor promedio del esfuerzo de fluencia a 

7 datos registrados con el equipo Icar. 

Tabla 7. Esfuerzo a fluencia para Mezclas C1 y C2 

Mezcla 
Esfuerzo a fluencia 

 Promedio (Ʈ) 
Coeficiente de 
variación (CV) 

  Pa % 

C1 3207.9 8.53 

 

Los resultados de los ensayos realizados al concreto convencional C1, de resistencia a la 
compresión y flexión se muestran en la tabla 8 y 9. Dichos resultados son el promedio de los 
esfuerzos determinados a 3 muestras por edad. 
 

Tabla 8. Esfuerzo a compresión para Mezclas C1  

  C1   

Edad  
(Días) 

Esfuerzo a Compresión 
 Promedio (f´c) 

Coeficiente de 
variación 

 

 
  MPa %   

7 32.7 4.7  

28 55.7 4.4   

 

Tabla 9. Esfuerzo a flexión para Mezclas C1  

  C1   

Edad (Días) 
Esfuerzo a Flexión 

Promedio (MR) 
Coeficiente de 

variación 
 

 
  MPa %   

7 6.9 4.2  

28 7.9 4.7   

 
En la tabla 7 se presenta el resultado de esfuerzo a fluencia de la mezcla de concreto convencional 
M1. El valor fue de 3207.9 Pa para un asentamiento de 1”½. No se cuentan con registros de valores 
de esfuerzo de fluencia para este tipo de mezclas, pero es un dato importante comparable con las 
mezclas de UHPC elaboradas en el capítulo siguiente. Por lo tanto, el análisis se realizó con el 
parámetro de asentamiento. Por lo anterior, al comparar el resultados de asentamiento obtenido 
con la especificación de carreteras FP-14[33], se concluye que la mezcla cumplen con el valor 
máximo de asentamiento de 4”. 
 
En la tabla 8 se presenta el resultado de esfuerzo a compresión a 7 y 28 días de la muestra M1. El 
resultado de esfuerzo máximo fue 55.7 MPa correspondiente a los 28 días. Comparando el 
resultados con la especificación de carreteras FP-14[33], las mezclas cumplen con el valor mínimo 
de resistencia a la compresión de 28 MPa. 
 

Finalmente, en la tabla 9 se presenta el resultado de esfuerzo a flexión a 7 y 28 días para la 
mezcla M1. El esfuerzo a flexión fue de 7.9 MPa. Al comparar los resultados con la especificación 
del INVE capítulo 5[33], las mezclas cumplen con el valor mínimo de MR  de 3.8 MPa. 
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Con los resultados anteriores podemos considerar el esfuerzo de fluencia encontrado como un 
valor de referencia para una mezcla de concreto implementada en la construcción de 
pavimentos rígidos. 
 

4.3 Fase II y III: Elaboración de mezclas y ejecución de ensayos en estado fresco 
Se realizaron las 3 pruebas de medición de la trabajabilidad del UHPC definidas en el capítulo 

anterior, ensayo de mini-slump, ensayo de reómetro de corte Icar y asentamiento con el cono 

de abrams, para las 5 mezclas de prueba (M2, 96%SP, 92%SP, 88%SP y 84%SP). Las pruebas se 

replicaron en todas las mezclas para intervalos de tiempo de 40min, 60min, 80 min, 100min y 

120min. como se muestra en el plan de ensayos de la figura 21.  

 

Figura 21. Plan de ensayos. 

Es importante mencionar que el proceso de mezclado para estas mezclas (M2, 96%SP, 92%SP, 

88%SP Y 84%SP) se replicó al realizado en la mezcla de prueba M1, en donde se mantuvo el 

mezclado durante los 120 minutos y solamente fue interrumpido cuando se realizó cada 

medición de prueba. En la tabla 7 se resume el proceso. 

Tabla 10. Resumen de ensayos 

  Mezcla 

Prueba 
                         M2, 96% SP, 92% SP,84% SP,88% SP 

Tiempo (min) 

Mini-slump  
(ASTM C 230) 25 60 80 100 120 

Reómetro de corte Icar 
       25 60 80 100 120 

Asentamiento  (ASTM C 
143M) 25 60 80 100 120 

Metodo de Prueba

Reometro de corte
Registro de lecturas para 25 
min, 40min, 60min, 80 min, 

100 min y 120 min.

