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RESUMEN 
La variabilidad que existe al extraer núcleos de concreto hidráulico de forma vertical y horizontal es 

muy amplia, descartando la idea de que el concreto es un material isotrópico como comúnmente se 

considera en la práctica profesional. En este trabajo se evalúa un concreto elaborado con agregados 

finos volcánicos, agregados gruesos triturados y cemento de clase CPC 30R RS. Los materiales 

obtuvieron de la región de Morelia. Los materiales fueron caracterizados con el objetivo de obtener los 

parámetros de diseño y propiedades físicas del material. Posteriormente se diseñaron las mezclas en 

masa con el método ACI-318, para diferentes resistencias (f´c= 150 Kgf/cm2, f´c= 250 Kgf/cm2, f’c= 

350 Kgf/cm2), considerando una desviación estándar igual a cero. 

Especímenes prismáticos de 15 cm X 15 cm X 60 cm, 18 especímenes cúbicos de 15 cm X 15 cm X 

15 cm y 1 columna armada de 30 cm X 30 cm X 80 cm con 4 varillas de 3/8’’ y estribos del N°2 @ 10 

cm en la parte superior e inferior y @ 20 cm en el centro (para cada resistencia o f’c) fueron elaborados 

para ser evaluados y caracterizados. Se extrajeron núcleos de los elementos en diversas direcciones 

a diferentes edades con la finalidad de comparar los resultados y verificar la homogeneidad en las 

lecturas de las pruebas. 

Los resultados de la resistividad eléctrica (Re) indican una gran variación de valores. Para vigas, 

núcleos de vigas y cubos la Re es mayor en sentidos vertical que en horizontal, sin embargo, en 

núcleos de columna es mayor en horizontal que en vertical. Por otro lado, la variación de la resistencia 

a compresión en los diferentes elementos es menor que en la prueba de Re; la compresión vertical en 

núcleos de vigas y columna es mayor que la compresión horizontal, en núcleos de columna entre más 

profunda sea la extracción el resultado tiende a incrementarse. La norma (NMX-C-083-ONNCCE-

2014, 2014) nos especifica que la prueba de compresión en cubos se debe realizar en las caras 

laterales y en este trabajo lo manejaremos como compresión horizontal, en los resultados obtenidos 

la compresión en el sentido horizontal es mayor que en el sentido vertical. 

Por último, no fue posible el ajuste lineal que se realiza en el conjunto de datos, debido a la variabilidad 

de los resultados obtenidos en campo. 

Palabras clave: concreto hidráulico, compresión, núcleos de concreto hidráulico, resistividad eléctrica, 

vigas. 
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ABSTRACT 
The variability that exists when extracting hydraulic concrete cores vertically and horizontally is very 

wide, discarding the idea that concrete is an isotropic material as commonly considered in professional 

practice. This paper evaluates a concrete made with fine volcanic aggregates, crushed coarse 

aggregates and cement of class CPC 30R RS. The materials were obtained from the Morelia region. 

The materials were characterized with the aim of obtaining the design parameters and physical 

properties of the material. Subsequently, the mass mixtures were designed with the ACI-318 method, 

for different resistances (f'c= 150 Kgf/cm2, f'c= 250 Kgf/cm2, f'c= 350 Kgf/cm2), considering a standard 

deviation equal to zero 

Prismatic specimens of 15 cm x 15 cm x 60 cm, 18 cubic specimens of 15 cm x 15 cm x 15 cm and an 

armed column of 30 cm x 30 cm x 80 cm with 4 rods of 3/8'' and stirrups of N°2 @ 10 cm at the top 

and bottom and @ 20 cm in the center (for each resistance or f'c) were elaborated to be evaluated and 

characterized. Concrete cores were extracted from the elements in various directions at different ages 

in order to compare the results and verify homogeneity in the test readings.  

The results of the electrical resistivity (Re) indicate a large variation of values. For beams, beam cores 

and cubes the Re is greater vertically than horizontally, however, in column cores it is greater 

horizontally than vertically. On the other hand, the variation of the compressive strength in the different 

elements is less than in the Re test; vertical compression in beam and column cores is greater than 

horizontal compression, in column cores the deeper the extraction the result tends to increase. The 

standard (NMX-C-083-ONNCCE-2014, 2014) specifies that the compression test in cubes must be 

performed on the lateral faces, in this work it was considered as horizontal compression. In the results 

obtained, the compression in the horizontal direction is greater than in the vertical direction 

Finally, the linear fit that is made in the data set was not possible, due to the variability of the results 

obtained in the field. 

Keywords: hydraulic concrete, compression, hydraulic concrete cores, electrical resistivity, beams. 
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OBJETIVO 
Verificar la correlación en el proceso de extracción de núcleos en ambas direcciones, horizontal y 

vertical para conocer el desempeño y las diferencias que existen al realizar pruebas destructivas y no 

destructivas en ambos sentidos de elementos de concreto. las propiedades aproximadas del concreto 

en relación a resultados de pruebas destructivas y no destructivas. 

Objetivos Particulares 
Diseñar las mezclas de concreto hidráulico, dosificadas en masa, basadas en la caracterización de los 

materiales que permitan evaluar el comportamiento físico-mecánico. 

Obtener núcleos de los diferentes elementos de concreto hidráulico elaborados para buscar la relación 

de homogeneidad del concreto en los elementos horizontales y verticales. 

Comparar los resultados de las diferentes pruebas y realizar una discusión sobre la posible relación 

entre la dirección de la aplicación de la carga en la superficie de los elementos y la porosidad existente. 

 

JUSTIFICACION 
 Las múltiples construcciones de concreto son diseñadas para resistir diferentes cargas, 

combinaciones estructurales y el intemperismo al que van a estar expuestas las estructuras. Por lo 

que para controlar la calidad del concreto existen múltiples pruebas y procedimiento para llevar a cabo 

una mezcla que proporcione las condiciones necesarias ante la resistencia y durabilidad, por lo menos 

con las que fueron diseñadas las estructuras. 

En obra comúnmente se observan múltiples errores en la elaboración del concreto, como es el 

pandeo excesivo de una losa, el agrietamiento temprano de diferentes elementos estructurales, etc., 

dando a esto un problema de calidad de la mezcla, este problema es debido a diferentes factores 

como lo es el control de calidad de los materiales, al no cumplir con diferentes requisitos de densidad, 

absorción, etc.; también al no respetar una relación Agua/Cemento adecuada y llegar a la resistencia 

esperada en determinado tiempo, ya que puede haber cargas no deseadas en el proceso de 

construcción y llegar a fallar.  

Al descimbrar cualquier elemento estructural se puede observar si dicho elemento obtuvo un 

control de calidad adecuado, de lo contrario este será sometido a algunas pruebas, tales como las 

extracciones de núcleos de concreto, sin embargo, no podemos tener la certeza de que las 
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propiedades del concreto en diferentes direcciones cumplan, puesto que es un elemento heterogéneo, 

anisotrópico y no continuo (A. Silva, A. Rocha, B. Monteiro, V. Póvoas, & R. Kohlman, 2018). La norma 

NMX-c-169-ONNCCE marca que se deben de extraer un mínimo de tres núcleos y de forma vertical, 

lo cual resulta complicado ya que requiere tiempo y en algunas ocasiones la demolición de elementos 

superiores, lo que no es factible en algunos elementos como columnas en las cuales la extracción es 

de forma horizontal, proporcionando incertidumbre antes las características físico-mecánicas, 

sugiriendo tal vez a una reparación o restauración errónea. 
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1. INTRODUCCION 
Es bien sabido en la Historia que, en la antigüedad, la cultura egipcia hacía uso de cementantes a 

base de yeso impuro calcinado para la construcción de sus enigmáticas pirámides (Ilustración 1). Por 

otro lado, los griegos comenzaron a utilizar roca caliza calcinada; luego emplearon mezclas a base de 

cal, agua, roca triturada, arena, ladrillo entre otros agregados para dar paso al primer concreto del 

mundo. 

En construcciones sumergidas, el mortero de cal resultó ser contraproducente debido a que este no 

lograba llegar a un estado sólido favorable debido a la cantidad de agua presente y las propiedades 

del mineral, porque como es sabido, las proporciones de agua en el fraguado del yeso son de relevante 

importancia. Es así como años más tarde, los romanos buscaron soluciones ingenieriles a esta 

situación, mezclando cal con ceniza volcánica o arcilla calcinada finalmente triturada formando así el 

cemento puzolánico, el cual lleva este nombre en honor a la ciudad de Pozzuoli, dónde se encontró 

por primera vez esta ceniza volcánica. En la actualidad, el nombre de cemento puzolánico se sigue 

utilizando ya que describe un cemento obtenido de material natural molido a temperaturas normales.  

Algunas de las estructuras construidas en la antigüedad como el Phanteon, en Roma (Ilustración 2) 

siguen conservándose en pie, como ejemplo del buen comportamiento que tuvo el cementante que 

emplearon, manteniéndose duro y firme. 

En la edad media existió un decremento en el uso y la calidad del cemento, y solo hasta el siglo XVIII 

se tuvo un progreso, descubriendo que el mejor mortero se podía obtener mezclando puzolanas con 

roca caliza de alto contenido de material arcilloso. Antes no se tenía conocimiento de las propiedades 

químicas de la cal hidratada un material que se obtenía de quemar roca caliza y arcilla. 

Ilustración 1 Pirámides de Egipto, estructura de mampostería con material cementante (Fuente: National Geographic) 
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A partir de estos descubrimientos, se desarrollaron otros tipos de cementos hidráulicos, como lo es el 

cemento romano elaborado con la calcinación de nódulos de caliza arcillosa que llevaron a la 

obtención de la patente de lo que conocemos como cemento portland. Este cemento, fue elaborado 

calentando roca caliza y arcilla triturada con la finalidad de eliminar el CO2, pero la temperatura no era 

lo suficiente para la formación del Clínker. No fue hasta 1845 donde finalmente se obtendría el Clínker 

quemando roca caliza y arcilla triturada para formar un compuesto cementante adecuado. 

 

En la actualidad podemos describir un cemento al mezclar materiales arcillosos y calcáreos, u otros 

materiales que contengan sílice, alúmina u óxidos de fierro que al someterlos a altas temperaturas se 

tenga la formación del clínker.  

2. ESTADO DEL ARTE 
La norma mexicana NMX-C-169-1997-ONNCCE nos muestra el procedimiento necesario para la 

obtención, preparación y pruebas de corazones extraídos de concreto en su forma endurecida, y con 

ellos verificar la resistencia a la compresión simple, resistencia a la tensión por compresión diametral; 

y la obtención de vigas para la determinación del esfuerzo a flexión1 (Ilustración 3 y 4). Los corazones 

son núcleos cilíndricos de concreto, que se obtienen al realizar una perforación de la masa de concreto 

con el uso de una broca cilíndrica. (Hernandez, 2009) 

 
1 Es el esfuerzo resultante de aplicar fuerzas perpendicularmente al eje principal del elemento que tiende a doblado. La 
flexión produce compresión en la parte cóncava del elemento y tracción en la parte convexa. 

Ilustración 2   Estructura de Concreto el Phanteon Ubicada en Roma (Fuente: National Geographic) 
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Las herramientas necesarias para la obtención de corazones de concreto es una broca cilíndrica con 

corona de diamante, o algún material similar a su dureza; al realizar la extracción es muy importante 

considerar un sistema de enfriamiento para evitar alteración del espécimen. (Hernandez, 2009) 

 
 

En el caso de vigas, estas pueden ser fabricadas en el laboratorio u obtenidas en obra mediante el 

uso de una sierra cuyo borde debe de ser de diamante o material similar a su dureza, para cortar vigas 

con las dimensiones correspondientes evitando el calentamiento excesivo y el impacto no adecuado. 

(Hernandez, 2009) 

Los corazones deben de obtenerse en una edad donde el concreto cumpla con cierta resistencia, 

mínimo a los 14 días donde el concreto alcanza el 80% de su f’c y a la vez deben de obtenerse de 

zonas no dañadas. Al preparar los especímenes, estos no deben de tener alteraciones, como lo es el 

contenido de acero ya que esto puede disminuir o aumentar la resistencia, y el núcleo debe tener una 

relación de altura/diámetro (1≤H/D≥2) y con ello aplicar sus correcciones de resistencia. Es importante 

que el espécimen que se tome ya sea de una superficie vertical o horizontal, debe de extraerse de 

forma perpendicular a la superficie y de un lugar adecuado como en el centro del elemento estructural 

para evitar contacto con las aristas y juntas del colado. (Hernandez, 2009) 

El diámetro de los corazones debe de ser igual a 3 veces el tamaño máximo del agregado, sin 

embargo, se puede utilizar hasta dos veces el tamaño máximo siempre y cuando se mencione en el 

reporte. La base de los corazones debe de ser lisa y cada extremo debe de ser recortado por lo menos 

un centímetro para evitar zonas alteradas. Al extraer los núcleos las condiciones de humedad y de 

curado dependerán de las condiciones de servicio puesto que si el ambiente es superficialmente seco 

el espécimen debe de permanecer 7 días a menos que se prolongue el tiempo, de ser así el espécimen 

tendrá que estar en un ambiente cuya temperatura sea de 15°C a 20°C y con una humedad relativa 

Ilustración 3 Núcleos de Concreto (Fuente:(Arturo Mendoza 
Alcaraz)) 

Ilustración 4 Vigas de Concreto (Fuente: (Arturo Mendoza Alcaraz)) 
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no mayor al 60 por ciento. Si el corazón se obtuvo de un elemento sujeto a una condición de servicio 

en completa saturación, el elemento deberá ser saturado 40 horas en agua con cal a una temperatura 

de 23°C aproximadamente, sin embargo, al probarlos estos deberán de estar húmedos conservando 

su humedad con toallas húmedas. (Hernandez, 2009) 

3. MARCO TEORICO 

3.1. CEMENTO 

3.1.1. Fabricación del Cemento Portland 
La materia prima para la fabricación del cemento portland se muestra en la ilustración 5. Los materiales 

usados para la producción del cemento tienen que tener un alto régimen de calidad, para obtener las 

propiedades necesarias tales como son los compuestos necesarios de calcio, sílice, alúmina y hierro. 

(H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

Las materias primas seleccionadas se transportan de la cantera2 más cercana, y estas pasan por un 

proceso de trituración donde se obtienen tamaños de 125 mm, 20 mm, hasta llegar hacer un polvo 

para almacenar. Este material se lleva a un horno giratorio con cierto grado de inclinación a una 

temperatura de 1450 °C a 1500 °C, para que el material cambie su estructura y se forme el clínker, 

posteriormente se agrega yeso y se muele hasta obtener la finura deseada del cemento (Ilustración 

6). (M. Neville, 1999) 

 
2 Explotación minera, generalmente a cielo abierto, en la que obtienen rocas industriales, ornamentales o áridos 

Ilustración 5 Materia Prima para la Fabricación del cemento (Fuente: (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004)) 
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La mezcla y trituración pueden llevarse a cabo mediante procesos secos y húmedos, y actualmente 

esto dependerá de la dureza del material y del contenido de humedad.

 

Considerando inicialmente el proceso húmedo, empleando arcilla3 y marga4 de forma separada las 

cuales se trituran y se dispersan en agua en un molino lavado para romper los aglomerados de 

materias sólidas, posteriormente se mezclan y se bombean para obtener proporciones determinadas 

y en seguida esta mezcla pasa por una serie de cribas para finamente tener la lechada y continuar 

con el proceso de calcinación, donde esta lechada pasa a un horno con diámetro interno de 8 m y una 

longitud de 230 m aproximadamente. La lechada es depositada en la parte superior del horno, mientras 

se añade carbón pulverizador el cual no deberá tener alto contenido de ceniza. La lechada a medida 

que desciende por el horno adquiere temperaturas más altas, logrando así un proceso por el cual el 

agua se elimina y se libera CO2, después el material seco sufre reacciones químicas y el 20 a 30 por 

ciento del material se vuelve líquido y la cal, la sílice y la alúmina vuelven a combinarse para formar el 

clínker (Ilustración 7). (M. Neville, 1999)  

 
3 Roca sedimentaria constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados, procedentes de la descomposición de 
rocas que contiene feldespato. 
4 Roca sedimentaria compuesta de arcilla y caliza que se utiliza para abonar terrenos pobres de calcio y para la fabricación 
del cemento 

Ilustración 6 Proceso de Producción del Cemento (Fuente:  http://civildigital.com/cement-manufacturing-process-simplified-flow-chart/) 
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En los procesos secos o semisecos, la materia prima se tritura hasta llegar a un tamaño adecuado y 

este se adiciona en las proporciones correctas en un molino de mezcla, donde se secará y llegará a 

una finura determinada. El polvo obtenido se bombea al silo5 de mezclado para realizar un ajuste final 

en las proporciones de los materiales requeridos para la obtención del cemento y así obtener material 

más uniforme mediante el uso de aire a presión y eliminar la densidad aparente. (M. Neville, 1999) 

En el proceso semiseco, el material antes de entrar al horno pasa por un tamiz y este se deposita en 

una cuba giratoria llamada granulador, a la vez se agrega un 12 por ciento de agua en relación con el 

peso del grano molido adicionado para obtener esferas duras de 15 mm de diámetro 

aproximadamente, con la finalidad de no introducir el polvo frio directamente y con el flujo de aire y el 

intercambio de calor se impediría la reacción química necesaria para la formación del clínker. Las 

esferas obtenidas pasan por un proceso de precalentamiento, hasta endurecer y así continuar con el 

mismo proceso que se realiza por vía húmeda. (M. Neville, 1999) 

En el proceso seco, el material tiene un porcentaje de humedad muy bajo de aproximadamente 0.2 

por ciento, este material pasa por un proceso de precalentamiento a una temperatura de 800 °C, y 

debido a esto el tamaño del horno es más pequeño que el utilizado en el proceso de vía húmeda, ya 

que el contenido de humedad del material es bastante bajo. El precalentamiento tiene la ventaja de 

utilizar el gas que sale del horno, ya que el gas tiene un alto contenido de álcalis volátiles y cloruros, 

sin embargo, una parte del gas necesita ser purgado para que el cemento no tenga un contenido de 

álcali demasiado alto. Es importante conocer que en el proceso seco se puede optar por la opción de 

pasar el material por un calcinador fluidizado y esto se debe realizar después del precalentamiento y 

antes de colocar el material en el horno, para acelerar la producción de cemento y aumentar la des 

carbonatación. (M. Neville, 1999) 

Al salir del horno, el Clínker se muele con yeso para retrasar el fraguado relámpago del cemento, este 

mismo pasa por un molino de bolas compuesto por varios compartimentos de bolas progresivamente 

más pequeños para ser triturado. El circuito más utilizado para la fabricación del cemento es el circuito 

cerrado ya que evita la producción de un cemento excesivamente fino o demasiado grueso, donde el 

circuito abierto produce ese tipo de fallas. (M. Neville, 1999) 

 
5 Construcción diseñada para almacenar grano y otros materiales a granel. Los más Habituales tienen forma cilíndrica, 
asemejándose a una torre, construida de madera, hormigón armado o metal  
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El cemento se obtiene satisfactoriamente al llegar a la proporción de 1.1X1012 partículas por cada 

kilogramo, dando resultado a la futura transportación del cemento en sacos o tambores, sin embargo, 

la proporción del cemento para su distribución es de acuerdo al país, por ejemplo, en México y Reino 

Unido la bolsa es de 50 kg, en E.E.U.UU. pesa 42.6 kg y comúnmente se llegan a obtener bolsas de 

25 kg. (M. Neville, 1999) 

 

3.1.2. Composición Química del Cemento 
Para la elaboración del cemento Portland la materia prima utilizada: cal, alúmina, sílice y óxido de 

hierro, estos compuestos interactúan en el proceso de calcinación para formar productos más 

complejos y encontrar un balance químico adecuado. Sin embargo, la rapidez del enfriamiento afecta 

el grado de cristalización y la cantidad de material amorfo6 que presenta el clínker en ese estado, 

además existe cierta complicación debido a la interacción de la parte liquida del clínker con los 

compuestos cristalinos ya presentes. Los compuestos principales se pueden observar en la tabla1. 

(M. Neville, 1999) 

Tabla 1 Compuestos Principales del Cemento Portland (Fuente: (M. Neville, 1999)) 

 

 
6 No tiene forma definida, material no cristalino 

  

Nombre del Compuesto Composición de Óxidos Abreviaturas 

Silicato tricálcico 3CaO.SiO2 C3S 

Silicato di cálcico 2CaO.SiO2 C2S 

Aluminato tri cálcico 3CaO.Al2O3 C3A 

Ferro aluminato tetra cálcico 4CaO.Al2 O3.Fe2 O3 C4AF 

Ilustración 7 Clínker (Fuente: (H. Kosmatka, 
Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004)) 

Ilustración 8 Yeso (Fuente: (H. Kosmatka, Kerkhoff, 
C. Panarese, & Tenesi, 2004)) 
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Tabla 2 Formas de Sulfatos de Calcio (Fuente: (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004)) 

 

El yeso, sulfato de calcio di hidratado, es la fuente de sulfato más utilizada en el cemento. 

Los compuestos principales del clínker están divididos en ciertos porcentajes, tales como la alita (C3S) 

que conlleva un 30 a 50 por ciento, la belita (C2S) que tiene un 15 a 30 por cierto, y los compuestos 

de aluminato y ferrita tienen un portaje de 5 a 15 por ciento. Además de estos compuestos principales 

existen dos compuestos menores que reciben interés: los óxidos de sodio y potasio, más conocidos 

como álcalis, ya que reacciona con algunos agregados y produce desintegración del concreto e influye 

con la rapidez del cemento en adquirir resistencia. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 

2004) (M. Neville, 1999) 

Al combinar el cemento con agua y formar la lechada, para el endurecimiento futuro del concreto se 

hidratan los compuestos existentes y se forman nuevos (Tabla 3). La resistencia y otras propiedades 

del cemento hidratado se debe principalmente a los silicatos. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & 

Tenesi, 2004) 

Tabla 3 Reacciones de Hidratación de los Compuestos del Cemento Portland (Expresados en óxidos) (Fuente: (H. Kosmatka, Kerkhoff, 
C. Panarese, & Tenesi, 2004)) 

2 (3CaO*SiO2) 

Silicato Tricálcico 

+11 H2O 

Agua 

=3CaO*2SiO2*8H2O 

Silicato de Calcio 

Hidratado (C-S-H) 

+3 (CaO*H2O) 

Hidróxido de Calcio 

2 (2CaO*SiO2) 

Silicato Di cálcico 

+9 H2O 

Agua 

=3CaO*2SiO2*8H2O 

Silicato de Calcio 

Hidratado (C-S-H) 

+3 (CaO*H2O) 

Hidróxido de Calcio 

3CaO*Al2O3 

Aluminato Tricálcico 

+3(CaO*SO3*2H2O) 

Yeso 

+26 H2O 

Agua 

=6CaO*Al2O3*3SO3*32H2O 

Etringita 

2(3CaO*Al2O3) 

Aluminato Tricálcico 

+6CaO*Al2O3*3SO3*32H2O 

Etringita 

+4 H2O 

Agua 

=3(4CaO*Al2O3*SO3*12H2O) 

Mono sulfoaluminato de Calcio 

Nombre del Compuesto Composición Abreviaturas 

Sulfato de Calcio Anhidro CaSO4 CS 

Sulfato de Calcio Di hidratado CaSO4*2H2O CS H2 

Hemidrato de Sulfato de Calcio CaSO4*1/2H2O CS H1/2 
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3CaO*Al2O3 

Aluminato Tricálcico 

+CaO*H2O 

Hidróxido de Calcio 

+12 H2O 

Agua 

=4CaO*Al2O3*13H2O 

Aluminato Treta cálcico 

Hidratado 

4CaO*Al2O3*F2O3 

Ferro aluminato tretra 

cálcico 

 

+10 H2O 

Agua 

+2 (CaO*H2O) 

Hidróxido de Calcio 

=6CaO*Al2O3*FeO3*12H2O 

Ferroaluminato de calcio 

Hidratado 

 

Los compuestos que contiene el cemento son sumamente importantes, ya que debido a ellos esté 

genera propiedades específicas y dependiendo del porcentaje se tendrán características particulares 

como:  

El silicato di cálcico (C2S) al hidratarse tiene un endurecimiento lento y contribuye a el aumento de 

resistencia en una edad posterior a los siete días. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 

2004) 

El silicato tri cálcico (C3S) al hidratarse proporciona un endurecimiento rápido y por lo general 

aumenta la resistencia temprana en el concreto y es responsable por el inicio del fraguado. (H. 

Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

El aluminato tri cálcico (C3A) tiene una reacción exotérmica7 en los primeros días de hidratación, 

este compuesto produce dureza y en porcentajes bajos es bueno para la resistencia en sulfatos y 

suelos. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

El ferro aluminato tetra cálcico (C4AF) es el producto del hierro y el aluminio, y este compuesto 

contribuye poco a la resistencia, pero es importante ya que proporciona el color del cemento. (H. 

Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

El sulfato de calcio (yeso) se proporciona la final del proceso de mezcla y molienda, para 

proporcionar sulfato a la reacción de C3A, controlar su respectiva hidratación y la formación de etringita 

(trisulfo aluminato de calcio). Es importante el uso del yeso para evitar: el fraguado relámpago del 

cemento, desarrollo de resistencia y control de tracción. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & 

Tenesi, 2004) 

 
7 Reacción química que desprende energía (Calor) 
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3.1.3.  Tipos de Cemento 
El cemento puede requerir diferentes propiedades en base a su uso, y esto es debido a la selección 

especifica de la materia prima para controlar el porcentaje adecuado de los compuestos principales 

que contiene el cemento (tabla 4). El uso de algunos materiales suplementarios fue proporcionado por 

intereses ecológicos y el ver como deshacerse de los materiales de desperdicio industrial como: 

escoria de alto horno, ceniza volante y humo de sílice; ya que la producción de cemento es 

ecológicamente dañina por la liberación de bióxido de carbono hacia la atmósfera. (M. Neville, 1999) 

Tabla 4 Valores Típicos de la Composición de Compuestos de cemento (Fuente: (M. Neville, 1999)) 

Cemento Valor Composición del Compuesto, por ciento 

C3S C2S C3A C4AF CaSO4 CaO 

Libre 

MgO Perdida 

de 

Ignición 

Número 

de 

Muestras 

Tipo I Max 67 31 14 12 3.4 1.5 3.8 2.3 
 

Min 42 8 5 6 2.6 0 0.7 0.6 
 

Medi

o 

49 25 12 8 2.9 0.8 2.4 1.2 21 

Tipo II Max 55 39 8 16 3.4 1.8 4.4 2 
 

Min 37 19 4 6 2.1 0.1 1.5 0.5 
 

Medi

o 

46 29 6 12 2.8 0.6 3 1 28 

Tipo III Max 70 38 17 10 4.6 4.2 4.8 2.7 
 

Min 34 0 7 6 2.2 0.1 1 1.1 
 

Medi

o 

56 15 12 8 3.9 1.3 2.6 1.9 5 

Tipo IV Max 44 57 7 18 3.5 0.9 4.1 1.9 
 

Min 21 34 3 6 2.6 0 1 0.6 
 

Medi

o 

30 46 5 13 2.9 0.3 2.7 1 16 

Tipo V Max 54 49 5 15 3.9 0.6 2.3 1.2 
 

Min 35 24 1 6 2.4 0.1 0.7 0.8 
 

Medi

o 

43 36 4 12 2.7 0.4 1.6 1 22 
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En Estados Unidos la norma que se utiliza para cubrir el enfoque de cementos hidráulicos mezclados 

es la norma ASTM C 1157-94a, donde un cemento hidráulico mezclado se define como un cemento 

hidráulico que se compone de dos o más constituyentes inorgánicos, los cuales contribuyen a 

diferentes propiedades (tabla 5). (M. Neville, 1999) 

Tabla 5 Naturaleza Cementante de Materiales en Cementos Mezclados (Fuente: (M. Neville, 1999)) 

Material Naturaleza Cementante 

Clínker de Cemento Portland Plenamente Cementante (Hidráulico) 

Escoria de Alto Horno Granulada y Molida Hidráulica Latente, Hidráulica Algunas Veces 

Puzolana Natural (Clase N) Hidráulica Latente con Cemento Portland 

Ceniza Volante Silícea (pfa) (Clase F) Hidráulica Latente con Cemento Portland 

Ceniza Volante de Alta Cal (Clase C) Hidráulica Latente con Cemento Portland, pero 

también Ligeramente Hidráulica 

Humo de Sílice Hidráulica Latente con Cemento Portland, pero 

pesadamente Física en Acción 

Relleno Calcáreo Física en Acción, pero con Acción Hidráulica 

Latente Ligera con Cemento Portland 

Otros Rellenos Químicamente Inerte, Física solo en Acción 

 

Las cantidades relativas del cemento portland y de otros materiales cementantes varían ampliamente, 

ya que ocasiones la proporción de los materiales cementantes es baja y en otras constituyen una gran 

parte; y esto para fabricar diferentes tipos de cemento para satisfacer diferentes necesidades 

específicas debidas a el entorno de trabajo. 

3.1.3.1. Cemento Tipo I    
El cemento tipo I es de uso general, siempre y cuando las condiciones de la estructura no requieran 

alguna propiedad específica, este uso pude ser aplicado en pavimentos rígidos, pisos, edificios de 

concreto reforzado, puentes, tanques, embalses, tubería, unidades de mampostería y productos de 

Ilustración 9 Uso del cemento tipo l (Fuente: (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004)) 
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concreto prefabricado y precolado (Ilustración 9). (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 

2004) 

3.1.3.2. Cemento Tipo II 
El cemento tipo II es requerido ante el ataque de sulfatos8, este cemento puede ser utilizado en 

estructuras normales o en elementos estructurales que tengan contacto con el suelo o aguas 

subterráneas (losas sobre suelo, tuberías y postes de concreto expuestos a suelos con alto contenidos 

de sulfatos) (Ilustración10), ya que la concentración de sulfatos es mayor que en las condiciones 

normales. El cemento tiene esta peculiar característica debido a que no tiene más del 8 por ciento de 

aluminato tricálcico (C3A). (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

El problema de los sulfatos con relación a la pasta de cemento es la reacción que tiene con el aluminato 

tricálcico(C3A) hidratado, lo que ocasiona expansión, descascaramiento y agrietamiento en el 

concreto; para evitar lo ya antes mencionado se empleará el cemento tipo II, relacionado con 

cantidades de agua-material bajos y garantizar la baja permeabilidad. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. 

Panarese, & Tenesi, 2004) 

Las estructuras construidas en el mar son elaboradas con cemento tipo II, ya que el agua de mar 

contiene una gran cantidad de sulfatos y cloruros9, sin embargo, la presencia de cloruros disminuye la 

reacción expansiva, ya que se ha observado que cementos con 10 por ciento de C3A en agua de mar 

han presentado durabilidad satisfactoria, siempre y cuando se haya realizado un recubrimiento 

 
8 Sales, que contienen como unidad común un átomo de azufre en el centro de un tetraedro formado por cuatro átomos 
de oxígeno sulfato.  
9 Compuestos que llevan un átomo de cloro en estado de oxidación. 

Ilustración 10 Uso del concreto tipo II (Fuente: (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004)) 
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adecuado al acero de refuerzo y se tenga permeabilidad baja. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, 

& Tenesi, 2004) 

El cemento tipo II es especialmente requerido para satisfacer el moderado calor de hidratación y 

generar una reacción exotérmica lenta, ya que si se tiene o se pide el máximo calor de hidratación 

esto disminuirá la subida de temperaturas y se podrá evitar la fisuración en climas calurosos. (H. 

Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

3.1.3.3. Cemento Tipo III 
El cemento tipo III es requerido para estructuras de resistencia a edades tempranas, este cemento 

es químicamente y físicamente similar al tipo I y tipo II; sin embargo, es triturado más finamente. Este 

cemento es requerido básicamente cuando se necesita entregar una construcción de manera rápida, 

pero en clima frio el tiempo de curado se reduce (Ilustración11). (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, 

& Tenesi, 2004) 

Ilustración 11 Uso de cemento tipo III, para construcciones de necesidad rápida (Fuente: (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & 
Tenesi, 2004)) 
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3.1.3.4. Cemento Tipo IV 
El cemento tipo IV es utilizado para desarrollar su resistencia de manera lenta, generalmente este 

cemento se emplea en estructuras de concreto masivo, sin embargo, este cemento no es muy común 

en el mercado (Ilustración 12). (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

3.1.3.5. Cemento Tipo V 
 El cemento tipo V es utilizado en condiciones severas de sulfatos principalmente en suelos y aguas 

subterráneas, esta resistencia es debida al poco porcentaje de aluminato tricálcico (C3A), no 

excediendo el 5 por ciento. Sin embargo, el cemento tipo V no es resistente a ácidos y a otras 

sustancias altamente corrosivas. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

Ilustración 12 Presa, donde la subida de temperatura deriva del calor generado durante el endurecimiento deba ser minimizada (Fuente: 
(Equipo Comunicacion , 2016) 
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3.1.3.6. Cementos con Aire Incluido 
De acuerdo a las normas ASTM C 150 y la AASHTO M 85 solo los cementos tipo I, II y III tienen 

inclusión de aire durante su producción, con la finalidad de resistir el congelamiento y deshielo en 

ciertos lugares del mundo, y esto es logrado con ciertos aditivos o incorporando pequeñas cantidades 

de material incorporador de aire juntamente con el clínker (Ilustración 13). (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. 

Panarese, & Tenesi, 2004) 

3.1.3.7. Cemento Portland Blanco 
El cemento blanco es producido de acuerdo a las especificaciones ASTM C 150, en cementos tipo I 

y tipo III. Este cemento tiene la finalidad de dar apariencia arquitectónica en muros estructurales, 

paneles de fachada, pinturas en cemento, etc.; y es producido de la misma manera que el cemento 

tradicional a excepción de que la materia prima es escogida sin casi nada de óxidos de hierro y 

magnesio, ya que estos compuestos le dan el color al cemento gris (Ilustración 14). (H. Kosmatka, 

Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

Ilustración 13 Uso del concreto con aire incluido en pavimentos (Fuente: Peru.com, 2014) 
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3.1.4. Cementos Hidráulicos Adicionados 
El cemento portland en ocasiones es adicionado con diversos materiales para obtener mejores 

resultados de resistencia, durabilidad y otras propiedades necesarias de acuerdo a la especificación 

del proyecto. Estos cementos se producen por la molienda uniforme y conjunta o por la mezcla de dos 

o más tipos de materiales finos, como: escoria granulada de alto horno, ceniza volante, humo de sílice, 

arcilla calcinada, otras puzolanas, cal hidratada y combinaciones premezcladas de estos materiales 

(Tabla 6). (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

Tabla 6 Cinco Clases Principales de Cementos Adicionados (Fuente: (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004)) 

 

3.1.4.1. Tipo IS 
Este cemento está formado por una mezcla de cemento portland y escoria de alto horno granulada y 

molida (Ilustración 15), donde químicamente hablando la escoria es una mezcla de cal, sílice y 

alúmina. Su elaboración es una molienda de escoria granulada en conjunto o de forma separada con 

el clínker del cemento portland, donde el contenido de la escoria de alto horno varía entre un 25 por 

ciento y 70 por ciento. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) (M. Neville, 1999) 

Cementos Adicionados de Acuerdo a la ASTM C 595 

Tipo IS Cemento Portland Alto Horno 

Tipo IP y Tipo P Cemento Portland Puzolánico 

Tipo I (PM) Cemento Portland Modificado con Puzolana 

Tipo S Cemento de Escoria o Siderúrgico 

Tipo I (SM) Cemento Portland Modificado con Escoria 

Ilustración 14 Uso del cemento blanco, con fines de fachada (Fuente: (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004)) 
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Los procesos usados para la elaboración de la escoria de alto horno definirán su composición y 

estructura física, por lo que la escoria se tiene que enfriar repentinamente de manera que se 

solidifique10 como vidrio11 para impedir la cristalización12 de manera importante. (M. Neville, 1999) 

La escoria puede hacer un material cementante de diferentes maneras. Se puede utilizar en conjunto 

con piedra caliza como materia prima para la elaboración del cemento portland, pero en el proceso 

seco. Este uso de la escoria no necesitara estar en forma de vidrio y genera una gran ventaja 

económica ya que la cal presenta CaO por lo que no necesita energía para lograr des carbonatación. 

Ahora si la escoria de alto horno granulada se muele hasta una cierta finura adecuada se podrá utilizar 

sola, sin embargo, será necesario el uso de un activador para iniciar los álcalis13. (M. Neville, 1999) 

 

 
10 Cambio de un fluido ha solido 
11 Material duro, frágil y sin forma 
12 Proceso químico por el cual, a partir de un gas, un liquido o una disolución, los iones, átomos o moléculas establecen 
enlaces hasta formar una red cristalina, la unidad básica de un cristal 
13 Oxido o hidróxido metálico soluble en agua que tiene reacción básica 

Ilustración 15 Escoria de Alto Horno (Fuente: (alamy.com, 2013)) 
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3.1.4.2. Tipo IP y Tipo P 
Las puzolanas (Ilustración 16) son materiales naturales o artificiales que contienen sílice, este material 

tiene poco valor cementante por lo que es necesario tener una forma finamente dividida y al 

proporcionarle agua reacciona químicamente con el hidróxido de calcio a temperaturas ordinarias, con 

el fin de generar una propiedad cementante, sin embargo, es necesario observar que la sílice se 

amorfa ya que la sílice cristalina tiene poca reactividad. (M. Neville, 1999) 

El cemento puzolánico IP es utilizado para la construcción en general y el tipo P es usado para 

estructuras que no requieren altas resistencias iniciales. El proceso de fabricación puede ser en 

molienda conjunta con el clínker o por el mezclado de cemento portland, sin embargo, el porcentaje 

de puzolana en relación al peso del cemento varía entre el 15 por ciento y 40 por ciento. (H. Kosmatka, 

Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

3.1.4.3. Tipo I (PM) 
Estos cementos se pueden utilizar en la construcción en general. El cemento tipo I (PM) es fabricado 

con la combinación de cemento portland o cemento portland de alto horno con una puzolana fina; y 

esto se puede lograr a partir de un mezclado del cemento portland o cemento portland de alto horno 

con una puzolana, también se logra realizando una molienda conjunta del cemento portland con la 

puzolana y por ultimo esto llega a hacer posible de la combinación de la molienda con el mezclado, 

sin embargo, el contenido de la puzolana en relación con el peso del cemento es menor al 15 por 

ciento. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

Ilustración 16 Puzolana roja (Fuente:(armisum.com, 2020)) 
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3.1.4.4. Tipo S 
´´ El cemento de escoria de alto horno se usa con el cemento portland para la confección de concreto 

o con cal para el preparo de mortero14, pero no se lo emplea separadamente en concreto estructural.’’ 

Este cemento de escoria se puede obtener al mezclar la escoria granulada de alto horno con cemento 

portland y mezclando la escoria granulada de alto horno, cemento portland y cal hidratada, obteniendo 

de estos procesos un 70 por ciento como mínimo de escoria en relación con el peso del cemento. (H. 

Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

3.1.4.5. Tipo I (SM) 
Este cemento modificado con puzolanas, cuyo contenido de escoria es menor al 25 por ciento con 

relación al peso del cemento y cuyo producto puede especificar aire incluido, moderado calor de 

hidratación, resistencia a los sulfatos y esto añadiendo los sufijos A, MH o MS. Este cemento se 

produce en la conjunta molienda con el clínker y mezclando el cemento portland con escoria de alto 

horno finamente molida. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

3.1.5. Pruebas en el Cemento 

3.1.5.1. Finura del Cemento 
El cemento portland por lo regular está formado por partículas de forma angular y de diferente tamaño, 

y esto debido a la pulverización del clínker dado como resultado a que las partículas del cemento sean 

menores a 45 micrómetros (Ilustración 17). (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

 
14 Compuesto de aglutinantes inorgánicos, agregados finos y agua, y posibles aditivos que sirven para aparejar elementos 
de construcción tales como ladrillos, piedras, bloques de hormigón, etc. 

Ilustración 17 Finura del cemento (Fuente: (geologiaweb.com,2020)) 
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La distribución del tamaño de partículas se le conoce como finura, y la finura del cemento determinara 

algunas propiedades importantes como lo es el calor de hidratación y la velocidad de hidratación, ya 

que si se tienen partículas más pequeñas provocará una mayor velocidad de hidratación y por 

consecuencia se acelerará el desarrollo de resistencia. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & 

Tenesi, 2004) 

Tabla 7 Norma de Ensayo para la Determinación de la Finura del Cemento 

País Norma Nombre 

México NMX-C-049-ONNCCE-2015 Determinación de la finura de los cementantes hidráulicos 

 

Actualmente la finura del cemento se mide con la prueba de permeabilidad de aire Blaide (Tabla 7) 

3.1.5.2. Consistencia del cemento 
La consistencia se refiere a la fluidez que tiene el cemento en estado fresco. En esta prueba podemos 

observar el porcentaje de agua necesario para proporcionar una consistencia adecuada, siendo el 

parámetro de penetración de la pasta de cemento de 10 mm con margen de error de 1 milímetro 

(Ilustración 18) (Tabla 8). (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

 Ilustración 18  Consistencia Normal (Fuente: (Arturo Mendoza Alcaraz)) 
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Tabla 8 Norma de Ensayo para la Determinación de la Consistencia del Cemento 

País Norma Nombre 

México NMX-C-057-ONNCCE-2015 Determinación de la Consistencia Norma 

 

3.1.5.3. Tiempos de Fraguado 
Los tiempos de fraguado15 en la pasta del cemento son importantes ya que se puede observar si hay 

reacciones normales de hidratación y verificar que el fraguado de la pasta no sea demasiado rápido o 

muy tardío, sin embargo, el yeso regula el tiempo de fraguado, pero este tiempo también es afectado 

por la finura del cemento; ahora bien el tiempo de fraguado del concreto no tienen correlación directa 

con el de la pasta del cemento y esto debido a la perdida de agua para el aire, presencia de agregados 

y la temperatura que se puede presentar en la construcción(Tabla 9). (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. 

Panarese, & Tenesi, 2004) 

3.1.5.4. Fraguado falso y Fraguado Rápido en el Cemento 
El fraguado falso se presenta al tener una pérdida de plasticidad16 considerable de la mezcla del 

cemento con agua, y esto sin ninguna evolución de calor, sin embargo, esto ocurre cuando una gran 

cantidad de sulfatos se deshidratan en el molino de cemento formando yeso. El endurecimiento rápido 

se forma por la rápida cristalización o el entrelazamiento de las estructuras en forma de aguja con el 

yeso secundario. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

El fraguado rápido se puede observar al presentar una baja trabajabilidad en la mezcla, ya sea 

lechada, mortero o concreto y esto es debido a una evolución considerable de calor, resultante de la 

rápida reacción de los aluminatos; ahora bien, en el fraguado rápido no se pueden impedir ni recuperar 

la plasticidad por el mezclado complementario sin la adición de agua. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. 

Panarese, & Tenesi, 2004) 

El fraguado correcto es debido a tener las cantidades necesarias de sulfato y aluminato, así como las 

condiciones de temperatura y granulometría adecuada de los materiales pétreos y del cemento. (H. 

Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

 
15 Cambio de una mezcla fluida de mortero o concreto a una transición plástica y endurecida. 
16 Deformación que presenta un material, sin recuperar su forma original 
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Tabla 9 Norma de Ensayo para la Determinación de los tiempos de fraguado del cemento. 

País Norma Nombre 

México NMX-C-059-ONNCCE-2017 Determinación de tiempos de fraguado 

 

3.1.5.5. Calor de Hidratación 
El calor de hidratación es la reacción que se produce al combinar cemento con agua y la cantidad de 

calor generado dependerá de los compuestos del cemento siendo los más importantes el aluminato 

tricálcico (C3A) y el silicato tricálcico (C3S), sin embargo, también dependen otros factores como la 

finura del cemento, la relación agua cemento y la temperatura de curado, ya que el aumento de estos 

factores aumenta el calor de hidratación. El calor de hidratación se genera en los primeros tres días, 

con la mayor liberación de calor en las primeras veinticuatro horas. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. 

Panarese, & Tenesi, 2004) 

Tabla 10 Norma de Ensayo para la Determinación del calor de hidratación para el cemento.  

País Norma Nombre 

México NMX-C-151-ONNCCE-2015 Determinación del Calor de Hidratación 

 

Es importantes tomar en cuenta el calor de hidratación para diferentes elementos estructurales, ya 

que si el volumen del elemento de concreto es importante y el calor no se disipa rápidamente puede 

ocurrir un aumento considerable en la temperatura del concreto. Si se tiene un endurecimiento no 

uniforme generalmente a altas temperaturas, se pueden generar esfuerzos de tensión, sin embargo, 

en clima frio el calor de hidratación en beneficioso, ya que ayuda a mantener las temperaturas en el 

curado y por consecuencia se controlan más los agrietamientos. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, 

& Tenesi, 2004) 

3.1.5.6. Densidad del Cemento  
La densidad del cemento se define como el peso del cemento por unidad de volumen de los sólidos o 

partículas, excluyéndose el aire entre las partículas. La densidad tiene una variación de 3.10 y 3.25, 

considerando un promedio de 3.15 Mg/m3, pero en cemento portland de alto horno y el cemento 

puzolánico la densidad disminuye y se tienen registrados valores de 2.90 hasta 3.15, teniendo un 
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promedio de 3.05 Mg/m3. El valor de la densidad es importante ya que nos sirve para los cálculos del 

proporcionamiento de la mezcla. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

Tabla 11 Norma para la terminación de la densidad del cemento 

País Norma Nombre 

México NMX-C-152-ONNCCE-2015 Determinación de la Densidad 

 

3.1.5.7. Densidad Aparente del Cemento 
La densidad aparente del cemento se define como el peso de las partículas de cemento más el aire 

entre las partículas por unidad de volumen. Este tipo de densidad para el cemento puede variar 

dependiendo de su manejo y almacenamiento, ya que, si el cemento está muy bien consolidado puede 

pesar 1650 kg/m3, pero si está muy suelto el peso disminuye considerablemente hasta pesar 830 

kg/m3, y debido a esta razón el cemento es mejor medirlo en masa y no en volumen. (H. Kosmatka, 

Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

3.1.6. Cementos en México 
De acuerdo a la norma NMX –C-414- ONNCCE-2017 en México existen seis tipos de cementos: 

Cemento Portland Ordinario (CPO) donde la adición máxima de puzolanas, escoria, humo de sílice o 

caliza es del 5% en relación con el peso del cemento. 

Cemento Portland Puzolánico (CPP) donde la adición de material puzolánico está entre 6% y 50% en 

relación con el peso del cemento. 

Cemento Portland con escoria de alto horno (CPEG) donde la adición de escoria esta entre 6% y 60% 

en relación con el peso del cemento. 

Cemento Portland Compuesto (CPC) se compone de clínker, yeso y de 2 o más adiciones, donde las 

adiciones varían de acuerdo al tipo de material. La adición de escoria, material puzolánico o roca caliza 

es del 6% al 35% en relación con el peso del cemento, y el humo de sílice es del 1% al 10% en relación 

con el peso del cemento. Independientemente de cualquier adición ya antes mencionada, siempre se 

tendrá yeso y clínker en un 50% y 94%. 

Cemento Portland con Humo de Sílice (CPS) donde la adición de humo de sílice es de es de 1% y 

10% en relación con el peso del cemento. 
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Cemento con Escoria de Alto Horno (CEG) donde la cantidad de escoria es del 61% al 80% en relación 

con el peso del cemento (Tabla 12). (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

Los cementos antes mencionados pueden tener diversas características como la resistencia a los 

sulfatos (RS), bajo calor de hidratación (BCH) y el color, es decir, cemento blanco (B) (Tabla 14). 

Los cementos también se pueden clasificar de acuerdo a su resistencia mínima a compresión a los 28 

días, donde 20, 30 y 40 nos indican resistencia mínima de 200 Kgf/cm2, 300 Kgf/cm2 y 400 Kgf/cm2 

respectivamente. Los cementos 30 R Y 40 R nos indican una resistencia mínima a los 3 días de 200 

Kgf/cm2 y 300 Kgf/cm2 respectivamente, además una resistencia mínima a los 28 días de 300 Kgf/cm2 

y 400 Kgf/cm2 respectivamente (Tabla 13). El tiempo mínimo de fraguado inicial para toda clase de 

cementos es de 45 minutos. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

Los cementos los podemos nombra o caracterizar de acuerdo a las clasificaciones ya antes 

mencionadas como por ejemplo CPC-30R-RS (Cemento Portland Compuesto de clase resistente 30R 

y resistente a los sulfatos). 