Mini-slump
Registro de lecturas para 25 
min, 40min, 60min, 80 min, 

100 min y 120 min.

Asentamiento
Registro de lecturas para 25 
min, 40min, 60min, 80 min, 

100 min y 120 min.
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4.4. Resultados y análisis. 

4.4.1 Esfuerzo de fluencia 
En la figura 22, se aprecia el comportamiento que tuvieron las mezclas cuando se determinó la 
relación de esfuerzo a fluencia y tiempo. Se evidenció un comportamiento de homogeneidad o 
similitud entre las mezclas M2, 96%SP, 92%SP y 88%SP, encontrando valores mínimos de 
esfuerzo de fluencia alrededor de los 0,11 kPa y valores máximos entre los 0.61 kPa. De manera 
particular se evidenció que la mezcla 84% SP, presentó valores mayores de esfuerzo a fluencia 
a partir del tiempo 60min y hasta los 120min de 0.67kPa y 1.53 kPa respectivamente. Con la 
información anterior se determinó una taza de ganancia de esfuerzo a fluencia de 13.8 Pa/min 
para la mezcla 84%SP siendo el valor máximo entre las mezclas y la taza de ganancia de esfuerzo 
de fluencia 4,9 Pa en promedio para las demás mezclas. 
 

 
 

Figura 22. Esfuerzo a fluencia vs tiempo 

De las figuras 22 y 23, se observó que la disminución en la cantidad de aditivo afecta el 
comportamiento reológico de las 5 mezclas. Esto lo podemos asociar con algunas variables 
citadas por algunos autores los cuales indican, que la trabajabilidad reducida de UHPC se debe 
a la muy baja relación agua cemento la cual se resuelve agregando aditivos súperplastificantes, 
por consiguiente, la dosis requerida de súperplastificantes depende significativamente de la 
compatibilidad entre los ingredientes de la mezcla y el tipo de súperplastificantes usados en 
consecuencia esto conlleva a una compatibilidad mejorada puede conducir a una menor dosis 
de súperplastificantes según [34]. Complementado la afirmación de autor anterior [8] indica 
que el esfuerzo de fluencia y la viscosidad de los materiales a base de cemento pueden reducirse 
drásticamente mediante la adición de superplastificante bajo la acción de los efectos de 
impedimento electrostático y/o estérico. La eficiencia del superplastificante depende de la 
absorción de las moléculas del superplastificante sobre las partículas de cemento y la fuerza 
repulsiva desarrollada por las moléculas absorbidas.  
Por otro lado, la trabajabilidad del UHPC también se ver afectada por la adición de fibras de 
acero [35] demostró que las mezclas de UHPC que incorporan fibras con una relación de aspecto 
más pequeña, reflejan trabajabilidades en el UHPC mayores que si adicionan fibras mayor 
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tamaño. Por ejemplo, las fibras de acero de 6 mm de largo y 0.15 mm diámetro pueden usarse 
hasta un 10% por volumen de mezcla, mientras que las fibras de 12 mm de largo y 0.15 mm de 
diámetro pueden usarse utilizado hasta 3% por volumen de mezcla sin afectar la trabajabilidad 
de la mezcla. 
 

 
 

Figura 23. Esfuerzo a fluencia vs relación de aditivo 

Por otro lado, otros estudios indican, que la adición gradual del aditivo durante el proceso de 
mezcla mejora la fluidez del concreto UHPC en vez de adicionar la totalidad a la vez [18], esto 
también se puede ver afectado por la actividad del cemento y su comportamiento con la 
absorción del súperplastificante, cuando es mayor la actividad del cemento más efectiva es su 
absorción y cuando la actividad del el cemento es más lenta menos afectiva es su absorción.[18]. 
Por otro lado el comportamiento se puede asociar a la evolución irreversible de la tixotropía en 
donde el límite elástico aparente (o el límite elástico estático) evoluciona continuamente 
mientras que su límite elástico intrínseco (o límite elástico dinámico), que es solo vinculado al 
diseño de la mezcla del material, no cambia.[22].  
De lo anterior podemos concluir que existen varios factores que pueden afectar el 
comportamiento de las Mezclas de UHPC, pero el estudio asocia dicho comportamiento al 
porcentaje de aditivo adicionado y a la evolución de la tixotropía que experimenta el material a 
lo largo del tiempo. 
 