Tabla 12 Tipos de cementos (Fuente: (NMX-C-414-ONNCCE-2017, 2017))  

Tipo Denominación 

CPO Cemento Portland Ordinario 

CPP Cemento Portland Puzolánico 

CPEG Cemento Portland con Escoria Granulada de Alto Horno 

CPC Cemento Portland Compuesto 

CPS Cemento Portland con Humo de Sílice 

CEG Cemento con Portland con Escoria Granulada de Alto Horno 

 

Tabla 13 Clase resistente del Cemento (Fuente: (NMX-C-414-ONNCCE-2017, 2017)) 

Resistencia 

20 

 

30 

 

30 R 

 

40 

 

40 R 
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Tabla 14 Características especiales en cementos (Fuente: (NMX-C-414-ONNCCE-2017, 2017)) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15 Especificaciones físicas del cemento (Fuente: (NMX-C-414-ONNCCE-2017, 2017)) 

Clase 

Resistent

e 

Resistencia a compresión 

(N/mm2) 

Tiempos de 

fraguado (min) 

Estabilidad de volumen 

en autoclave (%) 

3 días 

mínimo 

26 días 

mínimo 

máxim

o 

Inicial 

Mínim

o 

Final 

Máxim

o 

Expansión 

Máxima 

Contracció

n Máxima 

20 - 20 40 45 600 0.8 0.2 

30 - 30 50 45 600 0.8 0.2 

30 R 20 30 50 45 600 0.8 0.2 

40 - 40 - 45 600 0.8 0.2 

40 R 30 40 - 45 600 0.8 0.2 

 

Tabla 16 Especificaciones químicas del cemento (Fuente: (NMX-C-414-ONNCCE-2017, 2017) 

Propiedades Tipos de cemento Especificación 
(% en masa) 

Perdida por ignición CPO, CEG Max 5.0% 

Residuo insoluble CPO, CEG Max 5.0% 

Trióxido de azufre (SO3) Todos Max 4.0% 

 

Tabla 17 Componentes de los cementos (Fuente: (NMX-C-414-ONNCCE-2017, 2017)) 

Tipo Denominació

n 

Componentes (% en masa) 

Clínker 

Portland 

+ Sulfato 

de Calcio 

Principales Minoritar

ios Escoria 

granulad

a de alto 

horno 

Material

es 

puzoláni

cos 

Hu

mo 

de 

sílice 

Cali

za  

CPO Cemento 

Portland 

Ordinario 

98-100 - - - 
 

0-5 

Características Especiales 

RS 

Resistencia a los Sulfatos 

BRA 

Baja Reactividad Álcali Agregado 

BCH 

Bajo Calor de Hidratación 

B 

Blanco 
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CPP Cemento 

Portland 

Puzolánico 

50-94 - 6-50 - 
 

0-5 

CPE

G 

Cemento 

Portland con 

Escoria 

Granulada de 

Alto Horno 

40-94 6-60 - - 
 

0-5 

CPC Cemento 

Portland 

Compuesto 

50-94 6-35 6-35 1-10 6-35 0-5 

CPS Cemento 

Portland con 

Humo de 

Sílice 

90-99 - - 1-10 - 0-5 

CEG Cemento 

Portland con 

Escoria 

Granulada de 

Alto Horno 

20-39 61-80 - - - 0-5 

 

 

Tabla 18 Requisitos de los componentes principales del cemento (Fuente: (NMX-C-414-ONNCCE-2017, 2017)) 

Componente 
Principal 

Índice de actividad con 
cemento CPO  40 a 28 

días (mínimo en %) 

Carbonatos totales 
(mínimo en %) 

Escoria granulada de 
alto horno 

75  

Puzolana 
 

75  

Humo de sílice 
 

100  

Caliza 
 

 75 

 

3.2. AGREGADOS PETREOS 

3.2.1. Agregados para el Concreto 
Los agregados presentan una gran influencia en el concreto tanto en estado fresco como en estado 

endurecido y en su volumen ocupa entre un 60% y 75%. Los agregados finos (Ilustración 20) utilizados 

en el concreto son arena natural o piedra triturada, por otro lado, los agregados gruesos (Ilustración 

19) pueden ser una combinación de gravas o piedras trituradas. Tanto las gravas como las arenas 
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naturales son obtenidas de minas, ríos, lagos y del lecho marino, mientras que la piedra triturada se 

obtiene triturando la roca de la cantera, roca redondeada, guijarros o gravas grandes, estos agregados 

tienen que tener un control de calidad para generar una eficiencia adecuada en el concreto. (H. 

Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

 
Los agregados naturales para el concreto son una mezcla de rocas y minerales17 como se muestra en 

la tabla 19. Las rocas se clasifican según su origen: ígneas, sedimentarias y metamórficas, las 

cuales se compone de varios minerales como por ejemplo el granito que contienen cuarzo, feldespato, 

mica y otros pocos minerales. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

Para que el concreto obtenga las propiedades ingenieriles deseadas es necesario que los tipos de 

agregados deban cumplir con algunas normas como partículas limpias, duras, resistentes, durables y 

libres de productos químicos absorbidos. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

 

Tabla 19 Rocas y Constituyentes Minerales en los Agregados (Fuente: (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004)) 

Minerales Rocas Ígneas Rocas Metamórficas 

Sílice Granito Mármol 

Cuarzo Sienita Metacuarcita 

Ópalo Diorita Pizarra 

Calcedonia Periodita Filita 

Tridimita Pegmatita Esquisto 

 
17 Sustancia sólida natural con una estructura interna ordenada y una composición química que varía dentro de limites 
estrechos. 

Ilustración 20 Agregado Fino (Arena) (Fuente: (H. Kosmatka, 
Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004)) 

Ilustración 19 Agregado Grueso. Grava redondeada (Izquierda) y 
piedra triturada (Derecha) (Fuente: (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. 
Panarese, & Tenesi, 2004)) 
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Cristobalita Vidrio Volcánico Anfibolita 

Silicatos Obsidiana Homfels 

Feldespato Piedra pómez Gneis 

Ferromagnesiano Tufa Serpentinita 

Hornblenda Cagafierro 
 

Augita Perlita 
 

Arcilla Vidrio Volcánico 
 

Ilitas Felsita 
 

Caolines Basalto 
 

Cloritas Rocas Sedimentarias 
 

Montmorillonita 
 

Mica Conglomerado 
 

Zeolita Arenisca 
 

Carbonato Cuarcita 
 

Calcita Grauvaca 
 

Dolomita Sub grauvaca 
 

Sulfato Arcosa 
 

Yeso Piedra Arcillosa 
 

Anhidrita Limonita 
 

Sulfuro de hierro Argilita y esquisto 
 

Pirita Carbonatos 
 

Marcasita Caliza 
 

Pirolita Dolomita 
 

Óxido de Hierro Marga 
 

Magnetita Greda 
 

Hematita Chert 
 

Goetita 
  

Ilmenita 
  

Limonita 
  

 

3.2.2. Clasificación General de los Agregados 
El tamaño utilizado en el concreto puede variar y para tener la distribución de su tamaño se tienen que 

realizar un análisis granulométrico. Si se requiere un concreto de baja granulometría es necesario 

utilizar agregado que provenga de depósitos que contienen gran variedad de tamaño, sin embargo, 

para lograr un concreto de buena calidad es necesario realizar una división general de tamaños como 
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lo es el agregado grueso que es todo material que retiene la malla N°4 (4.75mm) y el agregado fino 

que es todo material que pasa la malla N°4 (4.75mm). (M. Neville, 1999) 

Las partículas de agregado natural proceden originalmente de una masa mayor la cual se fragmenta 

mediante la abrasión o intemperismo, por otro lado, se pueden obtener la fragmentación por un 

proceso artificial, es decir, la trituración. Ahora bien, es muy importante conocer la roca original con la 

cual podemos conocer las propiedades del agregado como son: propiedades químicas, composición 

mineralógica, petrografía, densidad, dureza, resistencia, color, etc., pero existen otras propiedades 

ausentes en la roca original como lo es la forma, el tamaño de la partícula, rugosidad y absorción, las 

cuales son fundamentales conocer para tener una eficiencia adecuada en el concreto.   

3.2.3. Clasificación de Agregados Naturales 
Es conocido que, en los agregados reducidos de forma natural o artificial, puede existir una distinción 

entre ellos, ya que desde el punto de vista petrográfico se pueden dividir en varios grupos de rocas 

que tengan características similares como se muestra en la tabla 20. Por otro lado, para reconocer las 

propiedades generales de los agregados es muy útil la clasificación mineralógica, sin embargo, esta 

clasificación no puede informar el comportamiento general del concreto. (M. Neville, 1999) 

Tabla 20 Clasificación de los agregados naturales de acuerdo al tipo de roca  

Grupo Basáltico Grupo Pedernalino Grupo Gábrico 

Andesita Horsteno Diorita básica 

Basalto Pedernal Gneis básico 

Porfiristas básicas 
 

Gabro 

Diabase 
 

Roca de hornblenda 

Doleritas de todas clases, 

incluyendo teralita y 

tesquerita 

 
Norita 

  

  

Epidiorita 
 

Periodotita 

Lamprófiro 
 

Picrita 

Cuarzo-dolerita 
 

Serpentinita 

Espilita 
  

Grupo Granítico Grupo Arenisco 

(incluyendo rocas 

Grupo Horn félsico 

Gneis 
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Granito volcánicas 

fragmentadas) 

Roca alterada por contacto de 

todas clases, excepto el mármol 

Granodiorita 
 

Granulita Arcosa 

Pegmatita Grauvaca 
 

Cuarzo-diorita Arenilla 
 

Sienita Arenisca 
 

 
Tufa 

 

Grupo Calizo Grupo Porfirítico Grupo Cuarzoso 

Dolomita Aplita Arcilla refractaria 

Piedra caliza Dacita Areniscas cuarzosas 

Mármol Felsita Cuarcita recristalizada 
 

Granófiro 
 

 
Queratófiro 

 

 
Micro granito 

 

 
Porfiria 

 

 
Cuarzo-porfirita 

 

 
Riolita 

 

 
Traquita 

 

Grupo esquistoso 
 

Filita 
  

Esquisto 
  

Pizarra 
  

Todas las rocas muy 

agrietadas 

  

  

 

3.2.4. Muestreo de Materiales Pétreos 
El muestreo de un material consiste en tener una muestra representativa para caracterizar el material 

y poder utilizarlo de manera óptima y consistente en la construcción, sin embargo, el muestreo incluye 
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además de las operaciones de envase, identificación y transporte de la muestra, cuenta con la 

siguiente clasificación: 

Las muestras cubicas inalteradas son aquellas que conservan su estructura, pero estas muestras 

tendrán que tener un cuidado especifico ya que tendrán que tener dimensiones mínimas de 40 cm por 

lado y recubiertas con una capa impermeable de parafina y brea, con la que evitara la perdida de agua 

durante su transporte. (M*MMP*1*01/03, 2003) 

Las muestras representativas son aquellas que se toman de un material disgregado o fragmentado, 

en este caso es necesario tomar en cuenta diversas precauciones para mantener el contenido de 

humedad del material, con el uso de recipientes o bolsas impermeables. (M*MMP*1*01/03, 2003) 

Las muestras integrales están conformadas por un conjunto de muestras representativas obtenidas 

de diferentes estratos para representar a cada uno de los diferentes materiales en la proporción en la 

que participan. (M*MMP*1*01/03, 2003) 

Tabla 21 Número y tamaño de las muestras (Fuente: (M*MMP*1*01/03, 2003)) 

 

 

Propósito del muestreo 

 

 

Tipo y número 

Tamaño 

de las 

muestras 

parciales 

(kg) 

 

 

 

Determinar la estratigrafía 

y propiedades del subsuelo 

a lo largo del trazo de una 

obra o seleccionar los 

préstamos y bancos para 

terracerías 

Una muestra representativa de cada estrato en 

cada pozo a cielo abierto o frente abierto de 

material 

 

4 

Una muestra integral por cada pozo a cielo 

abierto y por cada 150 m3 de material 

aprovechable 

 

50 

Dos muestras integrales de cada frente abierto 

de material 

 

20 

Una muestra cubica inalterada por cada estrato 

de suelo fino típico, para determinar sus 
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propiedades mecánicas. El número será 

definido por el responsable del estudio  

Min. 40 

cm por 

lado 

 

Estudio de 

almacenamientos 

Una muestra integral por cada 1000 m3 de 

material homogéneo 

 

20 

 

 

 

 

      Control de calidad 

Una muestra integral por cada 300 m3 de 

material que se utilice para terraplén o 

subyacente y por cada 200 m3 para subrasante 

 

10 

Una muestra integral por cada 1000 m3 de 

material que se utilice para terraplén, por cada 

500 m3 para subrasante 

 

50 

 

3.2.5.  Forma y Textura de la Partícula 
Es importante tener presente la forma (Tabla 22) y textura superficial de la partícula, ya que con esto 

podemos tener una influencia en el concreto tanto estado fresco, como en estado endurecido. Las 

mezclas de concreto que tengan partículas ásperas o angulares necesitan más agua que las de textura 

lisa, redondeadas y compactas. Por otro lado, si la granulometría es correcta la resistencia del concreto 

llegara a ser la misma. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

La adherencia de las partículas con la pasta de cemento varía y aumenta al tener texturas ásperas y 

angulares, sin embargo, las partículas planas y alongadas se deben evitar o limitar a un 15% de la 

masa total del agregado ya que, si esto no se controla, puede afectar a la resistencia final del concreto. 

(H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 
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Tabla 22 Clasificación y descripción de la forma de partículas (Fuente: (M. Neville, 1999)) 

Clasificación de forma de partículas de la norma BS 812 

 
Clasificación Descripción Ejemplos  

Redondeada 

Completamente 
desgastadas por el agua 
o totalmente formadas 

por fricción 

Grava de rio o de 
playa; arena del 

desierto, de playa o 
acarreada por el viento 

 

 

 

 

Irregular 

Irregulares por 
naturaleza, 

parcialmente formadas 
por fricción o con 

bordes redondeados 

Otras gravas; pizarras 
de superficie o 

subterránea 

 

 

 

 

 

Escamosa 

Materiales cuyo 
espesor es pequeño en 
comparación con sus 

otras dos dimensiones 

Roca Laminada  

 

 

 

Angular 

Con bordes bien 
definidos, formados en 

las intersecciones de 
caras 

aproximadamente 
planas 

Rocas trituradas de 
todos tipos, taludes 
detríticos y escoria 

triturada 

 

 

 

 

 

Alargada 

Material que suele ser 
angular, pero cuya 

longitud es bastante 
mayor que las otras dos 

dimensiones 
  

 

 

 

 

 

Escamosa y Alargada 

Material cuya longitud 
es bastante mayor que 
el ancho y el ancho es 
bastante mayor que el 

espesor 
  

 

 

 

 

 

 

3.2.6. Granulometría. 
Se conoce como granulometría a la distribución del tamaño de los agregados mediante el uso de 

mallas o tamices, las cuales tienen diversas aberturas para clasificar a los agregados finos (150µ a 

9.5 mm) y gruesos (1.18mm a 100 mm). (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 
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Dentro de la granulometría es importante conocer los límites granulométricos y el tamaño máximo 

nominal de las partículas con el propósito de generar una mezcla de concreto más eficiente, es decir, 

trabajable, económica y durable, de lo contrario al tener partículas muy finas, se tendría una mezcla 

antieconómica, por otro lado, si se tienen arenas y gravas demasiado gruesas, la mezcla no será 

trabajable. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

 

3.2.6.1. Granulometría del Agregado Fino 
La granulometría de los agregados finos de acuerdo a la norma (NMX-C-111-ONNCCE-2018, 2018), 

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

respecto a la granulometría se enseñan en la tabla 23. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 

2004) 

Tabla 23 Limites granulométricos del Agregado Fino (Fuente: (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004)) 

Tamiz Porcentaje que pasa (en masa) 

9.5 mm (3/8 pulg.) 100 

4.75 mm (N°4) 95 a 100 

2.36 mm (N°8) 80 a 100 

1.18 mm (N°16) 50 a 85 

600 µm (N°30) 25 a 60 

300 µm (N°50) 10 a 30 

150 µm (N°100) 2 a 10 

 

Algunas propiedades como la trabajabilidad, textura superficial, sangrado y el con tenido de aire 

pueden ser afectados por el agregado fino que pasa por las mallas N°50 y N°100. (H. Kosmatka, 

Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

3.2.6.2. Módulo de Finura  
El módulo de finura (MF) se calcula de acuerdo a la norma (NMX-C-111-ONNCCE-2018, 2018) 

sumando los porcentajes acumulados de la masa retenida de la N°8 hasta la N°100 y dividiendo esta 

suma entre 100. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 
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El módulo de finura es el índice que nos proporciona el tamaño del agregado con el cual podemos 

estimar las proporciones tanto de agregado fino como grueso, sin embargo, se puede tener un mismo 

módulo de finura, pero con diferente granulometría. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 

2004) 

3.2.6.3. Granulometría del Agregado Grueso 
De acuerdo a la norma (NMX-C-111-ONNCCE-2018, 2018) nos permite tener límites amplios de 

granulometría. La granulometría del agregado grueso en un determinado tamaño puede variar 

moderadamente dentro de un rango sin que afecte la relación agua-cemento y con ello lograr una 

correcta trabajabilidad. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

El tamaño del agregado grueso afecta en el costo de la mezcla, ya que si se obtiene un tamaño máximo 

menor se requerirá mayores cantidades de agua y cemento, por lo que, en agregados mayores a 50 

mm se puede compensar el ahorro para el uso de menos cantidad de cemento. Además, en mezclas 

con agregados diferentes y una misma relación agua-cemento se puede producir concretos con 

resistencias ligeramente diferente. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

El tamaño de la partícula se obtiene con el uso de tamices, al pasar la partícula y ser retenida por el 

tamiz inmediatamente menor. El número del tamaño se aplica a una cantidad colectiva de agregado 

que pasa a través de un conjunto de tamices, en donde las partículas que pasan se representan como 

porcentaje. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

Es importante conocer que el tamaño máximo del agregado que se puede utilizar dependerá del 

elemento a construir, de la distribución y cuantía del acero de refuerzo, por lo que, el agregado máximo 

no excederá 1/5 de la dimensión más pequeña del elemento de concreto, ¾ del espacio libre entre la 

cimbra y el acero de refuerzo y por último 1/3 de la profundidad de la losa. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. 

Panarese, & Tenesi, 2004) 

3.2.7. Densidad  
La densidad de los materiales pétreos utilizada en los cálculos del proporcionamiento de la mezcla de 

concreto no incluye los vacíos que se presentan en las partículas, y esta es determinada multiplicando 

la densidad relativa (relación entre la masa del agregado y la masa de agua con el mismo volumen 

absoluto) por la densidad del agua que tiene un valor aproximado de 1000 Kg/m3. Sin embargo, la 

densidad del agregado tiene valores más precisos utilizando los procedimientos de las diferentes 
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normas para agregado grueso y fino (NMX-C-164-ONNCCE-2014, 2014) y (NMX-C-165-ONNCCE-

2014, 2014), obteniendo valores generales entre 2400 y 2900 Kg/m3. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. 

Panarese, & Tenesi, 2004) 

3.2.8. Absorción y Humedad Superficial 
La absorción y humedad superficial de las partículas pueden ser determinadas por la norma (NMX-C-

164-ONNCCE-2014, 2014) y (NMX-C-165-ONNCCE-2014, 2014) con las que podemos obtener los 

datos casi precisos de materiales para la elaboración de la mezcla. Por otro lado, las condiciones de 

humedad de los materiales pétreos varían de la siguiente forma como se muestra en la ilustración 21: 

El secado al horno representa una partícula totalmente absorbente. 

El secado al aire representa que las partículas en su superficie no tienen agua, sin embargo, en su 

interior contienen humedad y, por lo tanto, aun es ligeramente absorbente. 

El secado con superficie seca, no absorbe ni sede agua al concreto. 

Las partículas húmedas contienen un exceso de humedad sobre la superficie. 

 

 

 

 

Ilustración 21 Condiciones de humedad de los agregados (Fuente: (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004))  
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3.3. Agua 

3.3.1. Agua de Mezcla para Concreto 
En general se puede utilizar cualquier tipo de agua que no tenga un fuerte olor o sabor para la 

elaboración del concreto (NMX-C-122-ONNCCE-2019, 2019) (Ilustración 22), sin embargo, en algunas 

ocasiones se puede usar otro tipo de agua que no sea potable, pero en este caso se tendrá que 

verificar su desempeño con cubos de mortero los cuales tendrán que tener una resistencia mínima a 

los 7 días del 90% de la resistencia de los cubos elaborados con agua potable (NMX-C-155-ONNCCE-

2014, 2014). Además, es necesario realizar pruebas de tiempos de fraguado para verificar si el agua 

dudosa no va a disminuir o aumentar el tiempo de fraguado en el cemento, por otro lado, el exceso de 

impurezas también puede provocar eflorescencia, manchado, corrosión en el acero de refuerzo, 

inestabilidad de volumen y reducción de su vida útil. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 

2004) 

Tabla 24 Norma de calidad del agua para empleo en morteros y concreto (Fuente: (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 
2004)) 

 

3.3.2. Tipos de Sales Presentes en el Agua 

3.3.2.1. Carbonato Alcalino y Bicarbonato 
La presencia del carbonato de sodio y del bicarbonato pueden causar fraguado rápido y retardar el 

fraguado, por otro lado, la presencia de estas sales puede ocasionar una disminución de la resistencia 

en el concreto, por lo que, la suma de las sales disueltas no deberá exceder de 1000 ppm de lo 

contrario será necesario realizar pruebas para el estudio de la resistencia y el tiempo de fraguado, 

País Norma Nombre de la Norma 

México NMX-C-122-ONNCCE-2019 Agua para Concreto 

Ilustración 22 Apariencia del agua para el concreto (Fuente: (Maetro Construye Bien, 2019)) 
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también teniendo en cuenta que puede existir una reacción álcali-agregado fuertes. (H. Kosmatka, 

Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

3.3.2.2. Cloruro 
El efecto no deseado de los iones cloruro en el acero de refuerzo es la principal preocupación ya que 

estos atacan el filme (capa) de oxido protector que se forma sobre el acero de refuerzo debido a su 

alta alcalinidad es decir con un pH mayor a 12.5 en el concreto. El contenido total de iones cloruro 

presente en el concreto, solo del 50% al 85% es soluble en agua, porcentaje restante combina 

químicamente en las reacciones del cemento. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

Es importante tener en cuenta que los iones cloruros, están presentes en los materiales para elaborar 

la mezcla de concreto, en la exposición de las sales anticongelantes, agua de mar o incluso en el aire 

que contenga sales de ambientes marinos, sin embargo, es difícil establecer límites de iones cloruros 

para los diversos ingredientes que se utilizan. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

En estructuras que se mantengan secas y con baja exposición a la corrosión, es aceptable la 

concentración de 20000 ppm de cloruro de sodio, por otro lado, el agua empleada en concreto 

pretensado no deberá tener cantidades nocivas de iones cloruro, por lo que, la contribución de iones 

cloruro de otros ingredientes se debe considerar. Por último, es necesario evitar el uso de aditivos a 

base de cloruro de calcio en el concreto armado. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 

2004) 

3.3.2.3. Sulfatos 
El contenido alto de sulfatos en el agua para el concreto provoca reacciones expansivas potenciales 

y a la deterioración del elemento prismático elaborado, sobre todo donde el concreto tiene contacto 

con el agua o suelo, por lo que es necesario tener una concentración máxima de 3000 ppm. (H. 

Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

3.3.2.4. Otras Sales Comunes 
“Los carbonatos de calcio y magnesio no son muy solubles en agua y raramente se encuentran en 

concentraciones suficientes para afectar la resistencia del concreto. Los bicarbonatos de calcio y 

magnesio están presentes en algunas aguas municipales. No se consideran perjudiciales las 

concentraciones menores que 400 ppm. “ (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 
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3.3.3. Tipos de Agua 

3.3.3.1. Agua de Mar 
El agua de mar es óptima para concreto simple y su concentración aproximada de sales es de 35000 

ppm donde el 78% de la sal es cloruro de sodio y un 15% es cloruro y sulfato de magnesio. Sin 

embargo, el concreto normal elaborado con agua de mar a edades tempranas presenta mayor 

resistencia, pero pasando los 28 días la resistencia disminuye y esto puede ser compensado 

reduciendo la relación agua cemento. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

3.3.3.2. Aguas Ácidas 
La aceptación de las aguas ácidas se basa en el pH que es la medida de la concentración de los iones 

hidrógenos en escala logarítmica. Comúnmente el agua de amasado tiene ácido clorhídrico, sulfúrico, 

entre otros ácidos comunes con concentraciones de 10000 ppm los cuales no tienen efecto 

contradictorio en la resistencia. Por otro lado, aguas con pH menor a 3 y ácidos orgánicos como el 

ácido tánico pueden crear problemas de trabajabilidad y resistencia respectivamente. (H. Kosmatka, 

Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

3.3.3.3. Aguas Alcalinas 
Aguas con concentraciones de hidróxido de sodio del 0.5% en relación al peso del cemento no afecta 

la resistencia del concreto, por otro lado, concentraciones más elevadas pueden disminuir la 

resistencia del concreto. Ahora bien, si se tienen concentraciones de hidróxido de calcio de 1.2% en 

relación al peso del cemento tendrá poco efecto en algunos tipos de cemento, pero en otros tipos de 

cemento a los 28 días esta misma concentración puede disminuir la resistencia. (H. Kosmatka, 

Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

3.3.4. Análisis del Agua 
 

Tabla 25 Resultados del análisis del agua potable para la elaboración de la mezcla de concreto (Fuente: (Bernabé Reyes, 2015)) 

 

Parámetro 

 

Resultado 

Límite 

Permisible 

(NMX-C-122-

ONNCCE-

2004) 

 

Unidades 

 

Método 

Utilizado 

pH 7.86 >6 U pH NMX-AA-008-

SCFI-2000 

Temperatura 29.8 ------ °C NMX-AA-007-

SCFI-2000 
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Conductividad 

Eléctrica 

456 ------ μs/cm NMX-AA-093-

SCFI-2000 

Solidos Disueltos 

Totales 

352 3500 mg/L NMX-AA-034-

SCFI-2001 

Oxígeno Disuelto 3.37 ------ mg/L NMX-AA-012-

SCFI-2001 

Sulfatos 5 3000 mg/L NMX-AA-074-

1981 

Cloruros 13.36 400 mg/L NMX-AA-073-

SCFI-2001 

Dureza Cálcica 21 ------ mg/L 

CaCO3 

Volumétrico 

Sales de 

Magnesio 

5 100 mg/L Volumétrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Correlación Entre Resultados de Pruebas Físico-Mecánicas entre Núcleos de Concreto Hidráulico 
Extraídos de Forma Vertical y Horizontal 

Arturo Mendoza Alcaraz   41 
 

3.4. CONCRETO 

3.4.1. Fundamentos del Concreto 
El concreto está formado por varios componentes, una pasta formada de cemento y agua, que une a 

los agregados pétreos comúnmente arena y grava para crear una roca con características importantes 

de resistencia a la compresión y muy poca resistencia a la tensión (Ilustración 23), sin embargo, se 

pueden incluir más materiales cementantes o adiciones a la pasta para tener características 

específicas necesarias. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

 

 

 

 

 

 

Los agregados se dividen en dos tipos: agregados finos y agregados gruesos, donde el material que 

pasa por la malla N°4(4.75mm) es considerado arena y todo el material retenido es considerado grava, 

comúnmente obteniendo un tamaño máximo del agregado de ¾ de pulgada o 1 pulgada. En ocasiones 

es necesario agregar agregados ya sean finos o gruesos de acuerdo a su categoría para mejorar la 

granulometría y tener mejor calidad en el concreto. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 

2004) 

El concreto está compuesto de diferentes porcentajes(Ilustración 19), donde la pasta(agua y cemento) 

conforma el 25 % o 40 % de la mezcla total del concreto, el contenido de aire varia de un 4 % hasta 

un 8 % de la mezcla total del concreto y por ultimo tenemos los agregados pétreos que constituyen el 

60 % o 75 % total de la mezcla total del concreto, sin embargo, los agregados pétreos deben de tener 

un estándar de calidad adecuado para que el concreto no sufra algún daño posterior y para ello, estos 

agregados deben de pasar por un conjunto de pruebas de laboratorio que nos proporcionaran 

información necesaria para un diseño correcto. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

Ilustración 23 Compuestos y porcentajes del concreto (Fuente: (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) ) 
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La calidad del concreto dependerá de la lechada y los agregados por lo que un concreto correctamente 

elaborado se generará cuando las partículas de agregados estén completamente cubiertas por la 

pasta y todos los espacios entre partículas de agregados se llenen completamente con la pasta 

(Ilustración 24). (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

La calidad y el proporcionamiento del agua ayudan a obtener mejores resultados tanto en estado 

fresco y endurecido. La cantidad de agua es importante ya que nos genera ciertas ventajas en el 

concreto como, por ejemplo: mayor resistencia a compresión18 y flexión19, aumento de 

impermeabilidad20, mejora la adhesión21 entre el concreto y el acero de refuerzo, etc., sin embargo, si 

hay menor agua se tendrá una mezcla más rígida, pero que podrá ser fácilmente colocada con la 

vibración22 permitiendo una mejor calidad. Terminando todo el proceso de elaboración de la mezcla, 

el concreto se endurece, se transforma en un material no combustible, durable, resistente a la abrasión 

e impermeable lo cual genera poca conservación. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 

2004) 

3.4.2. Concreto Recién Mezclado 
El concreto recién mezclado debe de tener consistencia plástica o semifluida para poder ser moldeado 

a mano. “En una mezcla plástica de concreto todos los granos de arena y los pedazos de grava o 

piedra son envueltos y sometidos en suspensión”, por lo que los agregados no se segregan durante 

su transporte y durante su colocación la consistencia plástica no se desmorona solo disminuye la 

 
18 Acción de comprimir o comprimirse. 
19 Deformación que presenta un elemento estructural alargado en una dirección perpendicular a su eje longitudinal.  
20 Capacidad que tiene un material de no permitirle a un fluido que lo atraviese sin alterar su composición. 
21 Unión entre moléculas diferentes 
22 Propagación de ondas elásticas produciendo deformaciones y tensiones sobre un medio continuo 

Ilustración 24 Sección transversal de concreto correctamente elaborado (Fuente: (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004)) 
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fluidez23. Es necesario lograr una mezcla plástica para tener condiciones de resistencia y control de 

homogeneidad durante su colocación, sin embargo, en algunas ocasiones será necesario el uso de 

aditivos para tener una mezcla más fluida con el propósito de colar elementos pequeños y muy 

reforzados. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

3.4.2.1. Mezclado del Concreto 

Para el mezclado del concreto (Ilustración 25) es necesario contar con el esfuerzo y cuidado necesario 

para que la combinación de todos los componentes sea la correcta y de manera homogénea, por lo 

que, la secuencia de los ingredientes es importante para obtener uniformidad en el elemento 

estructural o no estructural ya terminado. Es importante tomar en cuenta diversos factores para la 

 
23 Característica de los líquidos o gases que les confiere la habilidad de poder pasar por cualquier orificio por pequeño que 
sea. 

Ilustración 25 Mezclado del concreto (Fuente: (civilgeeks.com,2019)) 
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elaboración de la mezcla como: el volumen del concreto mezclado en relación con el tamaño del 

tambor de la mezcladora, el tiempo transcurrido entre el proporcionamiento y el mezclado, el diseño, 

etc. (ACI 304R-89, 1995), sin embargo, el buen manejo y mantenimiento de las mezcladoras brindaran 

un intercambio de materiales de extremo a extremo por lo que se tendrá una mejor calidad de concreto. 

(H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

3.4.2.2. Mezcladoras de Concreto 
Las mezcladoras de concreto tienen el objetivo de uniformizar la mezcla y garantizar esa uniformidad 

al momento de descarga. En el proceso de descarga se puede realizar con la mezcladora basculante, 

que simplemente se ladea y se descarga o con la mezcladora no basculante donde el eje siempre esta 

horizontal y la descarga se obtiene al insertar un canalón dentro del tambor o al invertir la dirección de 

rotación del tambor. (M. Neville, 1999) 

Las mezcladoras basculantes están formadas por un tambor cónico (olla) y aspas en el interior, cuya 

eficiencia de la operación de mezclar depende de los detalles de diseño, sin embargo, la acción de 

descarga es totalmente rápida y práctica, evitando segregación en los materiales. Por otro lado, las 

mezcladoras no basculantes presentan poca eficiencia al descargar, ya que el proceso es lento y el 

concreto puede ser susceptible a la segregación, por lo que actualmente este tipo de mezcladora no 

se utiliza o se usan muy poco. (M. Neville, 1999) 

Para elaborar concreto premezclado en grandes o pequeñas cantidades con mayor control se utiliza 

la mezcladora de artesa, la cual está constituida por una artesa circular que rota alrededor de su propio 

eje, con una o dos estrellas de paletas que giran alrededor y cuchillas raspadoras que impiden que el 

mortero se adhiera a los lados de la artesa. Este tipo de mezcladora son bastante eficientes para la 

elaboración de un concreto perfectamente mezclado y para la elaboración de mezclas rígidas y 

cohesivas. (M. Neville, 1999) 

Es importante mencionar que en las mezcladoras de tambor la mezcla de mortero es propensa a 

adherirse, ya que no cuenta con acciones de respaldo por lo que se remueve hasta que la mezcladora 

se limpie, sin embargo, existe como alternativa colocar un poco de mortero de tal forma que funcione 

como enmantequillado o purgado de la mezcladora. También es importante mencionar que, si la 

cantidad representa 1/3 menos que la capacidad de la mezcladora, la mezcla no tendrá uniformidad. 

(M. Neville, 1999) 
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3.4.2.3. Tiempo de Mezclado 
Comúnmente en obra el tiempo de elaboración del concreto es bastante rápido, sin embargo, es 

necesario obtener el tiempo de mezclado correcto de acuerdo al tipo de mezclado y mezcladora, para 

tener características y uniformidad necesaria. Por lo regular, para una mezcladora, entre el primer 

minuto con 25 segundos produce un concreto apreciablemente más variable, pero pasando ese tiempo 

no se logra obtener un gran cambio más que un ligero aumento de resistencia.  

De acuerdo a la norma ASTM C 94-94 el tiempo de mezclado empieza a partir de que se coloquen los 

materiales solidos en la mezcladora, y se requiere que toda el agua se haya agregado no más tarde 

que un cuarto del tiempo de mezclado, pero el comité (ACI 304R-89, 1995) acepta el tiempo de 

mezclado ya que todos los ingredientes estén dentro de la mezcladora. (M. Neville, 1999) 

El tiempo de mezclado es muy variable, ya que depende el proceso con el que se elabore la mezcla, 

siendo así el tiempo más común en obra de 1 ½ minutos. El concreto premezclado elaborado en la 

mezcladora de artesa conlleva un tiempo de 35 segundos, sin embargo, cuando se utiliza agregado 

de peso ligero el tiempo no será menor a 5 minutos. Por otro lado, si se considera un periodo de tiempo 

largo la mezcla generara evaporación del agua, disminución de trabajabilidad y un aumento de 

resistencia. (M. Neville, 1999) 

Generalmente se agrega una pequeña porción de agua, seguida de los materiales sólidos, 

preferiblemente alimentados uniforme y simultáneos, si es posible, la mayor parte del agua se deberá 

alimentar al mismo tiempo, y el resto del agua se agregará después de los sólidos. (M. Neville, 1999) 

3.4.2.4. Mezclado a Mano 
En algunas obras es necesario mezclar pequeñas cantidades de concreto a mano, sin embargo, este 

tipo de mezclado es poco eficiente ya que cuesta mucho trabajo mantener la uniformidad y el cuidado 

necesario. Para su elaboración es necesario contar con una superficie plana, rígida y no porosa, 

precisamente para extender el material pétreo y encima colocar el cemento, posteriormente se 

apaleará el material en conjunto. Por último, se agregará agua de forma gradual y se traspaleará la 

mezcla hasta tener un color y consistencia adecuados. (NMX-C-159-ONNCCE-2016, 2016) 

Es necesario mencionar que durante el proceso de mezclado se tiene que tener extremo cuidado en 

no dejar que algo de tierra u otro material extraño se mezcle con el concreto. 
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3.4.2.5. Concreto Premezclado 
El concreto premezclado es una mezcla con mayor calidad en comparación con otras mezclas 

elaboradas con diferentes procesos, que generalmente se elabora en una planta central y es muy útil 

en sitios congestionados o en construcción de carreteras, donde hay poco espacio para una planta 

mezcladora o para un amplio almacenamiento de agregado. (M. Neville, 1999) 

El cuidado de la mezcla es sumamente importante y su uniformidad dependerá del número de 

revoluciones y del tiempo con el que se entregue la mezcla, por lo que el método de elaboración será 

fundamental para la eficiencia que proporcione. La primera forma de mezclado es en una planta 

central, donde el concreto es mezclado y posteriormente transportado en un camión agitador que 

revuelve lentamente para impedir segregación y endurecimiento excesivo. En la segunda forma de 

mezclado es en el transcurso del tránsito o en el lugar del sitio con el fin de permitir trayectos más 

largos. (M. Neville, 1999) 

3.4.2.6. Trabajabilidad del Concreto 
La trabajabilidad del concreto se conoce como la facilidad de colocar, consolidar y tener resistencia a 

la segregación. Los factores para considerar una mezcla trabajable son: el método y la duración de 

transporte, cantidad y características de los materiales, consistencia del concreto (prueba de 

revenimiento) (Tabla 26), el tamaño, forma y textura superficial de los agregados finos y gruesos, el 

aire incluido, cantidad de agua, temperatura del concreto y aire, y por ultimo los aditivos. Es importante 

que la consistencia de la mezcla no sea muy seca y rígida, ya que esto ocasionara una difícil 

colocación y compactación del concreto, sin embargo, no se deberá de exceder de la cantidad de agua 

necesaria para aumentar la trabajabilidad, ya que esto ocasionara segregación, formación de huecos 

y por consecuencia disminución de resistencia. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004)  

Tabla 26 Descripción de trabajabilidad y magnitud de revenimiento (Fuente: (M. Neville, 1999)) 

Descripción de trabajabilidad Revenimiento 

mm 

Sin revenimiento 0 

Muy baja 5-10 

Baja 15-30 

Media 35-75 

Alta 80-155 

Muy alta 160 hasta colapso 
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3.4.2.7. Prueba de revenimiento 
La prueba de revenimiento es muy común en la construcción para medir la consistencia del concreto 

(Tabla 27) y esta prueba es muy eficiente para observar la uniformidad del concreto fresco en 

proporciones nominales dadas (Ilustración 26). (M. Neville, 1999) 

De acuerdo a la norma (NMX-C-156-ONNCCE-2010, 2010)la prueba es realizada con un molde en 

forma de cono con una altura de 30cm el cual estará sobre una superficie limpia, rígida y sin poros 

para ser llenado de concreto en tres capas desde la abertura mayor a menor y en cada capa se 

compactará 25 veces sin compactar la capa anterior ya antes compactada. Terminando de llenar el 

cono de revenimiento este es levantado de manera lenta para que el concreto sin soporte ahora se 

Revenga y su medición se tomara del punto más alto del concreto. Es importante decir que el cono 

antes de cada prueba debe de estar limpio y antes de levantar el molde lentamente limpiar del concreto 

que pudo haber caído accidentalmente. (M. Neville, 1999) 

 

Es importante observar la forma en que se reviene el concreto, puesto que si la mitad del cono se 

desliza de manera inclinada esto se conoce como revenimiento cortante, por lo que deberá repetirse 

la prueba, sin embargo, si este comportamiento es continuo la mezcla se denominará que existirá poca 

cohesión en la mezcla. Si la mezcla es rígida la mezcla será del tamaño del cono, por otro lado, las 

mezclas ricas se comportan satisfactoriamente, siendo su revenimiento sensible a las variaciones de 

trabajabilidad. (M. Neville, 1999) 

 

 

Ilustración 26 (Prueba de revenimiento (Fuente: Propia)) 
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Tabla 27 Contenido aproximado de agua para diferentes revenimientos y tamaños máximos de agregado basado parcialmente en la 
propuesta de la National Aggregates Association de los Estados Unidos. (Fuente: (M. Neville, 1999)) 

Tamaño 

máximo 

del 

agregado 

Contenido de agua en el concreto 

Revenimiento de 2.5 a 5 

cm 

Revenimiento de 7.5 a 10 

cm 

Revenimiento de 15 a 17.5 

cm 

Agregado 

redondeado 

Agregado 

angular 

Agregado 

redondeado 

Agregado 

angular 

Agregado 

redondeado 

Agregado 

angular 

mm kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 

9.5 185 210 200 225 220 250 

12.7 175 200 195 215 210 235 

19 165 190 185 205 200 220 

25.4 155 175 175 200 195 210 

38.1 150 165 165 185 185 200 

50.8 140 160 160 180 170 185 

76.2 135 155 155 170 165 180 

 

3.4.2.8. Sangrado del Concreto 
El sangrado es la formación de una capa de agua en la superficie del concreto recién colado y este 

fenómeno se debe a la sedimentación de los sólidos por lo que el agua asciende a la superficie, sin 

embargo, este fenómeno es normal y no reduce la calidad del concreto correctamente elaborado 

(Ilustración 27). (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 27 Sangrado del Concreto (Fuente: (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004)) 
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La presencia del sangrado en el concreto es hasta cierto punto útil debido a que ayuda al control de 

la fisuración por retracción plástica, pero si el sangrado es excesivo puede aumentar la relación 

agua/cemento en la superficie por lo que genera debilidad en esa parte y poca durabilidad. ‘’Después 

que toda el agua de sangrado(exudación) se evapore, la superficie endurecida va a ser un poco más 

baja que la superficie recién colada. Esta disminución de la altura desde el momento de la colocación 

(puesta, colado) hasta el inicio del fraguado se llama retracción por sedimentación.’’ En resolución el 

correcto uso de agregados, aditivos y materiales cementantes reduce el sangrado, para obtener una 

mejor calidad de concreto. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

3.4.2.9. Consolidación del concreto 
La vibración que se realiza en el concreto recién mezclado es bastante importante para reducir la 

fricción entre partículas permitiendo la movilidad en un fluido denso, por lo que la acción del vibrado 

en concreto accede el uso de mezclas muy rígidas. La calidad y sobre todo la granulometría de los 

materiales pétreos proporciona una consolidación y colocación más sencilla. La consolidación del 

agregado grueso y mezclas rígidas mejoran la calidad y economía, pero si la consolidación es 

inapropiada el concreto será débil y muy poroso, lo que llevará a un concreto con poca durabilidad 

como se muestra en la ilustración 28. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

 

 

  

Ilustración 28 Buena consolidación (Izquierda), mala consolidación (Derecha) Fuente:( (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & 
Tenesi, 2004) 
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3.4.2.10. Hidratación, Tiempo de Fraguado y Endurecimiento del 

Concreto. 
La adhesión que proporciona la pasta del cemento es generada por el fenómeno de hidratación. El 

cemento portland está formado por 4 diferentes compuestos (Silicato di cálcico, silicato tri cálcico, 

aluminato tri cálcico y ferro aluminato tetra cálcico), los cuales son de suma importancia para la 

obtención de diversas propiedades mecánicas, control de calidad de la construcción y un desempeño 

importante en el proceso de hidratación. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

El cemento al entrar en contacto con el agua reacciona con los dos principales compuesto de silicatos 

de calcio para formar hidróxido de calcio y silicato de calcio hidratado, siendo este último mencionado 

el compuesto más importante del cemento debido a que origina las propiedades ingenieriles como son 

el fraguado, endurecimiento, resistencia y estabilidad dimensional. Además, al endurecer la pasta el 

silicato de calcio hidratado genera un vínculo con las fases cristalinas y las partículas aun no 

hidratadas; también se adhieren a los agregados pétreos, cementándolo todo en conjunto. (H. 

Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

Al endurecer el concreto el volumen bruto permanece visible, sin embargo, el concreto contiene poros 

llenos de agua y aire, los cuales no proporcionan resistencia, por lo que, es necesario solo mezclar el 

concreto con la cantidad de agua necesaria. La hidratación completa no es común, debido a la falta 

de humedad y a el tiempo requerido para llegar a una hidratación total. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. 

Panarese, & Tenesi, 2004) 

La velocidad de reacción entre el agua y el cemento es importante para conocer el tiempo de fraguado 

y endurecimiento, teniendo como perspectiva una reacción inicial lenta para el correcto colado de la 

mezcla, siendo el yeso el regulador de esta condición, sin embargo, al terminar el proceso de colado 

se desea un endurecimiento rápido. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

3.4.3. Concreto Endurecido 

3.4.3.1. Curado del concreto 
El incremento de resistencia del concreto es continuo y se presenta al saber que el cemento no 

hidratado continua presente, la humedad relativa del aire es mayor al 80%, las condiciones de 

temperatura son óptimas y que exista suficiente espacio para la formación de productos de hidratación. 

El curado húmedo es más eficiente al aplicarse de forma continua, desde su colocación hasta obtener 

la calidad esperada, por otro lado, si el concreto seca completamente ya es muy difícil volverlo a 
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saturar y por consecuencia no llegara a su calidad deseada. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & 

Tenesi, 2004) 

3.4.3.2. Velocidad de Secado del Concreto 
Al secar el concreto la resistencia deja de incrementar, pero el secado del concreto no significa que 

haya ocurrido suficiente hidratación, por lo que existe la posibilidad de que el concreto no haya 

obtenido las propiedades físicas deseadas. El concreto recién colado contiene una abundancia de 

agua, sin embargo, el secado principal comienza en la parte superior hasta llegar a la interior y la 

resistencia continuara aumentado siempre y cuando la humedad relativa permanezca arriba al 80%. 

(H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

Las condiciones ambientales generan un efecto importante en el tamaño y propiedades del concreto. 

El contenido de humedad dependerá de la cantidad original de agua, condiciones de secado, 

componentes y el tamaño del elemento construido, este último mencionado es muy importante en 

relación con la velocidad de secado ya que las superficies amplias como losas se secan de manera 

más rápida, por otro lado, los miembros con gran volumen de concreto y pequeña área superficial 

tienen un secado lento. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

3.4.3.3. Resistencia del Concreto 
“La resistencia a compresión se puede definir como la medida máxima de la resistencia a carga axial 

de especímenes de concreto. Normalmente, se expresa en kilogramos por centímetros cuadrados 

(Kgf/cm2)”. Las edades de prueba de los especímenes de concreto nos indican la relación de 

resistencia entre los 28 días y otras edades, ya que a los primeros 7 días se estima una resistencia 

del 75% de la resistencia a los 28 días, mientras que a edades tardías supera entre el 10% y 15% de 

la resistencia a los 28 días. La resistencia se logra debido a una correcta relación agua/cemento, 

continuación de hidratación, control de temperatura y por la edad; y para verificar que la resistencia 

ante carga axial es correcta se elaboran probetas de concreto en forma de cilindro y se prueban en un 

laboratorio(Ilustración 29), teniendo como resultados para concreto de uso general 200 y 400 Kgf/cm2 

y para concretos empleados en puentes especiales y edificios altos se obtienen resultados de 700 y 

1400 Kgf/cm2. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

La resistencia a flexión o módulo de ruptura es utilizada para elementos losa que estén sobre un suelo 

y varía entre 1.99 a 2.65 veces el (f’c)1/2, todo esto expresado en Kgf/cm2. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. 

Panarese, & Tenesi, 2004) 
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La resistencia a tracción en el concreto varía entre el 8% a 12% de la resistencia a compresión y 

expresado con 1.3 a 2.2 veces el (f’c)1/2 con unidades de Kgf/cm2. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. 

Panarese, & Tenesi, 2004) 

“El módulo de elasticidad, denotado por el símbolo E, se puede definir como la razón entre el esfuerzo 

normal a una deformación correspondiente para el esfuerzo de tensión o compresión abajo del límite 

de proporcionalidad del material. En concretos de peso normal, el E varia de 140000 a 420000 

Kgf/cm2”. 

3.4.3.4. Densidad del Concreto 
La densidad del concreto puede variar dependiendo de la cantidad y densidad del agregado, el aire 

incluido y las proporciones de agua y cemento, sin embargo, el tamaño máximo del agregado influye 

bastante en las cantidades de agua y cemento, teniendo como resultado densidades entre 2200 a 

2400 kg/m3, siendo este último comúnmente concreto armado (Tabla 28). (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. 