4.4.2 Análisis de resultados de flujo  
En la figura 24, se aprecia el comportamiento que tuvieron las mezclas cuando se determinó la 
relación de flujo y tiempo. Se observó que las curvas marcan una tendencia las cuales están 
asociadas a la cantidad de aditivo adicionado y al proceso de fraguado. Se encuentra un valor 
máximo de flujo de 260 mm en un tiempo de 25 minutos para la mezcla M2 y un valor mínimo  
De flujo de 100 mm para las mezclas 88%SP Y 84%SP. Por otro lado, se encuentra que las tasas 
de disminución del flujo que sufren las mezclas disminuyen a medida que se reduce la cantidad 
de superplastificante, los valores son de 1.74mm/min, 1,68mm/min, 1.54mm/min, 
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1.40mm/min y 1.09mm/min para las mezclas M2, 96%SP, 92%SP, 88%SP Y 84%SP en el mismo 
orden. 

 

Figura 24. gráfico de flujo vs tiempo determinado con el mini-slump 

Acorde a los resultados, se puede decir que el comportamiento reológico que se presentó en 

las mezclas que fueron evaluadas con el ensayo de mini-slump, muestran una tendencia en 

donde el comportamiento del material está influenciado por el aditivo súper plastificante y la 

metodología utilizada permitió mostrar dicho comportamiento. Esta afirmación se comparte 

con una investigación similar, en donde se evaluó la reológia de un UHPC usando el equipo mini-

slump, el autor concluyó, que las propiedades reológicas del UHPC analizadas con un reómetro 

podrían estimarse cuantitativamente a través de la prueba de mini-slump. [15]. 

 

Figura 25.  Gráfico de flujo vs cantidad de aditivo en función del tiempo 

De la figura 25, se observa que la relación entre el flujo y la cantidad de aditivo de las mezclas, 

marca la misma tendencia indicada anteriormente. Los resultados se pueden asociar a las 

mismas variables citadas en la prueba de esfuerzo de fluencia: cantidad de aditivo, tixotropía, 
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compatibilidad de el aditivo con el cemento y tamaño de las fibras. Pero otros autores asocian 

los cambios de trabajbilidad en el UHPC al tiempo de fraguado [35] indicó que el recubrimiento 

de la superficie de UHPC recién mezclado retrasó su tiempo de fraguado, lo anterior no se 

evidencio en las mezclas de trabajo, porque al mantener el proceso de mezclado del UHPC 

durante las 2 horas de ensayo, evito la aparición del recubrimiento que menciona el autor.   

4.4.3 Asentamiento  
A continuación se muestran los resultados de los ensayos que fueron realizados para medir el 
asentamiento verse la figura 26, en donde se determinaron valores de asentamiento para 
diferentes intervalos de tiempo 25mim, 40min, 60min, 80min, 100min y 120min. En las 5 
mezclas referenciadas como M2, 96%SP, 92%SP, 88%SP y 84% SP. 
De forma general se observó que todas las mezclas presentaron ganancia de asentamiento a 

medida que transcurrió el tiempo y paralelamente se evidenció que las mezclas presentaron 

ganancia en su asentamiento cuando se disminuyó la cantidad de aditivo. Con la información 

anterior se determinaron tasas de asentamiento de; 0.26mm/min, 0.18mm/min, 

0.097mm/min, 0.071mm/min y 0.069mm/min para las mezclas de M2, 96%SP, 92%SP, 88%SP 

y 84% SP en el mismo orden. 

Asociando el comportamiento descrito anteriormente, algunos estudios indican que los 

procesos de hidratación del cemento comienzan tan pronto como se mezclan el cemento y el 

agua juntos [22],  dicha condición está ligada a los efectos tixotrópicos presentados por las 

mezclas en donde se experimentan efectos reversibles, es decir que en escalas de tiempo cortas 

dominan los procesos reversibles mientras que, en escalas de tiempo más grandes, dominan los 

procesos no reversibles [36] como se citó en [22]. Lo anterior indica que el material pierde 

memoria tixotrópica a medida que aumenta la hidratación del cemento.  

 

Figura 26. Gráfico de asentamiento vs tiempo, para 5 mezclas. 
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característicos. Como consecuencia, de ello es razonable considerar que existe un período 
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períodos de tiempo desde la última remezcla fuerte del material durante el cual Las evoluciones 

irreversibles del hormigón pueden descuidarse.[22]. Lo mencionado por el autor, se manifestó 

en la mayoría de las mezclas elaboradas, al observar que en los primeros minutos las mezcla no 

presentaban cambios significativos en su comportamiento y posteriormente empezaron a 

cambiar a un lapso de alrededor de los 40 minutos véase, la figura 27.  

En la figura 27, se muestra un esquema en donde se evidenció la variación del comportamiento 

reológico que presentaron las mezclas en función del tiempo y la cantidad de aditivo. Los 

valores que se obtuvieron de asentamiento para las mezclas de 88% SP y 84% SP a partir de los 

tiempos de 80 minutos y 60 minutos, son considerados en mezclas de concreto para la 

elaboración de pavimentos.  

Figura 27. Variación del comportamiento reológico medido con el Slump. 

 

 

Con los valores que se obtuvieron del esfuerzo de fluencia y flujo, medido a todas las mezclas 

elaboradas en la segunda fase del proyecto de investigación (M2, 96%SP, 92%SP, 88%SP y 84% 

SP). Se realizó una correlación o modelo, el cual represento el comportamiento reológico del 

material véase figura 28. El resultado del modelo es representado por una línea de tendencia 

tipo potencial con un R² = 0.8524. En donde se evidencio un rango de valores para flujo de los 

258 mm hasta los 105 mm y un rango de valores para el esfuerzo de fluencia de 98 Pa hasta los 

1598 Pa. Esta correlación define claramente una relación entre las variables. En un estudio 

similar, definen esta relación como un modelo ampliamente utilizado para la predicción del 

esfuerzo de fluencia a partir del mini-slump[16]. 



42 
 

Al comparar los resultados obtenidos con investigaciones similares y que analizaron el 

comportamiento reológico para mezclas de concreto de alto desempeño con trabajabilidad 

autonivelante véase la figura 29 , se encontró que: 

 La investigación está abarcando zonas de esfuerzo de fluencia y flujo en las cuales el 

autor no representa.  

 En la zona donde el modelo es comparable con el autor se encontró similitud entre los 

valores. 

 

 
 

Figura 28.  Correlación entre el esfuerzo de fluencia y flujo con mini-slump. 

 

 

Figura 29. Modelo reológico de comparación. Fuente:[16] 
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88%SP y 84% SP). Se realizó una correlación o modelo el cual represento el comportamiento 

reológico del material figura 30. El resultado del modelo es representado por una línea de 

tendencia tipo lineal con un R² = 0.9211. En donde se evidencio un rango de valores para 

asentamiento de 300 mm hasta los 100 mm y un rango de valores para el esfuerzo de fluencia 

de 98 Pa hasta los 1598 Pa. Esta correlación define claramente una relación entre las variables.  

La prueba de asentamiento más común para el concreto fresco, puede correlacionarse en 

condiciones específicas para el límite elástico de un concreto dado. En general, se admite que 

durante una prueba de caída, el flujo se detiene cuando el esfuerzo cortante en la muestra 

analizada es igual o menor que el límite elástico[22]. 

 

Figura 30. Correlación entre el esfuerzo de fluencia y asentamiento con el cono de abrams. 

En la figura 30, se evidenció, que la mayor cantidad de datos están ubicados en la zona donde 

el material se comportó como un fluido y pocos datos donde el material presentó consistencia. 

Describir y predecir numéricamente el flujo y la deformación en el concreto fresco es 

complicado, porque este contiene materiales en partículas que van de μm a mm, materiales 

orgánicos e inorgánicos y además el comportamiento reológico del concreto evoluciona con el 

tiempo debido a la hidratación del cemento [8]. 

En conclusión, los modelos presentados describen el comportamiento reologico de las muestras 

evaluadas y pueden ser usados para estimar o predecir valores en el UHPC.   
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4.5 Fase IV Ensayos de Resistencia 

Para determinar las propiedades mecánicas a cada una de las mezclas, se realizaron pruebas 

de resistencia a la compresión y densidad ASTM C 39[37], de resistencia a la flexión del 

concreto con una viga cargada a los tercios medios de la luz libre ASTM C 78[9] y Módulo 

elástico del concreto ASTM C 469[33]. 

4.5.1 Curado de los especímenes 
El curado de los especímenes de ensayo para evaluar resistencia a la compresión, flexión y 

módulo elástico, se realizó en un tanque con agua a temperatura controlada de 21°C ± 2°C, en 

donde se mantuvieron hasta el día de la falla. 