Panarese, & Tenesi, 2004) 

El peso del concreto seco es determinado con el peso de los ingredientes del concreto en estado 

fresco, menos el agua evaporada en el proceso de mezclado. Parte del agua reacciona químicamente 

con el cemento durante el proceso de hidratación, transformando el cemento en gel de cemento, sin 

Ilustración 29 Determinación de la resistencia a compresión (Fuente: (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004)) 
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embargo, parte del agua esta retenida en los poros del concreto por lo que no se evapora en 

condiciones normales. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004)  

Tabla 28 Promedio de densidades observadas para el concreto fresco (Fuente: (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004)) 

Tamaño 

máximo 

del 

agregado, 

(mm) 

Contenido 

de aire 

porcentaje 

Agua, 

kg/m3 

Cemento, 

kg/m3 

Densidad, kg/m3 

Gravedad especifica del agregado 

2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 

19 6 168 336 2194 2227 2259 2291 2323 

37.5 4.5 145 291 2259 2291 2339 2371 2403 

75 3.5 121 242 2307 2355 2387 2435 2467 

 

La cantidad evaporada de agua en el proceso de mezclado varía entre 0.5% y 3%, siempre y cuando 

se tenga en el ambiente una humedad relativa del 50%, sin embargo, la cantidad real dependerá 

mucho del contenido inicial del agua, de la absorción, tamaño de los agregados y la forma del miembro 

a construir. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

3.4.3.5. Permeabilidad y Estanquidad en el concreto 
Las estructuras generalmente sometidas a condiciones severas de exposición deben tener baja 

permeabilidad y considerarse estacas, ya que la permeabilidad alta permite el paso del agua a través 

del concreto y provoca problemas de corrosión (Ilustración 30), por otro lado, la estanquidad 

proporciona la habilidad del concreto en retener el agua sin escurrimiento o escape visible. La 

permeabilidad del concreto depende de diversos factores como lo es la permeabilidad de los 

componentes del concreto, la calidad de la pasta y la proporción de los agregados y de la pasta, ya 

que una baja permeabilidad genera resistencia al congelamiento y deshielo, restauración, penetración 

de sulfatos, iones de cloruros y otros ataques químicos. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & 

Tenesi, 2004) 

En particular la permeabilidad de la pasta es un factor importante para la baja o alta permeabilidad del 

concreto puesto que se encarga de cubrir los componentes en el concreto, y la permeabilidad depende 

o se ve afectada por la relación agua/cemento, grado de hidratación del cemento y del periodo del 
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curado húmedo, por lo que una relación agua/cemento baja y curado correcto conlleva a una baja 

permeabilidad con valor aproximado de 1x10-10cm por segundo. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, 

& Tenesi, 2004) 

 Otra ventaja de una relación agua/cemento baja, reduce la segregación y el sangrado del concreto, 

además que es eficiente para el fenómeno de estanquidad, sin embargo, el uso de un concreto poroso 

es decir con alta permeabilidad puede ser utilizado para obras de drenaje o en edificios debido a sus 

propiedades de aislamiento térmico. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

3.4.3.6. Resistencia a la Abrasión en Concreto 
Algunas estructuras como pavimentos, pisos y obras hidráulicas necesitan tener resistencia al 

desgaste y esta es relacionada con el esfuerzo a compresión.  La relación agua/cemento y el curado 

son muy importantes, puesto que si se tiene una relación agua/cemento baja y el curado correcto la 

resistencia a compresión será más alta y por conclusión la resistencia a la abrasión será mayor. El 

tipo de agregado y el acabado que se le dará al elemento cumplen con la función de proporcionar 

resistencia a la abrasión, ya que un agregado con propiedades de dureza adecuada genera mayor 

resistencia a la abrasión. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

3.4.3.7. Estabilidad de Volumen y Control de Fisuración 
Existen cambios de volumen o longitud en el concreto debido a la temperatura, humedad y tensión 

con porcentajes que pueden variar del 0.01% al 0.08%. El concreto al tener presente la tensión se 

deforma de manera elástica, pero sin este esfuerzo continua se presenta una deformación adicional 

de manera plástica. Al mantener el concreto húmedo se presenta el fenómeno de dilatación, sin 

Ilustración 30 Alta permeabilidad en el concreto (Fuente: concretopermeablestalinguaita.blogspot.com,2016) 
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embargo, al secarse el concreto se retrae y el control de estos fenómenos depende del contenido de 

humedad del concreto recién mezclado, cantidad de agregado usado, características del agregado, 

tamaño del concreto, forma del concreto, temperatura del ambiente, grado de hidratación y el tiempo. 

(H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

La fisuración se presenta en el concreto (Ilustración 31) debido a las tensiones por aplicación de alguna 

carga representativa o simplemente por las tensiones resultantes de la contracción por el secado y 

cambios de la temperatura cuando el concreto tiene alguna restricción. La contracción es una 

propiedad que no se puede evitar en el concreto, sin embargo, es posible reducir el tamaño de las 

grietas con el correcto uso de juntas. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004)   

3.4.3.8. Juntas en Concreto 
Las juntas son utilizadas para controlar el agrietamiento en el concreto y si no son empleadas de forma 

adecuada generaran contracción por secado y retracción por efectos de temperatura, por lo que es 

necesario su uso para diversos casos. 

Las juntas por contracción (Ilustración 33) son comúnmente utilizadas en los pavimentos rígidos, y su 

uso permiten el movimiento en el plano de la losa o muro. Estas juntas se generan hasta ¼ del espesor 

del concreto. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

Las juntas por aislamiento (Ilustración 32) son espacios que existen entre estructuras para evitar 

choques laterales, permitiendo el movimiento vertical y horizontal. Estas juntas se extienden por todo 

Ilustración 31 Fisuración en el concreto por efectos contracción (Fuente: revistacyt.com.mx,2021) 
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el espesor de la losa y deben incluir relleno premoldeado. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & 

Tenesi, 2004) 

 

 

 

 

3.4.4. Durabilidad 
La durabilidad es una propiedad que le permite al concreto tener resistencia ante diversos ataques 

químicos, abrasión y acciones del ambiente, con el fin de seguir manteniendo sus propiedades 

ingenieriles. La vida útil de una construcción o su durabilidad dependerán de su exposición y de las 

propiedades a desarrollar como estructura por lo que es necesario tener en cuenta los componentes 

del concreto, la proporción de estos, la interacción entre los mismo, métodos de colocación y curado, 

ya que estos parámetros determinaran la durabilidad. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 

2004) 

3.4.4.1. Resistencia a Congelamiento y Deshielo 
Es importante tener en cuenta condiciones de exposición anticipadas para obtener correcta durabilidad 

en estructuras, como pavimentos que requieren larga vida útil con poco mantenimiento. El factor más 

destructivo de intemperismo es el congelamiento y deshielo el cual causa el deterioro por el 

congelamiento de agua y su posterior expansión en la pasta, agregado o ambos. Para evitar el 

deterioro en el concreto por causa del congelamiento y deshielo, es importante saber que la inclusión 

de aire en el concreto ayuda a que el agua se almacene en las pequeñas oquedades, disminuya la 

Ilustración 33 Juntas de contracción (Fuente: 
materialesaislantesacusticos.blogspot.com,2014) 

Ilustración 32 Junta de aislamiento (Fuente: (Arturo Mendoza 
Alcaraz)) 
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presión hidráulica agregada y por consecuencia tenga más durabilidad como se muestra en la 

ilustración 34. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4.2. Reactividad Álcali-Agregado 
Este fenómeno ocurre en el concreto al tener presente constituyentes minerales activos que puede 

reaccionar con los hidróxidos de álcalis, ya que puede presentar una expansión y deterioro en el 

concreto. La reacción ocurre de forma álcali-sílice y álcali-carbonato, siendo la más común álcali-sílice. 

Es importante tener en cuenta que la reacción álcali agregado es un proceso lento con riesgo de rotura 

bastante bajo, sin embargo, esto puede causar problemas para utilizar la estructura y dejarla expuesta 

ante otros factores de exposición, por lo que será necesario el uso de materiales cementantes 

adicionados para controlar la reacción álcali-sílice. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 

2004) 

Es necesario mencionar que el uso de materiales adicionados no controla la reacción álcali-carbonato, 

sin embargo, esta reacción es poco común, pero para tener su control es necesario manejar el uso de 

la mezcla de agregados, reducción del tamaño máximo y uso de agentes inhibidores de la reacción. 

(H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

3.4.4.3. Carbonatación 
La carbonatación en el concreto se presenta por la presencia del dióxido de carbono en el aire que 

penetra el concreto y reacciona con los hidróxidos para formar carbonatos. La carbonatación se puede 

Ilustración 34 Diferencia del concreto con aire incluido (Fuente: (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. 
Panarese, & Tenesi, 2004)) 
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reducir al ejecutar el correcto curado y una relación agua/cemento adecuado, sin embargo, la 

carbonatación reduce el pH del concreto, por lo que, reduce la protección de la armadura contra la 

corrosión y, por consiguiente, el concreto debe ser resistente a la carbonatación para prevenirse la 

corrosión del acero de refuerzo. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

Se conoce que la carbonatación en superficies acabadas se presenta un avance de 1 a 10 mm, pero, 

por otro lado, en superficies no acabadas existe una profundidad de 2 a 20 mm. (H. Kosmatka, 

Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

3.4.4.4. Resistencia a los Cloruros y Corrosión de la Armadura 
La alta alcalinidad del concreto protege a la armadura y genera sobre el acero una película de 

protección de oxido no corrosivo, sin embargo, la presencia de iones cloruro de los anticongelantes y 

el agua del mar pueden penetrar la película ya que, si se alcanza el límite de corrosión por cloruros, 

“una célula eléctrica se forma a lo largo del acero y entre las barras de acero y el proceso 

electroquímico de la corrosión empieza. Algunas regiones del acero a lo largo de las barras se vuelven 

en ánodos, descargando corriente en la célula eléctrica; y de allá el hierro entra en solución.” (H. 

Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

Los iones de hierro e hidróxido forman el hidróxido de hierro, FeOH, el cual tiende a oxidarse y 

posteriormente a convertirse en polvo, lo que genera tensiones en el concreto por la expansión de las 

partículas desprendidas del acero y en su área transversal ocasiona una disminución considerable, no 

beneficiosa para las propiedades ingenieriles, tales como la ductilidad y resistencia. (H. Kosmatka, 

Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

El concreto presenta una gran resistencia ante los cloruros, sin embargo, esta puede ser mejorada 

teniendo una relación agua/cemento baja, correcto curado, uso de materiales cementantes, 

revestimiento con epoxis como se muestra en la ilustración y el correcto recubrimiento de acuerdo a 

las normas de cada país, por otro lado, la presencia de cloruros en el concreto simple normalmente 

no trae problemas de durabilidad. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 
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3.4.4.5. Sulfatos y Cristalización de Sales 
Las estructuras que están en constante contacto con el agua y el suelo, tienden a tener problemas por 

el ataque de sulfatos, ya que estos reaccionan con los compuestos hidratados en la pasta del cemento, 

lo que genera presiones para romper la pasta ocasionando desintegración. (H. Kosmatka, Kerkhoff, 

C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

Existen diferentes tipos de sulfatos que reaccionan con otros compuestos, como lo es el sulfato de 

calcio que reacciona con el aluminato de calcio hidratado y forma etringita, por otro lado, el sulfato de 

sodio reacciona con el hidróxido de calcio y aluminato de calcio hidratado, formando etringita y yeso. 

Sin embargo, el sulfato de magnesio ataca de manera similar como el sulfato de calcio y forma 

etringita, yeso y brucita, siendo esta última formada en la superficie del concreto, consumiendo el 

hidróxido del calcio, disminuyendo la alcalinidad (pH) en la solución de los poros y por consecuencia 

descomponiendo el silicato de calcio hidratado. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

Es importante llevar a cabo un proceso constructivo y correctos proporcionamiento de materiales, para 

evitar la porosidad en el concreto, ya que el concreto poroso es susceptible a la meteorización causada 

por la cristalización de sales que pueden contener sulfatos y reaccionar con los compuestos hidratados 

del concreto. 

Para minimizar el ataque de sulfatos es necesario diseñar un concreto con una relación agua/cemento 

baja y elegir un cemento adecuado resistente a los sulfatos (cemento tipo ll o cemento tipo V) 

3.4.4.6. Exposición al Agua de Mar 
Las estructuras expuestas a ambientes marítimos (Ilustración 36) han presentado buenos resultados, 

pero para ello es necesario tener un control adecuado en la selección de materiales y el correcto 

diseño de la mezcla. El concreto expuesto al rozamiento del agua de mar es más vulnerable debido al 

Ilustración 35 Armadura revestida con epoxis usada en el tablero de un puente (Fuente: (H. 
Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004)) 
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constante mojado y secado y también en ambientes fríos presentar constante congelamiento y 

deshielo. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

El concreto presente a estos ambientes debe de tener un cemento con porcentajes de 4% a 10% de 

aluminato tricálcico, recubrimiento adecuado, relación agua materiales menos o igual a 0.40 y baja 

permeabilidad. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4.7. Etringita 
La etringita se encuentra en cualquier parte del cemento en forma de sulfo aluminato de calcio, y sus 

fuentes de sulfato de calcio tales como materiales cementantes suplementarios, aditivos y el yeso el 

cual se proporciona en la etapa final de la elaboración del cemento para evitar un fraguado relámpago 

al tener contacto con el agua en la elaboración de la mezcla. El yeso reacciona con el aluminato de 

calcio y forma la etringita a las pocas horas de realizarse la mezcla, la cual se distribuye de manera 

uniforme y se le conoce como etringita primaria. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

El deterioro del concreto ocasiona un movimiento de la etringita en la pasta para entrar en solución y 

recristalizarse en lugares no deseados tales como los vacíos de aire o agrietamientos que presente el 

concreto. (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004) 

Ilustración 36 Puentes expuesto al agua de mar (Fuente: (H. Kosmatka, Kerkhoff, C. Panarese, & Tenesi, 2004))) 



Correlación Entre Resultados de Pruebas Físico-Mecánicas entre Núcleos de Concreto Hidráulico 
Extraídos de Forma Vertical y Horizontal 

Arturo Mendoza Alcaraz   61 
 

3.4.4.8. Resistencia Eléctrica 
En general todos los materiales presentan oposición al flujo de electrones y esto se debe a que los 

electrones de la última capa orbital de los átomos son cedidos con relativa facilidad, disminuyendo su 

resistencia al paso de la corriente. Sin embargo, la corriente eléctrica circula con relativa facilidad en 

los metales, por lo que, se usan para la elaboración de circuitos para conducir la energía eléctrica. 

La resistividad eléctrica se conoce como la resistencia que corresponde a cada material. A medida 

que la resistividad de un alambre aumenta, disminuye su capacidad de conducir la corriente eléctrica. 

Por ello, la conductividad se expresa como el inverso de la resistividad y se utiliza para especificar la 

capacidad de un material para conducir la corriente. (Pérez Montiel, 2015) 

3.4.5. Concretos en México 

3.4.5.1. Agua de Mezclado 
Tabla 29 Criterio de aceptación para aguas de dudosa calidad (Fuente: (NMX-C-155-ONNCCE-2014, 2014)) 

Concepto Limites Método de ensayo 

Resistencia a la compresión 

Con respecto a la mezcla de control a 7 días 

Agua de control puede ser agua destilada o 

agua de la 

Red municipal 

 

90% 

mínimo 

NMX-C-061-ONNCCE 

Tiempo de Fraguado 

Desviación respecto al tiempo de fraguado, 

de la  

Mezcla de control 

No más de 

1 h de la 

inicial 

No más de 

1 h 30 min 

en el final 

 

NMX-C-059-ONNCCE 

 

Tabla 30 Limites químicos opcionales para el agua de lavado (Fuente: (NMX-C-155-ONNCCE-2014, 2014)) 

Concepto 
Requisitos químicos 

Límites de concentración 

máxima en el agua de 

mezclado, mg/l (ppm) 

Método de ensayo 

Cloruros como Cl 

Concreto reforzado en 

ambiente húmedo o que 

haya elementos ahogados en 

aluminio o de metales 

disimiles o que estén en 

 
 
 

1000 

 
 
 

NMX-C-263 
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contacto con cimbras de 

metal galvanizado. 

 

Para el caso de concreto 

presforzado. 

500 NMX-C-263 

Sulfatos como SO4 3000 NMX-C-263 

Álcalis totales. 600 NMX-C-263 

Solidos totales. 50000 NMX-C-263 

 

3.4.5.2. Revenimiento 
El revenimiento recomendado deberá ser no mayor a 10 cm por lo que será necesario tener un control 

sobre la adición de agua, pero si es menor se aceptará con la supervisión adecuada (Tabla 31), sin 

embargo, si se requiere un mayor revenimiento se hará el uso de algún aditivo para tener la calidad 

deseada de la mezcla. 

Tabla 31Valor nominal del revenimiento y tolerancias (Fuente: (NMX-C-155-ONNCCE-2014, 2014)) 

Revenimiento nominal (cm) Tolerancia (cm) 

Menor de 5 ±1.5 

De 5 a 10 ±2.5 

Mayor de 10 ±3.5 

 

El valor del revenimiento de acuerdo a los limite permisibles debe de ser medido durante los primeros 

30 minutos a partir de que el concreto llega a la obra, pero por otro lado el concreto debe de llegar al 

sitio en 30 min controlado con un camión revolvedor proporcionando revoluciones de 2 rev/min y 6 

rev/min. 

Si existieran dudadas del valor obtenido, será necesario realizar otro ensayo el cual se hará a los 5 

minutos posteriores con otra porción de la misma muestra u otra muestra de la entrega, la cual es 

definitiva para el rechazo o aceptación del concreto. (NMX-C-155-ONNCCE-2014, 2014) 

3.4.5.3. Temperatura del Concreto Fresco 
Tabla 32 Temperatura del concreto fresco durante su colocación en clima frio (Fuente: (NMX-C-155-ONNCCE-2014, 2014)) 

1) Dimensión de la sección, en 

mm 

2) Temperatura mínima del concreto, 

°C 

Menos de 300 13 

300 a 900 10 
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901 a1800 7 

Mayor que 1800 5 

 

La temperatura del concreto al ser entregado deberá tener una temperatura de 32 °C ya que los 

materiales deberán ser calentados para compensar temperaturas bajas, por otro lado, en climás 

cálidos la temperatura del concreto deberá ser los más baja posible alcanzable de forma práctica, no 

excediendo temperaturas de 38 °C. (NMX-C-155-ONNCCE-2014, 2014) 

3.4.5.4. Volumen 
La unidad de medición para el concreto fresco es de m3 tal como se descarga en el sitio de la obra. El 

volumen de una carga establecida de concreto recién mezclado se calcula con la masa total de los 

materiales de la mezcla, dividido entre la masa unitaria del mismo concreto, por otro lado, la masa 

total del concreto se determina con la suma de la masa de los materiales incluyendo toda el agua de 

la mezcla, o bien como la masa neta del concreto fresco tal como se recibe en el sitio. 

El volumen suministrado, tiene una tolerancia de aceptación de ±2% con relación al volumen 

solicitado. (NMX-C-155-ONNCCE-2014, 2014) 

3.4.5.5. Aire Incluido 
El contenido de aire incluido en el concreto debe de ser regulado y determinado por el estructurista de 

acuerdo a las condiciones a las que esté sometida la estructura y en función de la presión de ensayo. 

Es importante realizar constantemente pruebas con el objetivo de verificarlo durante el proceso de 

construcción o por lo menos con aquellas muestras para pruebas de compresión. 

En base a la tabla el contenido de aire incluido cumple con ciertos propósitos, ya que, si son menores 

a los valores a los establecidos en la tabla, lograra el concreto correcta resistencia al congelamiento y 

deshielo, sin embargo, si los valores son mayores, existirá una disminución a la resistencia mecánica 

sin lograr una protección adicional. (NMX-C-155-ONNCCE-2014, 2014) 

Tabla 33 Cantidad de aire recomendad según el grado de exposición al congelamiento y deshielo (Fuente: (NMX-C-155-ONNCCE-2014, 
2014) 

Tamaño máximo nominal del 

agregado (mm) 

Cantidad de aire recomendado, total en % 

Ligera Moderada Severa 

75 3.5 3.5 4.5 
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3.4.5.6. Resistencia a Compresión 
La resistencia a compresión es determinada con especímenes de concreto en forma cilíndrica cuyas 

dimensiones son de 150 mm x 300 mm o de 100 mm x 200 mm o bien especímenes cúbicos de 150 

mm x 100 mm. Los resultados obtenidos deben de ser multiplicados por los factores de correlación 

para que exista una equivalencia con los cilindros de 150 mm x 300 mm (Tabla 34). (NMX-C-155-

ONNCCE-2014, 2014) 

Tabla 34 Correlación entre resistencias a compresión de cilindros de 15 cm x 30 cm y especímenes de diferentes formás y dimensiones. 
(Fuente: (NMX-C-155-ONNCCE-2014, 2014)) 

Tipo de 

espécimen 

Dimensiones 

(cm) 

Variación 

normal 

Valor medio 

aceptable 

 

Cilindro 

15 x 30 - 1 

10 x 20 0.94-1.00 0.97 

25 x 50 1.00-1.10 1.05 

 

Cubo 

10 0.70-0.90 0.8 

15 0.70-0.90 0.8 

20 0.75-0.90 0.83 

30 0.80-1.00 0.9 

 

El valor de desviación estándar para cualquier planta de concreto se determinara utilizando una sola 

clase y nivel de resistencia de concreto, con 100 o más valores de las pruebas de resistencia de 

muestras tomadas al azar, por un mismo laboratorio pero si es para una construcción en específico se 

tomaran al menos 30 valores de las pruebas de resistencia, sin embargo, si no se disponen de la 

50 4 4 5 

40 4.5 4.5 5.5 

25 4.5 4.5 6 

20 5 5 6 

13 5.5 5.5 7 

10 6 6 7.5 
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información relacionada con la desviación estándar de una planta, se tomara un valor de 7.5Mpa o 

20% de la resistencia especificada, lo que se mayor. (NMX-C-155-ONNCCE-2014, 2014) 

Tabla 35 Resistencia a la compresión promedio, f’CR, para el diseño de mezclas de concreto. (Fuente: (NMX-C-155-ONNCCE-2014, 
2014)) 

Resistencia 

específica a la 

compresión, MPa 

Resistencia promedio requerida a la compresión, MPa 

 

f'c ≤ 35 

Usar el mayor valor obtenido de las dos ecuaciones siguientes: 

 f'CR=f'c + 1.34σ  

f'CR=f'c + 2.33σ -3.5 

 

f'c>35 

Usar el mayor valor obtenido de las dos ecuaciones siguientes: 

 f'CR=f'c + 1.34σ  

f'CR=0.9f'c + 2.33σ  

 

3.4.5.7. Criterio de Aceptación de la Resistencia a Compresión 
El concreto deberá cumplir con una resistencia determinada, la cual se aceptará si no más del 10% 

de las pruebas de resistencia a compresión tengan valores inferiores a la resistencia especificada y 

para cumplir con este propósito con un 99 % de certeza los resultados deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

Para un f’c ≤ 35Mpa: 

El promedio de todos los conjuntos de tres muestras consecutivas debe ser igual o mayor que f’c y 

ninguna resistencia individual será menor que f’c-3.5 MPa 

Para un f’c > 35Mpa: 

El promedio de todos los conjuntos de tres muestras consecutivas debe ser igual o mayor que f’c y 

ninguna resistencia individual será menor que 0.9f’c. 

Por otro lado, si solo se cuenta con dos especímenes el promedio de estos será mayor o igual a f’c-

1.27 MPa. (NMX-C-155-ONNCCE-2014, 2014) 
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3.4.5.8. Módulo de Elasticidad 
El encargado de diseñar la estructura siempre tiene que considerar el módulo de elasticidad y este se 

puede obtener al conocer los materiales de la zona y que compondrán en este caso al concreto, sin 

embargo, si no se cuenta con la información necesaria para obtener el módulo de elasticidad se 

calculara con la siguiente expresión: 

Wc
1.5 0.043√𝑓′𝑐  

Donde: 

Wc representa la masa volumétrica del concreto en kg/m3 

f’c representa la resistencia a la compresión de diseño del concreto en MPa (NMX-C-155-ONNCCE-

2014, 2014) 

3.4.5.9. Determinación de la Resistencia del Concreto Mediante 

Ensayes Mínimos 
Si existiera incertidumbre de la calidad del concreto endurecido por no tener resultados correctos en 

las diversas pruebas o por causas de un mal proceso constructivo, se deberá llevar a cabo las 

extracciones de núcleos o corazones de concreto de la zona en duda, con el fin de comprobar si la 

estructura será óptima para su uso. Por cada incumplimiento con la calidad especificada se debe 

ensayar al menos una muestra formada de 3 núcleos extraídos de concreto sin daños, tomando la 

zona en duda como indica la norma mexicana (NMX-C-169-ONNCCE-2009, 2009). El contenido de 

humedad de los núcleos debe ser similar a la estructura expuesta en estado de servicio. 

La resistencia promedio que se obtiene de los núcleos es necesario que sea del 85% del f’c, sin 

embargo, cada núcleo 75% del f’c. (NMX-C-155-ONNCCE-2014, 2014) 
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4. MARCO EXPERIMENTAL 

4.1. CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 

4.1.1. Cemento 

4.1.1.1. Método de Prueba Estándar para la Determinación de la 

Densidad del Cemento Hidráulico. 
Objetivo. Obtener la densidad del cemento. 

Procedimiento. Se pesan 60 gramos de cemento en la báscula digital (Ilustración 38). Se llena el 

frasco de Chatelier con gasolina, petróleo o cualquier otro reactivo que no reaccione con el cemento, 

llenándolo entre la marca de 0 y 1(Ilustración 37). Colocar el frasco en agua a temperatura ambiente 

(23°C), para estabilizar el fluido (aproximadamente 5 minutos). Depositar el cemento en frasco de 

Chatelier y una vez vertido todo el cemento tomar la medición final y realizar la operación para obtener 

el resultado. (Ilustración 39 y 40). (NMX-C-152-ONNCCE-2015, 2015) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ilustración 37 Llenado con gasolina entre la marca de 
0 y 1 (Fuente: (Arturo Mendoza Alcaraz)) 

Ilustración 38Peso del cemento (Fuente:(Arturo Mendoza 
Alcaraz)) 

Ilustración 39 Desplazamiento de la gasolina ya 
vertido el cemento (Fuente: (Arturo Mendoza 
Alcaraz)) 

Ilustración 40 Vertido del cemento (Fuente:(Arturo Mendoza 
Alcaraz)) 
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Cálculo. El volumen (V) se calcula con la diferencia entre la lectura inicial y final la cual es 

representada con el volumen del líquido desplazado por la masa vertida del cemento y con ello se 

utiliza la ecuación mostrada a continuación. 