4.5.2 Ejecución de ensayos y Cantidad. 
Para la resistencia a la compresión, se prepararon los especímenes realizando un corte transversal 

en el extremo de la cara de fundida, esto con el fin de garantizar una aplicación de carga distribuida 

en el área de contacto del cilindro. Posteriormente se procedió a determinar el diámetro promedio 

y la altura promedio de cada espécimen y finalmente se llevaron los especímenes a la máquina de 

compresión en donde se llevaron a la falla, aplicando un control de esfuerzo de 1 MPa/s. La cantidad 

de ensayos realizados por mezcla y edad se presentan en la tabla 11. 

Tabla 11.Cantidad de ensayos de resistencia a la compresión 

    Mezcla M2 Mezcla 96%SP Mezcla 92%SP Mezcla 88%SP Mezcla 84%SP 

Prueba 
Edad 
(días) Cantidad 

Edad 
(días) Cantidad 

Edad 
(días) Cantidad 

Edad 
(días) Cantidad 

Edad 
(días) Cantidad 

Compresión 
ASTM C 39 

3 5 3 0 3 0 3 0 3 0 

7 5 7 3 7 3 7 3 7 3 

28 10 28 3 28 3 28 3 28 3 

64 3 64 3 64 3 64 3 64 5 

 

Para la resistencia a la flexión, a los especímenes se les determino el valor de la sección  promedio, 

posteriormente se acondiciono el montaje de ensayo para realizar la prueba aplicando la carga en 

los tercios medios de la luz libre, luego se ubicó el espécimen en los apoyos y finalmente se aplicó 

una velocidad de desplazamiento de 1.3mm/min en la máquina de flexión hasta llevar el espécimen 

a la falla.se registraron valores de carga y desplazamiento esto con el fin de determinar el esfuerzo 

en la primera fisura (LOP) y máximo. La cantidad de ensayos realizados por mezcla y edad se 

presentan en la tabla 12. 

Tabla 12. Cantidad de ensayos de resistencia a la flexión 

    Mezcla M2 Mezcla 96%SP Mezcla 92%SP Mezcla 88%SP Mezcla 84%SP 

Prueba 
Edad 
(días) Cantidad 

Edad 
(días) Cantidad 

Edad 
(días) Cantidad 

Edad 
(días) Cantidad 

Edad 
(días) Cantidad 

Flexión 
ASTM C 78 

3 5 3 0 3 0 3 0 3 0 

7 5 7 3 7 3 7 3 7 3 

28 10 28 3 28 3 28 3 28 3 

64 6 64 3 64 3 64 3 64 5 
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Para la determinación del módulo elástico, se llevaron los especímenes a la máquina de compresión 

en donde se aplicó el siguiente procedimiento: Sobre el espécimen se monta un dispositivo 

(deformimetro) para medir deformación axial, este dispositivo se posiciona en el centro del cilindro 

con la ayuda de un anillo de fijación. luego se ubicó el cilindro en la máquina de compresión y se 

procedió aplicar 3 ciclos de carga y descarga al 40% del esfuerzo máximo determinado en el ensayo 

de compresión a una velocidad de 1 MPa/s. La cantidad de ensayos realizados por mezcla y edad se 

presentan en la tabla 13. 

Tabla 13. Cantidad de ensayos de módulo elástico 

    Mezcla M2 Mezcla 96%SP Mezcla 92%SP Mezcla 88%SP Mezcla 84%SP 

Prueba 
Edad 
(días) Cantidad 

Edad 
(días) Cantidad 

Edad 
(días) Cantidad 

Edad 
(días) Cantidad 

Edad 
(días) Cantidad 

NTC 4025 
28 3 28 3 28 3 28 3 28 3 

64 5 64 2 64 2 64 2 64 2 

 

El valor de densidad se determinó en los mismos especímenes usados en la resistencia a la 

compresión, en donde se determinó la masa a cada uno de los especímenes después de retirarlo de 

la pileta de curado y secar su superficie con un paño húmedo. La cantidad de ensayos realizados por 

mezcla y edad se presentan en la tabla 14. 