D=M/V 

Donde: 

D= Densidad del cemento hidráulico, en g/cm3  

M=Masa del cemento hidráulico, en g. 

V= Volumen del líquido desalojado, en cm3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 41  Características del frasco de chatelier (Fuente: (NMX-C-152-ONNCCE-2015, 2015)) 
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4.1.1.2. Método de Prueba Estándar para la Consistencia Normal 

del Cemento. 
Objetivo. Obtener el porcentaje de agua óptimo para combinarla con cemento y efectuar la prueba de 

tiempos de fraguado. 

Procedimiento de la elaboración de la pasta. Es necesario pesar 650 gr de cemento, los cuales se 

vierten sobre una superficie lisa e impermeable para formar una especie de cráter y poder verter el 

agua (Ilustración 43). Se fija una cantidad de agua en porcentaje con respecto a la masa del cemento 

y se vierte en el centro del cráter. A partir de que el agua tiene contacto con el cemento se toma tiempo 

con el cronometro (30 segundos) y se mezcla perfectamente con las manos hasta lograr una pasta 

uniforme y homogénea (Ilustración 42). En los 30 segundos posteriores se forma una esfera y se pasa 

de una mano a otra con un rango de distancia de 15 centímetros. En los últimos 30 segundos de los 

1.5 minutos que dura la elaboración, se deja reposar la esfera antes creada en la palma de la mano y 

se introduce por la boca mayor del anillo cónico del aparato de Vicat (Ilustración 45). Por último, se 

quitan los excedentes de la boca mayor con un movimiento simple de la palma de la mano, para 

colocar el anillo sobre una placa de vidrio y se enrasa la boca superior (Ilustración 44). (NMX-C-057-

ONNCCE-2015, 2015) 

 

Ilustración 42 Mezclado del cemento con el agua (Fuente: 
(Arturo Mendoza Alcaraz)) 

Ilustración 43 Colocación del agua sobre el cemento (Fuente: 
(Arturo Mendoza Alcaraz)) 
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Determinación de la consistencia normal. La pasta colocada en el anillo troncocónico y que 

descansa sobre una placa de vidrio, debe colocarse por debajo de la barra B, cuyo extremo debe estar 

sobre la superficie de la pasta. Posteriormente se aprieta el tornillo sujetador ya teniendo la marca de 

la medición en 0. Por último, se deja caer la aguja sobre la pasta del cemento, se dejan pasar 30 

segundos y se procede a tomar lectura (Ilustración 46), donde la lectura tiene que ser de 10 mm ± 1 

mm y en base a ello registrar el porcentaje de agua utilizado, sin embargo, de no tener la lectura de 

10 mm ± 1 mm se repetirá todo el proceso desde la elaboración de la pasta. (NMX-C-057-ONNCCE-

2015, 2015) 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 44 Enrace de la boca superior (Fuente: (Arturo 
Mendoza Alcaraz)) 

Ilustración 45 Colocación del cemento en el anillo cónico 
(Fuente: (Arturo Mendoza Alcaraz))  

Ilustración 46 Penetración de la aguja (Fuente: (Arturo 
Mendoza Alcaraz)) 
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4.1.1.3. Método de Prueba Estándar para el Tiempo de Fraguado 

del Cemento. 
Objetivo. Determinar el tiempo de fraguado inicial y final que presenta el cemento al tener contacto 

con el agua. 

Procedimiento. Para realizar este ensayo es necesario realizar la prueba de consistencia norma antes 

mencionada, inmediatamente la pasta de cemento se coloca sobre una superficie de vidrio cuadrada 

y se forma un círculo con un diámetro de 7.5 centímetros y espesor de 1.3 centímetros 

aproximadamente. Se procede a tomar lectura con el aparato de Gillmore para el fraguado inicial, 

colocando la pasta por debajo de la aguja menos pesada y al ras de la misma. En el proceso, se 

tomará lectura cada 15 minutos y la pasta permanecerá en un cuarto de curado para mantener la 

temperatura. El fraguado inicial terminara cuando la pasta de cemento no empiece a formar marca o 

genere una resistencia de 35 Kgf/cm2, generalmente esto se da a los 45 minutos a partir de que el 

cemento tiene contacto con el agua (Ilustración 48). Para el fraguado final, se coloca la pasta por 

debajo de la aguja más pesada y al ras, con ello se procese a tomar lecturas cada 30 minutos hasta 

que la pasta de cemento ya no se le formen marcas en la superficie (Ilustración 47). (NMX-C-059-

ONNCCE-2017, 2017) 

 

 

Ilustración 48 Fraguado inicial (Fuente:(Arturo Mendoza 
Alcaraz)) 

Ilustración 47Fraguado final (Fuente:(Arturo Mendoza Alcaraz)) 
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4.1.2. Arena 

4.1.2.1. Práctica Estándar para Reducir Muestras de Agregados a 

Tamaños de Prueba (Cuarteo)  
Objetivo. Obtener muestras representativas de arena totalmente seca, para la elaboración de 

diferentes ensayos. 

Procedimiento. Se colocará una muestra de arena (Tabla 36) sobre una superficie plana y limpia, de 

manera que no existan perdidas de material ni contaminación del mismo (Ilustración 50). Se mezcla 

el material traslapándolo de tal forma que quede una pila cónica de material. Se palea el material de 

un lado a otro durante tres veces, para lograr una caracterización adecuada (Ilustración 49). Se aplana 

la superficie del material para realizar el cuarteo, dividiendo la pila aplanada en cuatro partes iguales 

(Ilustraciones 52 y 51). Se tomarán muestras representativas con un cucharon y se depositaran en 

diferentes bolsas para realizar los diferentes ensayos. (NMX-C-030-ONNCCE-2004, 2004) 

Tabla 36 Masa mínima de la muestra (Fuente: (NMX-C-030-ONNCCE-2004, 2004)) 

Material Tamaño máximo 

Nominal (en mm) 

Pasa por la malla 

(Criba No.) 

Masa mínima de la muestra de 

campo* (en kg) 

Arena Hasta 5 4.75 mm (No. 4) 100 

Grava Hasta 75 75 mm (3’’) 150 

Grava Mayor de 75 ------------------------ 200 

Grava Cualquiera ------------------------ 300 

 

Ilustración 50 Extendido de arena para la reducción del agua 
(Fuente:(Arturo Mendoza Alcaraz)) 

Ilustración 49 Apaleado de Arena (Fuente:(Arturo Mendoza 
Alcaraz)) 
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4.1.2.2. Practica Estándar para la Determinación de la Masa 

Volumétrica en Arenas 
Objetivo. Determinación de la masa volumétrica en arenas. 

Procedimiento para la masa volumétrica seca suelta. Obteniendo el respectivo cuarteo en arenas 

se debe llenar la tara con volumen y peso conocido hasta el límite (Ilustración 57). Enrazar el material 

excedente con la varilla de 5/8’’ y limpiar el material de los bordes con una brocha para lograr mejor 

aproximación (Ilustración 56). Pesar el material en la báscula y capturar resultados (Ilustración 55). 

Realizar este procedimiento dos veces (en caso que varié mucho el peso, realizar el procedimiento 

una tercera vez). (NMX-C-073-ONNCCE-2004, 2004) 

Tabla 37 Dimensiones de los recipientes (Fuente: (NMX-C-073-ONNCCE-2004, 2004)) 

Capacidad dm3 

(L) 

Espesor mínimo (mm) Tamaño máximo nominal del agregado 

(mm) Fondo Pared 

5 5 2.5 13 

10 5 2.5 25 

14 5 3 40 

28 5 3 100 

 

 

 

Ilustración 52 Aplanado de la arena (Fuente: (Arturo Mendoza 
Alcaraz)) 

Ilustración 51 Cuarteo de la Arena (Fuente: (Arturo Mendoza 
Alcaraz)) 
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Procedimiento para la masa volumétrica seca varillada. Realizar el cuarteo en arenas. Llenar la 

tara en tres capas, y a cada capa proporcionarle 25 golpes con una varilla de 5/8’’, sin sobrepasar la 

capa anterior (Ilustración 57). Enrazar el material excedente con la varilla de 5/8’’ y limpiar los bordes 

con una brocha (Ilustración 53). Pesar el material en la báscula y capturar datos. Realizar este 

procedimiento dos veces (si los resultados varían mucho, realizar el procedimiento una tercera vez). 

(NMX-C-073-ONNCCE-2004, 2004) 

 

Ilustración 57 Llenado del recipiente (Fuente:(Arturo Mendoza 
Alcaraz)) 

Ilustración 56 Enrazado del recipiente (Fuente:(Arturo Mendoza 
Alcaraz)) 

Ilustración 55 Pesado de la arena (Fuente: (Arturo Mendoza Alcaraz)) 

Ilustración 53 Varillado de la arena (Fuente:(Arturo Mendoza 
Alcaraz)) 

Ilustración 54 Enrasado del recipiente (Fuente:(Arturo Mendoza 
Alcaraz)) 
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Cálculo. El resultado final de la masa volumétrica se obtiene con la siguiente expresión: 

MV=PN/V  

Donde: 

MV= Masa volumétrica, en kg/cm3 

PN= Peso neto del material, en kg 

V= Volumen de la tara o recipiente, en cm3 

4.1.2.3. Método de Prueba Estándar para el Análisis 

Granulométrico de Agregados Finos. 
Objetivo. Cribar el material por una serie de mallas, para observar si el material fino es el óptimo para 

utilizar en el diseño del concreto de acuerdo a la norma. 

Procedimiento. Se obtiene una muestra representativa de aproximadamente 500 gramos de un 

cuarteo mecánico correspondiente. Se pasa el material por las mallas No 4, 8, 16, 30, 50, 100 y 200 

respectivamente (Ilustración 58). Se pesa el material que pasa por las mallas y se capturan los datos 

correspondientes para realizar los cálculos (Ilustración 59). Hacer la prueba por duplicado y verificar 

si el fino es el adecuado para el diseño de la mezcla. (NMX-C-077-ONNCCE-2019, 2019) 

 

 

 

Ilustración 58 Cuarteo mecánico de la arena y pesado de la arena (Fuente:(Arturo Mendoza Alcaraz)) 
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Cálculos. El registro y cálculos se deberán realizar en la tabla siguiente. 

Tabla 38 Ejemplo de tabla para el registro de los datos obtenidos en la prueba de granulometría. 

Malla Masa 

Retenida 

% Retenido % Acumulativo % Que 

Pasa 

4 
    

8 
    

16 
    

30 
    

50 
    

100 
    

200 
    

Charola 
    

Suma 
    

 

1. En la columna 1 se anotan las masas retenidas de cada malla. 

2.  En la columna número 2 se divide la suma total de la masa retenida entre la masa retenida 

parcial y todo eso se multiplica por cien para obtenerlo en porcentaje. 

3. En la columna 3 se suma el % acumulado anterior más el retenido parcial consecuente. 

4. En la última columna se resta el 100% acumulado de manera parcial % acumulativo. 

 

Ilustración 59 Cribado del material en orden decreciente. 
(Fuente:( Arturo Mendoza Alcaraz)) 

Ilustración 60 Peso del material retenido (Fuente:(Arturo 
Mendoza Alcaraz)) 
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Obtenido lo anterior se calcula el módulo de finura (MF), dato que servirá para el 

proporcionamiento de la mezcla.  

El módulo de finura se calcula sumando el % acumulado de las mallas 8, 16,30,50 y 100 

procurando obtener resultados entre 2.5 y 3.0 con el fin de tener mayor calidad en el concreto. 

                                            Tabla 39 Limites granulométricos /Fuente: (NMX-C-077-ONNCCE-2019, 2019)) 

Malla % que pasa 

4 95-100 

8 80-100 

16 50-85 

30 25-60 

50 10-30 

100 2-10 

 

 

Ilustración 61 Limites granulométricos para mortero y concreto (Fuente: (NMX-C-077-ONNCCE-2019, 2019)) 
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4.1.2.4. Método de Prueba Estándar para la Humedad Superficial 

y Humedad de Absorción en Arenas. 
Objetivo. Obtener el porcentaje de absorción de una arena volcánica. 

Procedimiento. Humedecer una muestra representativa de arena durante un tiempo de 24hr +- 4 hr. 

Secar la arena superficialmente en una parrilla, moviendo la muestra con una espátula de manera 

constante (Ilustración 62). Retirar el material del fuego y colocar una franela humedad sobre el material 

para que no pierda humedad. Verificar si esta superficialmente seca llenando el cono troncocónico 

cuatro veces, las dos primeras se les proporciona 10 golpes con el pisón, la tercera tres golpes, la 

cuarta 2 golpes. Se enraza el cono troncocónico, y se retira para verificar si la muestra esta 

superficialmente seca de manera que al retirar solo se segregue un poco de la parte superior 

(Ilustración 63). Se pesa una muestra superfinamente seca de aproximadamente 300 gr. Se seca el 

material hasta que esté totalmente seco. Pesar el material totalmente seco y verificar resultados. 

(NMX-C-165-ONNCCE-2014, 2014) 

Cálculos. El % de absorción se calcula con la siguiente expresión. 

% Absorción=((Msss-Ms)/Ms) *100 

Donde: 

Msss= Masa saturada y superficialmente seca, en g. 

Ms: Masa totalmente seca, en g. 

Ilustración 62Secado superficial de la arena, previamente 
húmeda por un periodo de 24 hr (Fuente:(Arturo Mendoza 
Alcaraz)) 

Ilustración 63 Verificación del secado superficial con el cono 
troncocónico (Fuente:(Arturo Mendoza Alcaraz)) 
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4.1.2.5. Método de Prueba Estándar para la Determinación de la 

Densidad en Arenas. 
Objetivo. Obtener la densidad de arena volcánica. 

Procedimiento. Humedecer una muestra representativa de arena durante un tiempo de 24hr +- 4 hr. 

Secar la arena superficialmente en una parrilla, moviendo la muestra con una espátula de manera 

constante. Pesar una muestra de más de 200 gr en la báscula digital. Pesar aparte solo el frasco de 

CHAPMAN. Llenar el frasco de CHAPMAN hasta los 200 ml. Se coloca el material y se mueve el frasco 

de CHADMAN para eliminar las burbujas. Se llena el frasco de CHAPMAN hasta los 450ml y se pesa 

en la báscula digital. (NMX-C-165-ONNCCE-2014, 2014) 

 

 

Ilustración 65 Pesado de la arena saturada y superficialmente seca 
(Fuente: (Arturo Mendoza Alcaraz)) 

Ilustración 67 Llenado principal de agua del frasco de 
Chapman (Fuente:(Arturo Mendoza Alcaraz)) 

Ilustración 66 Vertido de la arena (Fuente:(Arturo Mendoza Alcaraz)) 
Ilustración 64 Peso del frasco totalmente lleno (Fuente: 
(Arturo Mendoza Alcaraz)) 
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Cálculos. La densidad de la arena se calcula con la siguiente expresión. 

Densidad=AS/(VF-(K-F-AS)) 

Donde: 

AS= Arena saturada y superficialmente seca, en g. 

F= Masa del frasco vacío, en g. 

VF= Volumen del frasco, en g. 

K= Es la suma de todo el frasco ya añadiendo agua hasta la marca de 450 ml. 

 

4.1.2.6. Método de Prueba Estándar para las Impurezas 

Orgánicas en Agregado Fino. 
Objetivo. Observar si la muestra de arena es óptima para la elaboración de la mezcla, por su 

contenido orgánico. 

Procedimiento. Cuartear la arena con el cuarteador mecánico, hasta obtener una muestra 

representativa de aproximadamente 500 gr. Llenar dos frascos de biberón con arena, hasta la primera 

marca de 206 ml (Ilustración 68). Se procede a llenar con sosa cáustica hasta la segunda marca de 

406 ml (Ilustración 69). Se agitan los dos Biberónes aproximadamente 2 minutos. Se dejan reposar 

los Biberónes durante 24 horas. Comparar el color de los resultados con la tabla colorimétrica 

(Ilustración 72). (NMX-C-088-ONNCCE-2019, 2019) 

Ilustración 68 Llenado de la arena (Fuente:(Arturo Mendoza 
Alcaraz)) 

Ilustración 69 Primer llenado con arena (Fuente: (Arturo 
Mendoza Alcaraz)) 
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Ilustración 71 Llenado con sosa caustica (Fuente: (Arturo Mendoza 
Alcaraz)) 

 

Si el color obtenido es más obscuro o sobrepasa el color limite que es el naranja (Ilustración 72) se 

considerara como una arena con exceso de material orgánico. 

 

Ilustración 70 Biberones llenos hasta la marca de 406 ml 
(Fuente: (Arturo Mendoza Alcaraz)) 

Ilustración 72 Resultados de la colorimetría (Fuente: (Arturo Mendoza Alcaraz)) 



Correlación Entre Resultados de Pruebas Físico-Mecánicas entre Núcleos de Concreto Hidráulico 
Extraídos de Forma Vertical y Horizontal 

Arturo Mendoza Alcaraz   82 
 

4.1.2.7. Método de Prueba Estándar para la Determinación de la 

Sedimentación en Arenas. 
Objetivo. Determinar si la muestra de arena tiene alto contenido de finos. 

Procedimiento. Cuartear arena con el cuarteador mecánico, hasta obtener una muestra 

representativa de aproximadamente 500 gr. Llenar los dos frascos con arena, hasta la marca de 414 

ml. Se llena el frasco con agua hasta la marca de 828 ml. Se tapa el frasco y se agita durante dos 

minutos. Se deja reposar los frascos durante 24 hr. Si la muestra rebasa la marca de 444 ml, quiere 

decir que hay exceso de fino y el material o es óptimo para la mezcla. (NMX-C-088-ONNCCE-2019, 

2019) 

Ilustración 76 Llenado de arena (Fuente:(Arturo Mendoza 
Alcaraz)) 

Ilustración 75 Frascos llenos hasta la primera marca (Fuente: (Arturo 
Mendoza Alcaraz)) 

Ilustración 74 Llenado de agua hasta la última marca (Fuente: 
(Arturo Mendoza Alcaraz)) 

Ilustración 73 Resultado de la sedimentación (Fuente: (Arturo 
Mendoza Alcaraz)) 
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Si el material fino rebasa la marca de 444 ml se considerará una arena con exceso de finos, sin 

embargo, si no se rebasa se considera que el material es aceptable. 

4.1.3. Grava. 

4.1.3.1. Practica Estándar para Reducir Muestras de Agregados a 

Tamaño de Prueba (Cuarteo)  
Objetivo. Obtener una muestra representativa de grava totalmente seca, para la elaboración de 

diferentes ensayos. 

Procedimiento. Se colocará una muestra de grava (Tabla 36) sobre una superficie plana y limpia, de 

manera que no existan perdidas de material ni contaminación del mismo (Ilustración 78). Se mezcla 

el material traslapándolo de tal forma que quede una pila cónica de material. Se palea el material de 

un lado a otro durante tres veces, para lograr una caracterización adecuada (Ilustración 77). Se aplana 

la superficie del material (Ilustración 80) para realizar el cuarteo, dividiendo la pila aplanada en cuatro 

partes iguales (Ilustración 79). Se tomarán muestras representativas con un cucharon y se depositaran 

en diferentes bolsas para realizar los diferentes ensayos. (NMX-C-030-ONNCCE-2004, 2004) 

 

 

 

 

Ilustración 78 Extendido de grava para la reducción de agua (Fuente: 
Arturo Mendoza Alcaraz) 

Ilustración 77 Homogenización de la grava (Fuente: Arturo 
Mendoza Alcaraz)  
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4.1.3.2. Practica Estándar para la Determinación de la Masa 

Volumétrica en Gravas. 
Objetivo. Determinación de la masa volumétrica en gravas. 

Procedimiento para la masa volumétrica seca suelta. Obteniendo el respectivo cuarteo en gravas. 

Llenar la tara (Tabla 37) con volumen y peso conocido hasta el límite. Enrazar el material excedente 

con la mano y limpiar el material de los bordes con una brocha para lograr mejor aproximación. Pesar 

el material en la báscula y capturar resultado (Ilustración 84). Realizar este procedimiento dos veces 

(en caso que varié mucho el peso, realizar el procedimiento una tercera vez). (NMX-C-073-ONNCCE-

2004, 2004) 

 

Ilustración 80 Aplanado de la pila cónica (Fuente: (Arturo 
Mendoza Alcaraz)) 

Ilustración 79 Cuarteo del material (Fuente: (Arturo Mendoza 
Alcaraz)) 

Ilustración 82 Llenado del recipiente para la mvss (Fuente: 
(Arturo Mendoza Alcaraz)) 

Ilustración 81 Enrasado del material (Fuente: (Arturo 
Mendoza Alcaraz)) 
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Procedimiento para la masa volumétrica seca varillada. Realizar el cuarteo correspondiente en 

gravas. Llenar la tara en tres capas y a cada capa proporcionarle 25 golpes con la varilla de 5/8’’, sin 

sobrepasar la capa anterior (Ilustración 83). Enrazar el material excedente con la mano y limpiar el 

material de los bordes con una brocha (Ilustración 81). Pesar el material y capturar datos (Ilustración 

84). Realizar este procedimiento dos veces (en caso que varié mucho, realizar el procedimiento una 

tercera vez). (NMX-C-073-ONNCCE-2004, 2004) 

Cálculos. El resultado final de la masa 

volumétrica se obtiene con la siguiente expresión: 

MV=PN/V  

Donde: 

MV= Masa volumétrica, en kg/cm3 

PN= Peso neto del material, en kg 

V= Volumen de la tara o recipiente, en cm3 

4.1.3.3. Método de Prueba Estándar para el Análisis 

Granulométrico del Agregado Grueso 
Objetivo. Cribar el material por un conjunto de mallas, para observar si la grava es óptima para el 

diseño de la mezcla. 

Procedimiento. Se colecta una muestra representativa de arena de aproximadamente 500 gr, de un 

cuarteo previamente realizado con el cuarteador. Con un cucharon se coloca la muestra en las mallas 

Ilustración 83 Compactación de la grava (Fuente:(Arturo 
Mendoza Alcaraz)) 

Ilustración 84 Pesado del material (Fuente:(Arturo Mendoza 
Alcaraz)) 
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de 1’’, ¾’’, ½’’, 3/8’’ y No 4 respectivamente. Se pesa el material que pasa por las mallas y se capturan 

los datos. Realizar la prueba por duplicado y capturar datos. (NMX-C-077-ONNCCE-2019, 2019) 

Cálculos. El registro y cálculos se deberán realizar en la tabla siguiente. 

Tabla 40 Ejemplo de tabla para el registro de los datos obtenidos en la prueba de granulometría. 

PESO DE LA MUESTRA: 
 

MALLA PESO 

RETENIDO 

% RETENIDO % RETENIDO 

PARCIAL PARCIAL ACUMULADO 

(grs) % % 

1 1/2 "    

1 "    

3/4 "    

1/2"    

3/8 "    

No. 4    

PASA No.4    

Ilustración 85 Cribado de la grava (Fuente:(Arturo Mendoza Alcaraz)) 
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SUMÁS    

 

1. En la columna 1 se anotan las masas retenidas de cada malla. 

2.  En la columna número 2 se divide la suma total de la masa retenida entre la masa retenida 

parcial y todo eso se multiplica por cien para obtenerlo en porcentaje. 

3. En la columna 3 se suma el % acumulado anterior más el retenido parcial consecuente. 

4. En la última columna se resta el 100% acumulado de manera parcial % acumulativo. 

Obteniendo resultados el tamaño máximo del agregado, se considerará la primera porción 

representativa que esta retenida en la primera malla determinada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 41 Limites Granulométricos del agregado grueso. (Fuente: (NMX-C-077-ONNCCE-2019, 2019)) 

No Tamaño 

nominal mm 

(pulg.) 