Tabla 14. Cantidad de ensayos para densidad 

    Mezcla M2 Mezcla 96%SP Mezcla 92%SP Mezcla 88%SP Mezcla 84%SP 

Prueba 
Edad 
(días) Cantidad 

Edad 
(días) Cantidad 

Edad 
(días) Cantidad 

Edad 
(días) Cantidad 

Edad 
(días) Cantidad 

Densidad 
ASTM C 39 

3 5 3 0 3 0 3 0 3 0 

7 5 7 3 7 3 7 3 7 3 

28 10 28 3 28 3 28 3 28 3 

64 3 64 3 64 3 64 3 64 5 

 

4.5.3 Equipos empleados en la caracterización de las propiedades mecánicas. 
Los equipos utilizados en la caracterización de las propiedades mecánicas de las mezclas de concreto 

elaboradas, permitieron conocer los valores de resistencia a compresión, flexión y modulo elástico.  

4.5.3.1 Prensa de compresión 
La prensa de compresión utilizada de marca Ibertest MEH 1500, está constituida de dos platos de 

aplicación de carga accionados por un sistema hidráulico, dicho sistema permite ejercer una 

velocidad de carga contante y generar un control de ensayo por esfuerzo. En el equipo se realizaron 

los ensayos de resistencia a la compresión y modulo elástico según las normas de ensayo ASTM C 

39 y ASTM C 469. 

4.5.3.2 Prensa Universal 
La máquina universal utilizada de marca Instron 3365.  el equipo consiste en un brazo de aplicación 

de carga móvil y un apoyo fijo. La aplicación de la carga a través de un sistema hidráulico el cual 

permite realizar un control de ensayo por deformación o esfuerzo. En el equipo se realizaron los 

ensayos de resistencia a la flexión del concreto según la norma de ensayo ASTM C 947.  
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4.6 Resultados y análisis – Propiedades Mecánicas 

4.6.1 Resistencia a la compresión 
Los resultados de los ensayos que se realizaron a compresión de la muestra M2, se muestran en la 

figura 31, en donde se determinó los promedios a muestras por cada ensayo realizado a 3, 7 y 28 

días.  

 

Figura 31. Esfuerzo a compresión vs tiempo para M2 

Como resultado de los ensayos ejecutados, se aprecia en la figura 35 la evolución de ganancia 

de resistencia con respecto al tiempo, en donde se llegó a un valor máximo de 138 MPa para 

una edad de 64 días. Según la especificación técnica del material, la resistencia mínima de este 

material es de 120 MPa, con lo cual se consideró que el material cumple con el parámetro de 

resistencia. 

4.6.2 Resistencia a la compresión para todas las mezclas 
Los resultados de los ensayos que se realizaron a compresión de las muestras M2, 96%SP, 

92%SP, 88%SP y 84% SP se muestran en la figura 32, en donde se determinó los promedios a 

muestras por cada ensayo realizado a 7, 28 y 64 días.  

 

Figura 32. Esfuerzo a compresión vs tiempo para todas las mezclas 
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Como resultado relevante, en la figura 32 se observó que las mezclas de 92%SP y 88%SP 

presentaron disminución de la resistencia del orden del 28% a los 64 días con respecto a la 

mezcla de referencia M2, lo que indica que las variaciones de aditivo afectaron las propiedades 

mecánicas de resistencia a la compresión del UHPC. Comparando los resultados con estudios 

similares donde se probaron mezclas de UHPC variando los contenidos del humo de sílice en 

(15%, 20%, 25%), superplastificante del orden del (1%, 1.2%, 1.4%) y tres relaciones agua 

superplastificante del orden del (0.18, 0.20, 0.22), el autor indicó que, la disminución del 

superplastificante en las mezclas, afecto la resistencia a la compresión  la cual se redujo hasta 

un 11.5%, del valor de referencia, mientras que la dosis con mayor superplastificante la mejoró 

hasta 10% [19]. De lo anterior, los resultados tienen similitud con el comportamiento 

presentado por el autor, en donde se evidencio disminución de la resistencia en las mezclas con 

porcentajes de superplastificante menores a la mezcla de UHPC de referencia. 

Como dato adicional del estudio, los resultados de resistencia a la compresión para la mezcla 

de estudio, presentaron la mayor variación de las propiedades mecánicas evaluadas. 

4.6.3 Densidad 
Los resultados de los ensayos de densidad que se realizaron a las muestras M2, 96%SP, 92%SP, 

88%SP y 84% SP se muestran en la figura 33, en donde se determinó los promedios a muestras por 

cada ensayo realizado a 7, 28 y 64 días.  