100 

4'' 

90 3 

1/2'' 

75 

3'' 

63 2 

1/2'' 

50 

2'' 

37.5 

1 

1/2'' 

25 

1'' 

19 

3/4'' 

12 

1/2'' 

9.5 

3/8'' 

4.75 

No 

4 

2.36 

No 

8 

1.18 

No 

16 

1 90 a 37.5 (3 

1/2'' - 1 1/2'') 

100 90 a 

100 

- 25 a 

60 

- 0 a 

15 

- 0 a 

5 

- - - - - 

2 60 a 37.5 (2 
1/2'' - 1 1/2) 

- - 100 90 a 
100 

35 a 
70 

0 a 
15 

- 0 a 
5 

- - - - - 
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Ilustración 86 Granulometría limites inferior y superior en gravas (Fuente: (NMX-C-077-ONNCCE-2019, 2019)) 
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3 50 a 25 (2'' a 1'') - - - 100 90 a 

100 

35 a 

70 

0 a 

15 

- 0 a 

5 

- - - - 

357 50 a 4.75 (2'' a 
No 4) 

- - - 100 95 a 
100 

- 35 a 
70 

- 10 a 
30 

- 0 a 
5 

- - 

4 37.5 a 19 (1 

1/2'' - 3/4'') 

- - - - 100 90 a 

100 

20 a 

55 

0 a 

15 

- 0 a 

5 

- - - 

467 37.5 a 19 (1 

1/2'' -No 4) 

- - - - 100 95 a 

100 

- 35 a 

70 

- 10 a 

30 

0 a 

5 

- - 

5 25 a 12.5 (1'' a 

1/2'') 

- - - - - 100 90 a 

100 

25 a 

55 

0 a 

10 

0 a 

5 

- - - 

56 25 a 9.5 (1'' a 
3/8'') 

- - - - - 100 90 a 
100 

40 a 
85 

10 a 
40 

0 a 
15 

0 a 
5 

- - 

57 25 a 4.75 (1'' a 
No 4'') 

- - - - - 100 95 a 
100 

- 25 a 
60 

- 0 a 
10 

0 a 
5 

- 

6 19 a 9.5 (3/4'' a 
3/8'') 

- - - - - - 100 90 a 
100 

20 a 
55 

0 a 
15 

0 a 
5 

- - 

67 19 a 4.75 (3/4'' a 

No 4) 

- - - - - - 100 90 a 

100 

- 20 a 

55 

0 a 

10 

0 a 

5 

- 

7 12.5 a 4.75 (1/2 

a No 4) 

- - - - - - - 100 90 a 

100 

40 a 

70 

0 a 

15 

0 a 

5 

- 

8 9.5 a 2.36 (3/8'' 

a No. 8) 

- - - - - - - - 100 85 a 

100 

10 a 

30 

0 a 

10 

0 a 

5 

89 9.5 a 1.18 (3/8'' 
a No. 16) 

- - - - - - - - 100 90 a 
100 

20 a 
55 

5 a 
30 

0 a 
10 

9 4.75 a 1.18 (No 
4 a No. 16) 

- - - - - - - - - 100 85 a 
100 

10 a 
40 

1 a 
10 
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4.1.3.4. Método de Prueba Estándar para la Humedad Superficial 

y Humedad de Absorción en Gravas. 
Objetivo. Obtener el porcentaje de absorción en grava triturada. 

Procedimiento. Humedecer una muestra representativa de grava durante 24 hr +- 4hr (Ilustración 

88). Secar la grava de manera superficial con una franela (Ilustración 87). Pesar la grava 

superficialmente seca en la báscula digital (Ilustración 89). Secar la grava totalmente, hasta que el 

cristal no presente humedad. Pesar la grava totalmente seca y verificar resultados. (NMX-C-164-

ONNCCE-2014, 2014) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cálculos. El % de absorción se calcula con la siguiente expresión. 

% Absorción=((Msss-Ms)/Ms) *100 

Ilustración 88 Humedecimiento de la grava (Fuente:(Arturo Mendoza Alcaraz)) Ilustración 87 Secado superficial de la grava 
(Fuente:(Arturo Mendoza Alcaraz)) 

Ilustración 89 Pesado de la grava superficialmente seca (Fuente: 
(Arturo Mendoza Alcaraz)) 
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Donde: 

Msss= Masa saturada y superficialmente seca, en g. 

Ms: Masa totalmente seca, en g. 

4.1.3.5. Método de Prueba Estándar para la Determinación de la 

Densidad en Gravas. 
Objetivo. Obtener la densidad de grava triturada. 

Procedimiento. Humedecer una muestra representativa de grava durante 24 hr +- 4hr (Ilustración 

88). Secar la grava de manera superficial con una franela (Ilustración 87). Pesar la grava 

superficialmente seca en la báscula digital (Ilustración 89). Llenar el picnómetro con agua y dejar que 

desaloje el agua sobrante. Colocar la grava en el picnómetro con agua (Ilustración 90). Observar 

cuanto volumen desaloja en la probeta. (NMX-C-164-ONNCCE-2014, 2014) 

Cálculos. La densidad de la arena se calcula con la siguiente expresión. 

Densidad= Msss/V 

Msss=Masa superficialmente seca, en gr. 

V= Volumen desalojado, en cm3 

 

 

Ilustración 90 Colocación de la grava en el pacómetro para el desalojo del agua (Fuente: (Arturo Mendoza Alcaraz)) 
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4.2. Pruebas Realizadas al Concreto Fresco. 

4.2.1. Revenimiento. 
Objetivo. Observar la consistencia del concreto fresco para verificar si es óptimo su uso del elemento 

a colar. 

Procedimiento. Después de haber mezclado agua, grava, cemento y arena en la revolvedora para 

formar el concreto, es necesario realizar el revenimiento de la mezcla en un cono troncocónico que 

estará en una placa metálica, limpia e impermeable. Para este ensayo es necesario tener una varilla 

lisa de 16 mm (5/8’’) ± 1 mm de diámetro y longitud de 600mm ± 5 mm con la cual realizaremos 

penetraciones de 25 golpes por capa sin rebasar la capa ya antes penetrada. La primera capa será 

en los primeros 7 cm medidos desde la base, en la segunda capa de llenado será a los 15 cm de la 

base, por último, en la última capa seria hasta llenar el cono (Ilustración 91). Se procede a enrazar el 

material sobrante de la punta del cono para enseguida retirarlo. Para finalizar se voltea el cono, se 

coloca la varilla sobre el mismo y se procede a tomar la medición con el flexómetro de la parte baja de 

la varilla a la parte más cercana del concreto (Ilustración 92). (NMX-C-156-ONNCCE-2010, 2010) 

 

Ilustración 91 Penetración de cada capa (Fuente:(Arturo 
Mendoza Alcaraz))  

Ilustración 92 Medición del revenimiento. (Fuente:(Arturo Mendoza 
Alcaraz)) 
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4.2.2. Elaboración de Especímenes. 
De acuerdo a la norma NMX-C-159-ONNCCE del año 2016, para elaborar los especímenes es 

necesario contar con moldes de acero u otro material impermeable que mantenga la forma del 

elemento (Ilustración 93), no sea material reactivo con el cemento portland y evite la perdida de 

material por medio de las juntas. Si el molde utilizado es repetitivo se puede utilizar un desmóldate 

para generar una fácil extracción. (NMX-C-159-ONNCCE-2016, 2016) 

4.2.2.1. Elaboración de Cubos. 
Los especímenes cúbicos se utilizan para verificar que cumpla el concreto con la resistencia a 

compresión. El número de especímenes dependerá de los objetivos establecidos, sin embargo, por lo 

general se deberán preparar dos o más especímenes por cada edad y para cada condición de prueba.  

Para su elaboración es necesario contar con un lugar de almacenamiento donde puedan permanecer 

por lo menos 24 horas, considerando en su fabricación una superficie rígida, plana y horizontal con el 

fin de evitar perturbaciones. (NMX-C-159-ONNCCE-2016, 2016) 

La colocación del concreto sobre los moldes se realizará con un cucharon, previamente antes 

realizando un remezclado del concreto con el fin de tener una mezcla más homogénea y reducir la 

segregación del agregado grueso. La distribución del concreto fresco ya colocado en el molde se hará 

con una varilla de compactación con el fin de distribuir el concreto. (NMX-C-159-ONNCCE-2016, 2016) 

El número de capas, diámetro de varilla y número de penetraciones empleadas se verificarán en las 

tablas siguientes: 

 

Ilustración 93 Moldes para columna, cubos y vigas (Fuente:(Arturo Mendoza Alcaraz)) 
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Tabla 42 Número de capas requeridas para los especímenes (Fuente: (NMX-C-159-ONNCCE-2016, 2016)) 

Tipo y tamaño del 

espécimen 

Modo de 

Compactación 

Número de Capas de 

Aproximadamente Igual Espesor 

Prismas, Profundidad, mm 

Hasta 200 Varillado 2 

Arriba de 200 Varillado 3 o más 

Hasta 200 Vibrado 1 

Arriba de 200 Vibrado 2 o más 

 

Tabla 43 Diámetro de la varilla y número de penetraciones empleadas para moldear los especímenes de ensayo. (Fuente: (NMX-C-159-
ONNCCE-2016, 2016) 

Área de la Superficie Superior 

del Espécimen, cm^2 

Vigas y Prismas, 

Diámetro de varilla, mm 

Número de 

penetración/capa 

100 o menos 10 ± 2 25 

165 a 310 10 ± 2 Una por capa 7 cm^2 

de superficie 

320 o más 16 ± 2 Una por capa 14 cm^2 

de superficie 

 

4.2.2.2. Elaboración de Prismas 
Los especímenes prismáticos tales como vigas se utilizan para determinar la resistencia a flexión u 

otros ensayos que necesite las dimensiones de la longitud deseada. Las vigas para flexión tienen que 

tener una longitud mínima de 50 mm mayor que 3 veces el peralte, en la posición de la prueba. La 

viga estándar debe tener dimensiones de 150 mm x 150 mm de sección transversal. (NMX-C-159-

ONNCCE-2016, 2016) 

El proceso y especificaciones para su elaboración es idéntico al ya antes mencionado en los cubos, 

sin embargo, es necesario contemplar las indicaciones de las tablas 42 y 43.  
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4.2.2.3. Curado de Especímenes. 
Al terminar el colado de vigas y cubos, estos deben retirarse en un periodo aproximado de 24 horas a 

48 horas, e inmediatamente almacenarse en una pila de curado con temperatura de 23 °C ± 2 °C 

hasta el momento de realizar la prueba correspondiente. (NMX-C-159-ONNCCE-2016, 2016) 

 

Ilustración 95 Compactación del concreto (Fuente:(Arturo 
Mendoza Alcaraz))  

Ilustración 94 Enrazado (Fuente:(Arturo Mendoza Alcaraz)) 

Ilustración 97 Armado de la columna (Fuente:(Arturo Mendoza 
Alcaraz)) 

Ilustración 96 Cimbrado de la columna (Fuente: Arturo 
Mendoza Alcaraz) 
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Ilustración 99 Curado del concreto de la columna (Fuente: (Arturo Mendoza Alcaraz)) 

Ilustración 98 Curado de especímenes (Fuente:( Arturo Mendoza Alcaraz)) 
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4.3. Pruebas Realizadas en Concreto Endurecido 

4.3.1. Pruebas no Destructivas. 

4.3.1.1. Resistividad Eléctrica 
Objetivo. Especificar el método de ensayo y el criterio para determinar la resistividad eléctrica del 

concreto hidráulico, con el fin de determinar el grado de corrosión. 

Tabla 44 Tipos de elemento y resistividad eléctrica (Fuente: (NMX-C-514-ONNCCE-2019, 2019)) 

Tipo de elemento Tipo de resistividad eléctrica 

Pruebas en laboratorio en cilindros colados en 

sitio o núcleos (Corazones) de concreto 

Real 

Elementos de estructuras de concreto hidráulico Aparente 

 

Procedimiento. Preparar el tipo de espécimen que cumpla con lo indicado en la norma NMX-C-514-

ONNCCE-2016. Considerar que para las lecturas los especímenes deben estar constantemente 

húmedos. Medir las dimensiones de los prismas (Vigas), cubos y núcleos de concreto. Colocar una 

placa de acero inoxidable en ambos extremos de las caras transversales y entre las placas y el 

espécimen colocar una franela húmeda para evitar la pérdida de agua. Las placas se conectarán al 

resistómetro que nos proporcionara la resistencia eléctrica en Ω. (NMX-C-514-ONNCCE-2019, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 100 Medición de resistencia eléctrica (Fuente:(Arturo Mendoza 
Alcaraz)) 
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Cálculo de resistividad Eléctrica. Para el cálculo de la resistividad eléctrica se utilizó la siguiente 

ecuación. 

ρ= Re (A/L) donde: 

ρ= Resistividad eléctrica, en kΩ-cm. 

Re= Resistencia eléctrica medida con el equipo, en Ω. 

A= Área de la cara transversal del espécimen, en cm2. 

L= Longitud del espécimen, en cm. 

Tabla 45 Criterio de evaluación de resistividad eléctrica real en especímenes de concreto usando los métodos. (Fuente: (NMX-C-514-
ONNCCE-2019, 2019)) 

Resistividad Probabilidad de corrosión 

 
 

> 100 – 200 kΩ-cm 

El concreto es muy denso, por lo que su porosidad interconectada es 
extremadamente baja, al igual que el transporte de agentes agresivos hacia 
el acero de refuerzo, las velocidades de corrosión del mismo acero son muy 
bajas, independientemente del contenido de cloruros o del nivel de 
carbonatación. No existe distinción entre acero en estado activo o pasivo. 

50 a 100 kΩ-cm El concreto tiene una porosidad interconectada baja, dificultando el 
transporte de agentes agresivos al acero de refuerzo. Las velocidades de 
corrosión del mismo acero son bajas. 

10 a 50 kΩ-cm El concreto tiene una porosidad interconectada de consideración, 
permitiendo que el transporte de agentes agresivos hacia el acero de 
refuerzo, sea rápido. Las velocidades de corrosión del mismo acero son 
moderadas o altas en concretos carbonatados o con cloruros. 

<10 kΩ-cm El concreto tiene una porosidad interconectada excesiva, permitiendo que el 
transporte de agentes agresivos hacia el acero de refuerzo, sea 
extremadamente rápido. Las velocidades de corrosión del mismo acero son 
muy altas en concretos carbonatados o con cloruros. La resistividad eléctrica 
no el parámetro que controla el proceso de corrosión. El valor de la velocidad 
de corrosión obtenido con la NMX-C-501-ONNCCE refleja la cota superior 
de la velocidad de corrosión en ese concreto para un determinado contenido 
de cloruros o nivel de carbonatación. 

 

4.3.1.2. Cabeceo de Especímenes de Concreto 
Objetivo. Determinar el proceso de cabeceo en especímenes con la finalidad de tener una superficie 

plana en relación a su cara transversal y poder ser probado correctamente. 

Procedimiento. Conseguir algún material con las características necesarias de resistencia, para 

poder utilizarlo en el proceso de cabeceo (Azufre). Fundir el azufre a una temperatura de 140 °C± 10 

°C en un recipiente metálico y colocarlo sobre la placa plana, sin estrías presentes y correctamente 
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nivelada. Colocar el espécimen sobre el material fundido utilizando la escuadra metálica de tal manera 

que este nivelado, de lo contario retirar el azufre ya cristalizado y repetir el proceso. Realizar el proceso 

en ambas caras. (NMX-C-109-ONNCCE-2013, 2013) 

Tabla 46 Resistencia a la compresión y espesor máximo del compuesto para cabeceo (Fuente: (NMX-C-109-ONNCCE-2013, 2013)) 

Resistencia del 

concreto, en Mpa 

(Kgf/cm2) 

Resistencia mínima 

del compuesto para 

cabeceo, en Mpa 

(Kgf/cm2) 

Espesor promedio de 

cada capa de cabeceo 

en mm 

Espesor máximo de 

cada capa de cabeceo 

en cualquier punto de 

oquedad en la misma 

en mm 

3.5 a 50 (350 a 500) 35 Mpa (350) o la del 

concreto, cualquiera 

que sea mayor. 

 

6 

 

8 

Mas de 50 (más de 

500) 

No menor que la 

resistencia del 

concreto. 

 

3 

 

5 

 

 

 

Ilustración 102 Colocación del azufre sobre la cara transversal 
del espécimen (Fuente: (Arturo Mendoza Alcaraz)) 

Ilustración 101 Nivelación de la capa endurecida de azufre. 
(Fuente:( Arturo Mendoza Alcaraz)) 
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4.3.2. Pruebas Destructivas. 

4.3.2.1. Flexión en Vigas. 
Objetivo. Determinar la resistencia a flexión del concreto hidráulico, usando una viga simple, con 

cargas concentradas a los 2/3 del claro. 

Procedimiento. Marcar la viga a 2.5 cm de cada extremo, de tal manera que ahí se coloquen los 

apoyos cilíndricos metálicos, enseguida marcar en el lado opuesto a 1/3 de la longitud a partir de los 

apoyos para colocar la placa con sus respectivos cilindros metálicos donde se distribuirá la carga (la 

cara a probar y donde estarán los apoyos en las caras planas). Aplicar la carga de tal manera que sea 

uniforme, tal que el aumento del esfuerzo de las fibras extremas no exceda 10 Kgf/cm2, permitiendo 

velocidades mayores antes del 50% de la carga estimada de ruptura. (NMX-C-191-ONNCCE-2015, 

2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la flexión en vigas. El cálculo dependerá de la fractura que presente la viga, como se 

menciona a continuación. 

Ilustración 103 Viga coloca para la prueba (Fuente: (Arturo Mendoza Alcaraz)) 
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Si la fractura se presenta en el tercio medio del claro, el módulo de ruptura se calcula con la siguiente 

expresión. 

R= (P X L) / (b d2) donde: 

R= Módulo de ruptura, en Mpa (Kgf/cm2) 

P= Carga máxima aplicada, en N (Kgf) 

L= Distancia entre apoyos, en cm 

b= Ancho promedio del espécimen, en cm 

d= Peralte promedio del espécimen, en cm 

Por otro lado, si el fallo de viga se ´presenta fuera del tercio medio de la longitud o en un 5% de su 

longitud, el cálculo se efectuará de la siguiente forma. R= (3 P a) / (b d2) donde: 

a= Distancia promedio entre la línea de fractura y el apoyo más cercano en la superficie de la viga, en 

milímetros. 

Ilustración 104 Instrucciones de colocación de la viga (Fuente: (NMX-C-191-ONNCCE-2015, 2015)) 
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4.3.2.2. Extracción de Especímenes Cilíndricos o Prismáticos de 

Concreto Hidráulico Endurecido. 
Objetivo. Obtener muestras no alteradas de concreto, y con ellas realizar pruebas destructivas y no 

destructivas, para ver las características a diferentes tipos de esfuerzos y de durabilidad. 

Procedimiento. Colocar la maquina en la zona requerida para realizar la respectiva extracción, 

después se llena una cubeta con agua y coloca en un nivel superior a la extracción, para así conectar 

una manguera a la extractora y que el flujo baje por gravedad. Enseguida realizar el vacío con la 

bomba en la parte inferior de la extractora, ya que no se mueva y verificar que todo esté en orden, se 

procede a encender la extractora. Se comienza a bajar la broca de la extractora de manera lenta, 

hasta llegar a la longitud deseada. Terminando lo anterior, es necesario liberar la broca e 

inmediatamente apagar el equipo. El espécimen se extraerá con la ayuda de dos desarmadores y el 

unos de un martillo de goma. (NMX-C-169-ONNCCE-2009, 2009) 

 

 

Ilustración 106 Extracción de núcleos en columna (Fuente: 
Arturo Mendoza Alcaraz)) 

Ilustración 105 Extracción de núcleos en vigas (Fuente: 
Arturo Mendoza Alcaraz)) 
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Especificaciones.  Para la extracción de los núcleos, es necesario obtenerlos de zonas no dañas, 

con alteraciones o presencia de corrosión. Los núcleos deben de cumplir con un diámetro no menor a 

3 veces el tamaño máximo y nunca ser menores a 48 mm, también cumplir con la relación 

1≤altura/diametrro≥2.1 esto ya incluyendo el cabeceo del espécimen. Los especímenes deben 

cortarse 10 mm de cada cara transversal para remover zonas dañadas. Los especímenes deben 

curarse 7 días después de su extracción para ser probados. (NMX-C-169-ONNCCE-2009, 2009) 

4.3.2.3. Método de Prueba para la Obtención de la Resistencia a 

Compresión en Especímenes. 
Objetivo. Obtener la resistencia a compresión con el fin de verificar si cumple con el f´c diseñado. 

Procedimiento. Teniendo el diámetro deseado y ya previamente cabeceado el espécimen, es 

necesario limpiar la maquina y colocar el cilindro en la posición correspondiente, es decir, que el eje 

vertical del espécimen se encuentre en el centro de la placa de apoyo. Ajustar la maquina en la cara 

superior del espécimen de tal forma que no se aplique carga de impacto. Ajustar la maquina en ceros 

de tal manera para tener la medición más precisa. Ya que todo esté listo y ajustado, aplicar carga de 

manera constante evitando suspender la aplicación de la carga. Se dejará de aplicar carga cuando el 

elemento falle d tal manera que se registrará el dato y se observará el tipo de falla. (NMX-C-083-

ONNCCE-2014, 2014) 

Cálculo. Para calcular el esfuerzo real que resiste el concreto, se divide la carga resistente entre el 

área de la rección transversal, como se muestra en la siguiente ecuación. 

Ilustración 108 Compresión en núcleos (Fuente:(Arturo 
Mendoza Alcaraz)) 

Ilustración 107 Compresión en cubos (Fuente:(Arturo Mendoza 
Alcaraz)) 



Correlación Entre Resultados de Pruebas Físico-Mecánicas entre Núcleos de Concreto Hidráulico 
Extraídos de Forma Vertical y Horizontal 

Arturo Mendoza Alcaraz   103 
 

E=P/A donde: 

E= Esfuerzo que resiste el espécimen, en Kgf/cm2 

A=Área de la sección transversal del espécimen, en cm2. 

P= Carga de ruptura, en Kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Correlación Entre Resultados de Pruebas Físico-Mecánicas entre Núcleos de Concreto Hidráulico 
Extraídos de Forma Vertical y Horizontal 

Arturo Mendoza Alcaraz   104 
 

5. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1. Caracterización de los Materiales. 

5.1.1. Caracterización del Cemento 
En la tabla 46 se muestran los resultados obtenidos de la caracterización del cemento mediante las 

diferentes pruebas de laboratorio. 

Tabla 47 Resultados del cemento utilizado 

Prueba Cemento Tolteca 

CPC-30R-RS 

Especificación 

Densidad del cemento (NMX-C-152-

ONNCCE-2015, 2015) 

3.015 g/cm3 2.9 g/cm3-3.15 g/cm3 

Consistencia Normal (NMX-C-057-

ONNCCE-2015, 2015) 

32.5 % Valores empíricos 

26%-36% 

 

Tiempo de fraguado (NMX-C-059-

ONNCCE-2017, 2017) 

Fraguado 

inicial=45 minutos 

Fraguado final=420 

minutos. 

Fraguado mínimo=45 

minutos. 

Fraguado 

máximo=600minutos  

 

5.1.2. Caracterización de la Arena. 
En la tabla 49 se muestran los resultados obtenidos de la caracterización de la arena mediante las 

diferentes pruebas de laboratorio. 

Tabla 48 Resultados de la arena utilizada. 

Prueba Arena del Banco 

Joyitas 

Especificaciones 

MVSS (NMX-C-073-ONNCCE-2004, 

2004) 

1307.858 Kg/m3 >1120 Kg/m3 

MVSV (NMX-C-073-ONNCCE-2004, 

2004) 

1411.912 Kg/m3 >1120 Kg/m3 

Granulometría (NMX-C-077-ONNCCE-

2019, 2019) 

M.F.=3.22 2.3-3.1 

Absorción  (NMX-C-165-ONNCCE-

2014, 2014) 

4.53% - 

Densidad (NMX-C-165-ONNCCE-2014, 

2014) 

2.317 gr/cm3 >2.15 
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Sedimentación (NMX-C-088-ONNCCE-

2019, 2019) 

No hay exceso de 

finos. 

- 

Colorimetría (NMX-C-088-ONNCCE-

2019, 2019) 

Escala 2(aceptable) Menor que 3 

 

La distribución granulométrica se presenta en la siguiente ilustración, junto con el límite superior e 

inferior respectivos y establecidos por la norma (NMX-C-077-ONNCCE-2019, 2019) 

Como se muestra en la ilustración 105 la granulometría en arenas no cumple debido a que carece de 

material de la malla 30 y la malla 50. (NMX-C-077-ONNCCE-2019, 2019)  

5.1.3. Caracterización de la Grava. 
En la tabla 48 se muestran los resultados obtenidos de la caracterización de la arena mediante las 

diferentes pruebas de laboratorio. 