 

Figura 33. Densidad de las mezclas vs tiempo 

La Figura 33 se muestran los resultados de las pruebas de densidad para las mezclas de trabajo, 
en donde se evidenció poca variación del valor. Se encontró un valor máximo de 2420 kg/m³ 
para la mezcla M2 y un valor mínimo de 2386 kg/m³ para la mezcla 84% SP, teniendo una 
variación del 1.4%. Comparando los resultados con estudios similares se encontró, que los 
valores de densidad de un concreto UHPC no tratado varían entre los 2400 kg/m³ a 2470 kg/m³ 
asociado a valores de resistencia a la compresión entre los 100 MPa y 150 MPa [38]. De lo 
anterior, la densidad determinada en los concretos del presente estudio se encuentra dentro 
de los valores típicos que retorta la literatura por consiguiente las variaciones de 
superplastificante realizadas en la mezcla no afectaron la densidad del UHPC de estudio. 
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4.6.4 Módulo Elástico 
Los resultados de los ensayos que se realizaron de modulo elástico de las muestras M2, 96%SP, 

92%SP, 88%SP y 84% SP se muestran en la figura 34, en donde se determinó los promedios a 

muestras por cada ensayo realizado a 28 y 64 días.  

 

Figura 34. Módulo Elástico vs tiempo 

 

La Figura 34 representa los valores del módulo elástico que se determinaron para las mezclas de 

trabajo, en donde se evidenció poca variación del valor del módulo elástico a los 64 días. Se observa 

una disminución en la ganancia de resistencia con respecto al tiempo para los 28 días en las mezclas 

del 92% SP y 96% SP, esta variación puede estar asociado a temas de fabricación y ejecución de los 

ensayos de los especímenes.  

Se obtuvo un valor máximo de 45.7 GPa para la mezcla 84% SP y un valor mínimo de 40 GPa para la 

mezcla 96% SP. Estos valores se encuentran por arriba del valor mínimo de 38 GPa de módulo 

elástico especificado en la ficha técnica del material. Por otro lado, se observa una variación máxima 

de los resultados para la mezcla de 92%SP del 10%, este valor es elevado comparado con las demás 

mezclas, pero no se considera significativa, por que dicha variación no supera el valor de modulo 

indicado por la especificación de 38MPa. Al comparar los resultados obtenidos del módulo elástico 

del presente estudio con otros autores se encontró que los valores reportados se encuentran  entre 

42 GPa para concretos no tratados y 52 GPa para concretos tratados.[38]. Por otro lado el 

documento de la ACI 239, tiene como valor mínimo 40 GPa y como valor máximo 50 GPA.[31]. De 

los resultados anteriores podemos indicar que las modificaciones reológicas realizadas al UHPC no 

variaron el comportamiento del material cuando se evaluó el modulo elástico. 
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4.6.5 Esfuerzo a flexión 
Los resultados de los ensayos de esfuerzo a flexión que se realizaron a las muestras M2, 96%SP, 

92%SP, 88%SP y 84% SP se muestran en la figura 35, en donde se determinó los promedios a 

muestras por cada ensayo realizado a 7, 28 y 64 días. 

 

 

Figura 35. Esfuerzo a flexión vs tiempo 

De la Figura 35 podemos observar que se marca una tendencia de ganancia de resistencia para 

las mezclas de trabajo con respecto al tiempo. Para todas las muestras los valores de esfuerzo 

a flexión se encontraron por arriba de los 18 MPa que especifica el proveedor, lo que significó 

que el esfuerzo a flexión no se afecta al realizar variaciones de aditivo en la mezcla.  

Al comparar los valores obtenidos de esfuerzo a flexión del presente estudio con valores de 

otros autores se encontró, que este valor se encuentra alrededor de los 20 MPa [34] como valor 

mínimo, pero este puede variar significativamente cuando se induce a la orientación de las 

fibras, en consecuencia la resistencia a la flexión se incrementa alrededor del 45.7 % para la 

primera fisura y del 70.6% para el esfuerzo a flexión máximo [39]. Lo anterior no es relevante 

para el estudio, pero es un indicador de cómo se puede mejorar dicho comportamiento. Por 

otro lado, varios autores coinciden en que el tamaño de los especímenes de ensayo, las 

cantidades de fibra adicionadas y el tamaño de la misma inciden el comportamiento a flexión 

del material, en donde se reportan valores desde los 11MPa hasta los 40 MPa.[34], del estudio 

anterior se tomaron los resultados de los ensayos que son comparables con el presente estudio 

encontrando que el valor de esfuerzo a flexión es de 18.4 MPa el cual es un que coincide al 

evaluado.  