Tabla 49 Resultados de la grava utilizada 

Prueba Grava del banco de la roca Especificaciones 

MVSS (NMX-C-073-ONNCCE-

2004, 2004) 

1468.868 Kg/m3 >1120 Kg/m3 

MVSV (NMX-C-073-ONNCCE-

2004, 2004) 

4579.717 Kg/m3 >1120 Kg/m3 

Granulometría (NMX-C-077-

ONNCCE-2019, 2019) 
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Ilustración 109 Distribución granulométrica en arena del banco joyitas con sus respectivos limites inferior y superior (Fuente: (NMX-C-077-
ONNCCE-2019, 2019)) 
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Absorción (NMX-C-164-ONNCCE-

2014, 2014) 

1.76% - 

Densidad (NMX-C-164-ONNCCE-

2014, 2014) 

2.708  >2.15 

 

En la ilustración 108 podemos observar que no cumple debido a que carece de grava de la malla de 

½’’. 
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Ilustración 110 Distribución granulométrica del banco de la roca con sus respectivos limites inferior y superior (Fuente: (NMX-C-
077-ONNCCE-2019, 2019)) 
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5.2. Cantidades para las Mezclas de Concreto 
Tabla 50 Cantidad de material para un concreto con f’c=150 Kgf/cm2 

 
Corregida Sin corregir 

Materiales Masa (Kg), f’c=150 

kg/cm^2 

Masa (Kg), f’c=150 

kg/cm^2 

CEMENTO 256.25 256.25 

AGUA 258.0599917 205 

AIRE 0 0 

ARENA 779.997257 817.0152864 

GRAVA 897.8211519 913.8631142 

TOTAL 2192.128401 2192.128401 

 

Tabla 51 Cantidad de material para un concreto con f’c=250 Kgf/cm2 

 
Corregida Sin corregir 

Materiales Masa (Kg), f’c=250 

kg/cm^2 

Masa (Kg), f’c=250 

kg/cm^2 

CEMENTO 330.6451613 330.6451613 

AGUA 255.4713906 205 

AIRE 0 0 

ARENA 725.4535173 759.8829456 

GRAVA 897.8211519 913.8631142 

TOTAL 2209.391221 2209.391221 

 

Tabla 52 Cantidad de material para un concreto con f’c=350 Kgf/cm2 

 
Corregida Sin corregir 

Materiales Masa (Kg), f’c=350 

kg/cm^2 

Masa (Kg), f’c=350 

kg/cm^2 

CEMENTO 427.0833333 427.0833333 

AGUA 252.1157965 205 

AIRE 0 0 

ARENA 654.7486696 685.8225039 

GRAVA 897.8211519 913.8631142 

TOTAL 2231.768951 2231.768951 
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5.3. Pruebas Realizadas en Concreto Fresco. 

5.3.1. Revenimiento. 
Tabla 53 Revenimiento obtenido en el colado correspondiente para un f’c=150 Kgf/cm2 

Espécimen Resistencia 

(Kgf/cm2) 

Revenimiento 

(cm) 

Columna y Cubos 150 17.0 

Vigas 150 17.5 
 

 

 

Tabla 54 Revenimiento obtenido en el colado correspondiente para un f’c=250 Kgf/cm2 

Espécimen Resistencia 

(Kgf/cm2) 
Revenimiento 

(cm) 

Columna y Cubos 250 20 

Vigas 250 16.5 
 

 

 

 

Tabla 55 Revenimiento obtenido en el colado correspondiente para un f’c=350 Kgf/cm2 

Espécimen Resistencia 

(Kgf/cm2) 

Revenimiento 

(cm) 

Columna y Cubos 350 11 

Vigas 350 9.5 
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5.4. Pruebas Realizadas en Concreto Endureciendo. 

5.4.1. Pruebas no Destructivas 

5.4.1.1. Resistividad Eléctrica en Vigas 

En la ilustración 111 se muestra que a 14 días es mayor vertical (Cara a flexión) en un 12.56% que 

horizontal, a 28 días es mayor vertical en un 41.55% que horizontal (Cara transversal) y a 45 días es 

mayor vertical en un 64.43% que horizontal. 
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Ilustración 112 Resistividad eléctrica promedio en vigas con un día de desface y resistencia de 250 Kgf/cm2 

Ilustración 111 Resistividad eléctrica promedio en vigas con un día de desface y resistencia de 150 Kgf/cm2 
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En la ilustración 112 se muestra que a 14 días es mayor vertical (Cara a flexión) en un 13.70% que 

horizontal, a 28 días es mayor vertical en un 14.05% que horizontal (Cara transversal) y a 45 días es 

mayor vertical en un 55.53% que horizontal 

En la ilustración 113 se muestra que a 14 días es mayor vertical (Cara a flexión) en un 47.56% que 

horizontal (Cara transversal), a 28 días es mayor vertical en un 37.78% que horizontal y a 45 días es 

mayor vertical en un 54.23% que horizontal. 
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Ilustración 113 Resistividad eléctrica promedio en vigas con un día de desface y resistencia de 350 Kgf/cm2 
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Ilustración 114 Resistividad eléctrica promedio en vigas con resistencia de 150 Kgf/cm2, 250 Kgf/cm2 y 350 Kgf/cm2 
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En las ilustraciones 111-114 se observa la resistividad eléctrica horizontal y vertical en un conjunto de 

vigas para diferentes edades (13, 27 y 44 días), la tendencia a incrementar conforme aumenta el f’c y 

aumenta la edad, los promedios son resultados de la evaluación de 3 especímenes. Los resultados 

obtenidos nos indican que la resistividad eléctrica vertical es mayor en un 28.57 % a 14 días, 30.16% 

a 28 días y 57.67 % a 45 días comparándolo con la resistividad eléctrica horizontal. 

5.4.1.2. Resistividad Eléctrica en Núcleos de Vigas 

En la ilustración 115 se muestra que a 14 días es mayor vertical en un 6.25% que horizontal, a 28 días 

es mayor vertical en un 9.27% que horizontal y a 45 días es mayor vertical en un 4.33% que horizontal. 
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Ilustración 115 Resistividad eléctrica promedio en núcleos de vigas con resistencia de 150 Kgf/cm2 
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Ilustración 116 Resistividad eléctrica promedio en núcleos de vigas con resistencia de 250 Kgf/cm2 
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En la ilustración 116 se muestra que a 14 días es mayor vertical en un 2.52% que horizontal, a 28 días 

es mayor horizontal en un 1.39% que vertical y a 45 días es mayor vertical en un 7.36% que horizontal 

En la ilustración 117 se muestra que a 14 días es mayor horizontal en un 11.38% que vertical, a 28 

días es mayor vertical en un 13.84% que horizontal y a 45 días es mayor vertical en un 20.94% que 

horizontal. 

En las ilustraciones anteriores podemos observar la resistividad eléctrica horizontal y vertical en un 

conjunto de núcleos extraídos de vigas para diferentes edades (14, 28 y 45 días). Los resultados 
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Ilustración 117 Resistividad eléctrica promedio en núcleos de vigas con resistencia de 350 Kgf/cm2 
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Ilustración 118 Resistividad eléctrica promedio en núcleos de vigas con resistencias de 150 Kgf/cm2, 250 Kgf/cm2 y 350 Kgf/cm2 
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obtenidos nos indican que la resistividad eléctrica vertical es mayor en un 3.0 % a 14 días, 52.27% a 

28 días y 11.13% a 45 días comparándolo con la resistividad eléctrica horizontal, sin embargo, a 14 

días con un f’c=350 Kgf/cm2 se tiene una ligera discrepancia teniendo mayor resistividad de forma 

horizontal que vertical. 

5.4.1.3. Resistividad Eléctrica en Núcleos de Columna. 

En la ilustración 119 se muestra que a 14 días es mayor vertical (Cara transversal) en un 16.20% que 

horizontal(Cara longitudinal), a 28 días es mayor vertical en un 12.24% que horizontal y a 45 días es 

mayor horizontal en un 21.53% que vertical. 
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Ilustración 119 Resistividad eléctrica promedio en núcleos de columna con resistencia de f’c=150 Kgf/cm2 
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Ilustración 120 Resistividad eléctrica promedio en núcleos de columna con resistencia de f’c=250 Kgf/cm2 
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En la ilustración 120 se muestra que a 14 días es mayor horizontal (Cara longitudinal) en un 58.17% 

que vertical (cara transversal), a 28 días es mayor horizontal en un 37.5% que vertical y a 45 días es 

mayor horizontal en un 30.31% que vertical. 

En la ilustración 121 se muestra que a 14 días es mayor horizontal (Cara longitudinal) en un 58.17% 

que vertical (Cara vertical), a 28 días es mayor horizontal en un 37.5% que vertical y a 45 días es 

mayor horizontal en un 30.31% que vertical. 
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Ilustración 121 Resistividad eléctrica promedio en núcleos de columna con resistencia de f’c=350 Kgf/cm2 
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Ilustración 122 Resistividad eléctrica promedio en núcleos de columna para resistencia de 150 Kgf/cm2, 250 Kgf/cm2y 350 Kgf/cm2 
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En el caso de las columnas (Ilustración 122), se observa que en la mayoría de los casos la resistividad 

eléctrica horizontal es mayor que la vertical. Los resultados obtenidos nos indican que la resistividad 

eléctrica horizontal es mayor en un 22.82% a 14 días, 12.93% a 28 días y 26.18% a 45 días 

comparándolo con la resistividad eléctrica vertical a excepción de las dos primeras edades (14 y 28 

días) del concreto elaborado con un f’c=150 Kgf/cm2 

5.4.1.1. Resistividad Eléctrica en Cubos 

En la ilustración 123 se muestra que a 14 días es mayor vertical (Cara de llenado) en un 6.44% que 

horizontal (Cara lateral), a 28 días es mayor vertical en un 18.53% que horizontal y a 45 días es mayor 

vertical en un 10.32% que horizontal 
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En la ilustración 125 se muestra que a 14 días es mayor vertical (Cara de llenado) en un 43.46% que 

horizontal (Cara lateral), a 28 días es mayor vertical en un 76.0% que horizontal y a 45 días es mayor 

vertical en un 32.94% que horizontal. 
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Ilustración 124 Resistividad eléctrica promedio en cubos con resistencia de 250 Kgf/cm2 

Ilustración 125 Resistividad eléctrica promedio en cubos con resistencia de 350 Kgf/cm2 
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En la ilustración 124 se muestra que a 14 días es mayor vertical (Cara de llenado) en un 11.25% que 

horizontal (Cara lateral), a 28 días es mayor vertical en un 33.48% que horizontal y a 45 días es mayor 

horizontal en un 5.89% que vertical. 

Como podemos observar en la graficas anteriores, la resistividad eléctrica vertical es mayor que la 

horizontal. Los resultados obtenidos nos indican que la resistividad eléctrica vertical es mayor en un 

18.13% a días, 39.03% a 28 días y 10.89% a 45 días comparándolo con la resistividad eléctrica 

horizontal, sin embargo, en los cubos de 350 Kgf/cm2  a 45 días es ligeramente mayor horizontal que 

vertical. 
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5.4.1.2. Resistividad Eléctrica en Núcleos Verticales y 

Horizontales en diferentes partes de la Columna 

En la ilustración 127 se observa la tendencia que en una columna en la parte superior identificada con 

una ‘’a’’ es de menor resistividad que en la parte inferior de la columna identificada con una ‘’E’’, sin 

embargo, en el centro se pudiera considerar un valor promedio de resistividad de la parte superior e 

inferior. 
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5.4.2. Pruebas Destructivas 

5.4.2.1. Flexión en Vigas. 
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Ilustración 128 Flexión en vigas con resistencia de 150 Kgf/cm2 
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En las gráficas anteriores podemos ver los resultados promedio a flexión de un conjunto de vigas, 

estas vigas se probaron a 3 edades (13, 27 y 44 días), con el fin de a los bloques resultantes, producto 

de la falla, se utilizarían para extraer núcleos verticales y horizontales con la finalidad de evaluar la 

resistividad eléctrica y compresión del concreto en sus diferentes direcciones. 

5.4.2.2. Compresión en Núcleos de Vigas y Columna. 

En la ilustración 132 se muestra que a 14 días es mayor horizontal en un 1.04% que vertical, a 28 días 

es mayor horizontal en un 4.91% que vertical y a 45 días es mayor horizontal en un 4.77% que vertical. 
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Ilustración 132 Compresión promedio en núcleos de vigas con f’c=150 Kgf/cm2 
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Ilustración 133 Compresión promedio en núcleos de vigas con f’c=250 Kgf/cm2 
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En la ilustración 133 se muestra que a 14 días es mayor vertical en un 20.89% que horizontal, a 28 

días es mayor vertical en un 2.81% que horizontal y a 45 días es mayor horizontal en un 3.13% que 

vertical. 

En la ilustración 134 se muestra que a 14 días es mayor horizontal en un 3.26% que vertical, a 28 días 

es mayor vertical en un 4.46% que horizontal y a 45 días es mayor horizontal en un 2.11% que vertical 
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Ilustración 134 Compresión promedio en núcleos de vigas con f’c=350 Kgf/cm^2 
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Como podemos observar en la graficas anteriores, la compresión vertical en general es mayor que la 

horizontal. Los resultados obtenidos nos indican que la compresión vertical es mayor en un 4.78% a 

14 días, 2.25% a 28 días comparándolo con la compresión horizontal, sin embargo, es mayor 2.92% 

en horizontal que vertical a 45 días.  

En la ilustración 136 se muestra que a 14 días es mayor horizontal en un 4.42% que vertical, a 28 días 

es mayor horizontal en un 0.88% que vertical y a 45 días es mayor horizontal en un 5.82% que vertical. 
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Ilustración 136 Compresión promedio en núcleos de columna con f’c=150 Kgf/cm2 
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Ilustración 137 Compresión promedio en núcleos de columna con f’c=250 Kgf/cm2 
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En la ilustración 137 se muestra que a 14 días es mayor vertical en un 12.01% que horizontal, a 28 

días es mayor horizontal en un 7.36% que vertical y a 45 días es mayor vertical en un 1.68% que 

horizontal. 

En la ilustración 138 se muestra que a 14 días es mayor vertical en un 9.28% que horizontal, a 28 días 

es mayor vertical en un 9.09% que horizontal y a 45 días es mayor horizontal en un 31.5% que vertical. 
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Ilustración 138 Compresión promedio en núcleos de columna con f’c=350 Kgf/cm2 
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Como podemos observar en la graficas anteriores, la compresión vertical en general es mayor que la 

horizontal. Los resultados obtenidos nos indican que la compresión vertical es mayor en un 7.13% a 

14 días, 2.15% a 28 días comparándolo con la compresión horizontal, sin embargo, es mayor 15.99% 

en horizontal que vertical a 45 días. 

5.4.2.3. Compresión en Cubos. 

En la ilustración 140 se muestra que a 14 días es mayor horizontal en un 9.36% que vertical, a 28 días 

es mayor horizontal en un 4.75% que vertical y a 45 días es mayor horizontal en un 5.45% que vertical. 
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Ilustración 140 Compresión promedio en cubos con f’c=150 Kg/cm2 
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Ilustración 141 Compresión promedio en cubos con f’c=250 Kg/cm2 
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En la ilustración 141 se muestra que a 14 días es mayor horizontal en un 23.31% que vertical, a 28 

días es mayor horizontal en un 34.96% que vertical y a 45 días es mayor horizontal en un 25.60% que 

vertical. 

En la ilustración 142 se muestra que a 14 días es mayor horizontal en un 8.79% que vertical, a 28 días 

es mayor horizontal en un 8.65% que vertical y a 45 días es mayor horizontal en un 10.49% que 

vertical. 
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Ilustración 142 Compresión promedio en cubos con f’c=350 Kg/cm2 
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Ilustración 143 Compresión promedio en cubos para f’c=150 Kg/cm2, 250 Kg/cm2 y 350 Kg/cm2 
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Como podemos observar en la graficas anteriores, la compresión horizontal en general es mayor que 

la vertical. Los resultados obtenidos nos indican que la compresión horizontal es mayor en un 13.08% 

a 14 días, 14.77% a 28 días y 13.52% a 45 días en comparativa con la vertical. 

5.4.2.4. Compresión en Núcleos Verticales y Horizontales en 

Diferentes partes de una Columna 

En la ilustración 127 se observa la tendencia que en una columna en la parte superior identificada con 

una ‘’a’’ es de menor compresión que en la parte inferior de la columna identificada con una ‘’E’’, sin 

embargo, en el centro se pudiera considerar un valor promedio de compresión de la parte superior e 

inferior. 
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5.5. Regresión Lineal en el Conjunto de Datos 
La regresión lineal ayuda a establecer la relación que existe entre dos variables en un espacio 

bidimensional, y la métrica que establece su desempeño es conocida como el coeficiente de 

determinación, también conocida como R2. Donde el intervalo de este valor va desde 0 a 1 en rango 

positivo y negativo. La regresión lineal consiste en generar una ecuación modelo que, basándose en 

la relación existente entre ambas variables, permita predecir el valor de una a partir de la otra. 

(Guzmán Torres, Mota, Guzman, Molina, & Ruiz, 2021) 

El ajuste obtenido para el conjunto de datos, se realizó mediante el uso de una línea recta utilizando 

el método de mínimos cuadrados donde la ecuación a obtener es la siguiente: 

Y=a0 +a1x. 

Coeficientes de la ecuación: 

 a0=ytestada-a1xtestada, donde ytestada y xtestada representan las medias aritméticas respectivas. 

 

𝑎1 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑦𝑖

𝑛 ∑ 𝑥𝑖2 − (∑ 𝑥𝑖)
2  
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En la ilustración 145 se observa el conjunto de datos de resistividad eléctrica y compresión en núcleos 

de vigas, obteniendo una ecuación lineal y=10.5*x+64.97 y R2=0.7161 

Ilustración 146  Regresión lineal en núcleos de vigas para un f´c=150 Kgf/cm2 

Ilustración 145 Regresión lineal en núcleos de columna para un f´c=150 Kgf/cm2 
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En la ilustración 146 se observa el conjunto de datos de resistividad eléctrica y compresión en núcleos 

de columna, obteniendo una ecuación lineal y=1.804*x+121.9 y R2=0.06287. 

En la ilustración 147 se observa el conjunto de datos de resistividad eléctrica y compresión en núcleos 

de vigas, obteniendo una ecuación lineal y=26.25*x+97.59 y R2=0.6454 

Ilustración 147 Regresión lineal en núcleos de vigas para un f´c=250 Kgf/cm2 

Ilustración 148 Regresión lineal en núcleos de vigas para un f´c=250 Kgf/cm2 
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En la ilustración 148 se observa el conjunto de datos de resistividad eléctrica y compresión en núcleos 

de vigas quitando valor atípico de la ilustración 147, obteniendo una ecuación lineal y=20.55*x+132.8 

y R2=0.7428. 

En la ilustración 149 se observa el conjunto de datos de resistividad eléctrica y compresión en núcleos 

de columna, obteniendo una ecuación lineal y=5.1*x+173.4 y R2=0.1765. 

Ilustración 149 Regresión lineal en núcleos de columna para un f´c=250 Kgf/cm2 

Ilustración 150 Regresión lineal en núcleos de vigas para un f´c=350 Kgf/cm2 
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En la ilustración 150 se observa el conjunto de datos de resistividad eléctrica y compresión en núcleos 

de vigas, obteniendo una ecuación lineal y=34.19*x+85.37 y R2=0.3547. 

En la ilustración 151 se observa el conjunto de datos de resistividad eléctrica y compresión en núcleos 

de columna, obteniendo una ecuación lineal y=17.31*x+223.8 y R2=0.079 

Ilustración 151 Regresión lineal en núcleos de columna para un f´c=350 Kgf/cm2 

Ilustración 152 Regresión lineal en cubos para un f´c=150 Kgf/cm2 
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En la ilustración 152 se observa el conjunto de datos de resistividad eléctrica y compresión en cubos, 

obteniendo una ecuación lineal y=5.101*x+79.04 y R2=0.6884. 

En la ilustración 153 se observa el conjunto de datos de resistividad eléctrica y compresión en cubos, 

obteniendo una ecuación lineal y=-2.883*x+162.8 y R2=0.1013 

Ilustración 153 Regresión lineal en cubos para un f´c=250 Kgf/cm2 

Ilustración 154 Regresión lineal en cubos para un f´c=350 Kgf/cm2 
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En la ilustración 154 se observa el conjunto de datos de resistividad eléctrica y compresión en cubos, 

obteniendo una ecuación lineal y=2.044*x+231.3 y R2=0.08402 

En la ilustración 155 se observa el conjunto de datos de resistividad eléctrica de núcleos de vigas y 

columna, obteniendo como resultado una ecuación lineal y=1.335*x-0.822 y R2=0.731. 

 

 

Ilustración 155 Regresión lineal en núcleos de vigas y columna para un f’c=150 Kgf/cm2 

Ilustración 156 Regresión lineal en núcleos de vigas y columna para un f’c=250 Kgf/cm2 
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En la ilustración 156 se observa el conjunto de datos de resistividad eléctrica de núcleos de vigas y 

columna, obteniendo como resultado una ecuación lineal y=0.88*x+0.155 y R2=0.5592. 

En la ilustración 157 se observa el conjunto de datos de resistividad eléctrica de núcleos de vigas y 

columna, obteniendo como resultado una ecuación lineal y=-0.2321*x+8.209 y R2=0.05126 

Ilustración 157 Regresión lineal en núcleos de vigas y columna para un f’c=350 Kgf/cm2 

Ilustración 158 Regresión lineal en núcleos de vigas y columna para un f’c=150 Kgf/cm2 
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En la ilustración 158 se observa el conjunto de datos de compresión de núcleos de vigas y columna, 

obteniendo como resultado una ecuación lineal y=0.2311*x+105.3 y R2=0.06708 

En la ilustración 159 se observa el conjunto de datos de compresión de núcleos de vigas y columna, 

obteniendo como resultado una ecuación lineal y=0.3279*x+122 y R2=0.6051. 

Ilustración 159 Regresión lineal en núcleos de vigas y columna para un f’c=250 Kgf/cm2 

Ilustración 160 Regresión lineal en núcleos de vigas y columna para un f’c=350 Kgf/cm2 
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En la ilustración 160 se observa el conjunto de datos de compresión de núcleos de vigas y columna, 

obteniendo como resultado una ecuación lineal y=0.6059*x+159.6 y R2=0.3625. 
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6. CONCLUSIONES 
La resistividad eléctrica horizontal y vertical en un conjunto de vigas para diferentes edades, la 

tendencia es a incrementar conforme aumenta el f’c y aumenta la edad, siempre y cuando exista una 

hidratación constante del cemento. Sin embargo, en las columnas se simuló el curado en campo por 

lo que aumento la variabilidad en los resultados. 

La variabilidad que existe en el concreto con respecto al fenómeno de resistividad eléctrica es muy 

amplia y esto se debe al acomodo de las partículas y generalmente a la cantidad de cemento utilizado. 

Por lo que, en vigas, núcleos de vigas y cubos de forma vertical se tiene menor riesgo de corrosión 

que de forma horizontal, sin embargo, en núcleos de columna el riesgo de corrosión horizontal es 

menos amplio que vertical. 

La relación entre compresión vertical y horizontal es muy baja, por lo que, prácticamente no es 

necesario extraer los núcleos en la parte que se vierte el concreto como lo indica la norma (NMX-C-

169-ONNCCE-2009, 2009). Por otro lado, para el esfuerzo promedio de diseño, es decir, el f’’c la 

resistencia de los concretos es generalmente representada con el 85%f’c y la variación no es mayor 

a 15%, por lo que si la mezcla es correctamente diseñada y elaborada no se tendrá mucha variación 

en el esfuerzo a compresión. Y de acuerdo a la norma (NMX-C-155-ONNCCE-2014, 2014) para 

concretos menores o iguales a 350 Kgf/cm2 se sugiere corregir 3.5Mpa. Sin embargo, es importante 

mencionar que las cantidades de grava al ser corregidas en el proporcionamiento, siguiendo el criterio 

del IMCYC, fueron disminuidas en relación con el agua, por lo que, genera menos resistencia y evita 

que llegue al f’c de diseño. 

En una columna la variación de la extracción depende mucho del lugar, y la disponibilidad en obra 

para poder hacer la extracción del núcleo,  si se requiere saber las características promedio de la 

columna es recomendable obtener la extracción de la parte media de la columna, la recomendación 

anterior es en base a la evaluación de la resistividad eléctrica y la compresión simple, disminuyen los 

resultados obtenidos en la parte superior de la columna y en la parte inferior los resultados fueron 

superiores; la tendencia anterior puede deberse al acomodo de los agregados sugiriéndose una buena 

distribución granulométrica en la altura media de la columna. 

El ajuste lineal es casi nulo, debido a que en la mayoría de los casos la variación en los resultados de 

las pruebas es muy grande, teniendo un porcentaje de relación con las variables estudiadas malo. Por 

otro lado, al comparar núcleos de diferentes elementos tales como columna y vigas, nos produce más 
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incertidumbre ya que en obra son elementos que se elaboran en diferentes tiempos, de manera 

diferentes y posiblemente con diferentes agregados. Ahora bien, la ecuación de ajuste obtenida Y=a0 

+a1x puede ser mejorada haciendo una transformación del estado base al estado logarítmico de las 

variables analizadas alrededor de un 8% dependiendo de la información. Sin embargo, esta práctica 

se recomienda solo cuando los resultados de las variables en estudio tienden a tener un valor de R2 

superior al 70%. (Guzman Totrres, y otros, 2020)  
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