De forma paralela en la figura 36, se presentan los resultados de esfuerzo en el límite de 

proporcionalidad (LOP) que se realizaron a las muestras M2, 96%SP, 92%SP, 88%SP y 84% SP, en 

donde se determinó los promedios a muestras por cada ensayo realizado a 28 y 64 días 
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Figura 36. Esfuerzo en el LOP vs tiempo 

De la Figura 36 se puede observar, que los valores obtenidos para el LOP se encuentran por encima 

de 14 MPa a los 64 días, este resultado es similar al reportado por [39] quien obtuvo valores en el 

LOP alrededor de 12 MPa para concreto de alto desempeño sin generar orientación en el sentido 

de las fibras.El valor máximo en el LOP se encontró en la mezcla elaboradas fue de 17.3 MPa para 

88% SP de y un valor mínimo de 13.8 MPa en la mezcla de 96% SP. Por otro lado, el valor de esfuerzo 

en el LOP para la mezcla M1 y 92%SP se mantuvo estable para las edades de 28 y 64 días.  
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5. CONCLUSIONES Y NUEVAS PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN 

5.1 Conclusiones  
 

En el presente trabajo de investigación, se pretendía analizar qué tipos de ensayo eran factibles para 

realizar una caracterización reológica al material de estudio (concreto UHPC) de dicho análisis se 

puede concluir que. 

 Los métodos de prueba de reómetro de corte, mini-slump y asentamiento satisfacen los 

criterios de practicidad, costo, aplicabilidad, facilidad de uso y limitaciones del laboratorio. 

Los cuales permitieron caracterizar reológicamente el concreto UHPC. 

 Con las metodologías de ensayo determinadas se logra medir el cambio de la reología del 

material.  

Adicionalmente, esta investigación busco desarrollar dosificaciones de UHPC, modificando su 

composición líquida, que permitieran su utilización como material para pavimentos rígidos, en 

donde se obtuvo: 

 Se logró fabricar y caracterizar reológicamente 4 mezclas de concreto UHPC modificando su 

composición liquida en contenidos de súper plastificante del 96%,92%,88% y 84% con 

respecto a la mezcla de referencia encontrando. 

 Los valores obtenidos de los ensayos de caracterización reológica permitieron formular las 

mezclas de 88% y 82% de aditivo para tiempos de mezcla desde los 80 minutos y 120 

minutos, como mezclas con trabajabilidad apropiadas para usar en la construcción de un 

pavimento rígido. 

 Los valores obtenidos del esfuerzo de fluencia superiores a los 900 Pa, reflejan un cambio 

en la trabajabilidad de la mezcla de concreto UHPC, en donde deja de comportarse como 

un flujo y pasa a presentar valores de asentamiento. 

Al comparar las propiedades reológicas del concreto UHPC de referencia con los concretos UHPC 

que presentan disminución en el aditivo se encontró: 

 La mezcla cambia su comportamiento reológico por efecto de la cantidad de aditivo y el 

tiempo de trabajo.  

Finalmente, en el presente trabajo se formuló comparar los resultados de las propiedades 

mecánicas entre la mezcla de referencia UHPC y las mezclas modificadas encontrando lo 

siguiente: 

 Los resultados obtenidos en las mezclas modificadas reológicamente no varían 

significativamente con respecto al concreto de referencia, salvo en las pruebas de 

resistencia a la compresión donde se evidencio disminución de la resistencia del 28%.  

 Las propiedades mecánicas a flexión del concreto UHPC, no se afectan al modificar su 

comportamiento reológico y este se puede ser formulado o considerado en el diseño y 

construcción de pavimentos rígidos. 
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5.2 Nuevas propuestas de investigación  
 

 Es importante realizar el mismo análisis del comportamiento reológico del material 

cambiando la variable de estudio, se propone realizar la variación en el contenido de agua 

de las mezclas. 

 

 Para dar continuidad a la investigación es importante trabajar sobre en los métodos de 

colocación del material en obra con la trabajabilidad medida en este material. 
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