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RESUMEN 
Según datos de la UNESCO las inundaciones son el desastre natural que más 

muertes provoca en el planeta, en México es el fenómeno que causa más 

afectaciones económicas al país. El concreto convencional con características 

impermeables que cubre las ciudades, genera pocas zonas que permiten la 

infiltración del agua de lluvia al subsuelo, reduciendo la recarga de acuíferos, y 

en consecuencia una reducción en la disponibilidad del vital líquido. El 

problema crece cuando los sistemas de alcantarillado tienden al colapso en 

avenidas extraordinarias o de larga duración, provocando inundaciones y 

demás afectaciones que pueden llegar incluso a pérdidas de vidas humanas.  

Se diseñó una mezcla de concreto permeable siguiendo el procedimiento 

dictado por la norma estadounidense ACI 211.3 “Práctica Estándar para 

Seleccionar el Proporcionamiento para Concreto sin Revenimiento”. Para el 

año 2017 en México se generaron 44.6 millones de toneladas de residuos 

sólidos, de los cuales, 3.2 millones corresponden a PET. Es por ello que en la 

presente investigación se planteó dopar con PET y microfibras la matriz 

cementicia de un concreto con características permeables que permita la 

infiltración del agua a través de él. Los objetivos específicos son incorporar 

residuos sólidos en estructuras de concreto, útiles para la sociedad y, por otro 

lado, facilitar la recarga de acuíferos, mitigando los problemas asociados a la 

escasez del agua en las zonas urbanizadas debido a su sobreexplotación.  

Se elaboraron 4 mezclas: una con 9 ml de aditivo inclusor de aire por kg de 

cemento (TP-9) y tres con 6 ml de aditivo por kg de cemento. De las tres últimas 

mezclas, una se considera mezcla testigo (TP-6), otra adicionada con el 0.08% 

de PET (en forma de hojuelas) con respecto al peso total de la mezcla (TP-6-

PET) y la última se dopó con 0.08% de microfibras con respecto al peso total 

de la mezcla (TP-6-M). Los especímenes se evaluaron a las edades de 90, 120 

y 180 días, mediante pruebas destructivas y no destructivas. Las pruebas 

destructivas realizadas fueron: compresión simple, tensión por compresión 

diametral, y flexión. La evaluación no destructiva se realizó a partir de las 

pruebas de resistividad eléctrica y frecuencia de resonancia. 

Una vez evaluadas las propiedades físico-mecánicas de cada mezcla, se 

encontró que los especímenes adicionados con PET y microfibras incrementan 

las propiedades mecánicas de la estructura del material, con resistencias a la 

compresión y tensión superiores que la mezcla testigo; con tendencia similar 

en la prueba de resistividad eléctrica. Se concluye que el concreto permeable 

presenta una mayor heterogeneidad que un concreto convencional, pero se 

logró incrementar la permeabilidad del agua en el concreto elaborado, 

obteniendo un material ecológico. 

Palabras clave: concreto, permeabilidad, PET, fibras, sustentable 
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SUMARY 

According to UNESCO, floods are the natural disaster that causes the most 

deaths on the planet, and in Mexico it is the phenomenon that causes the most 

economic damage to the country. Conventional concrete with impermeable 

characteristics that cover cities generates few areas that allow rainwater to 

infiltrate into the subsoil, reducing the recharge of aquifers, and consequently 

reducing the availability of the vital liquid. The problem grows when sewage 

systems tend to collapse in extraordinary or long-lasting avenues, causing 

floods and other damages that can even lead to loss of human lives. 

A pervious concrete mix was designed following the procedure dictated by the 

U.S. standard ACI 211.3 "Standard Practice for Selecting Proportioning for No-

Slump Concrete". For the year 2017 in Mexico, 44.6 million tons of solid waste 

were generated, of which, 3.2 million tons correspond to PET. That is why in 

the present research it was proposed to dope with PET and microfibers the 

cementitious matrix of a concrete with permeable characteristics that allow 

water infiltration through it. The specific objectives are to incorporate solid 

waste into concrete structures, useful for society and, on the other hand, to 

facilitate the recharge of aquifers, mitigating the problems associated with 

water scarcity in urbanized areas due to its overexploitation.  

Four mixes were prepared: one with 9 ml of air-entraining admixture per kg of 

cement (TP-9) and three with 6 ml of admixture per kg of cement. Of the last 

three mixes, one was considered a control mix (TP-6), another was added with 

0.08% of PET (in flake form) with respect to the total weight of the mix (TP-6-

PET) and the last one was doped with 0.08% of microfibers with respect to the 

total weight of the mix (TP-6-M). The specimens were evaluated at the ages of 

90, 120 and 180 days, by destructive and non-destructive tests. The destructive 

tests performed were: simple compression, diametral compression tension, 

and bending. The non-destructive evaluation was performed by electrical 

resistivity and resonance frequency tests. 

Once the physical-mechanical properties of each mixture were evaluated, it 

was found that the specimens added with PET and microfibers increased the 

mechanical properties of the structure of the material, with higher compressive 

and tensile strengths than the control mixture; with a similar trend in the 

electrical resistivity test. It is concluded that the permeable concrete presents 

greater heterogeneity than conventional concrete, but it was possible to 

increase the permeability of water in the elaborated concrete, obtaining an 

ecological material. 

Keywords: concrete, permeability, PET, fibers, sustainable 
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JUSTIFICACIÓN 

Los problemas de inundación en las ciudades mexicanas son cada vez más 

intensos y dañinos. Los sistemas de alcantarillado no son suficientes para 

desalojar las aguas pluviales, y el concreto hidráulico que cubre la mayor parte 

de las ciudades crea una zona con características impermeables que no 

permiten al agua infiltrarse por ella, disminuyendo la recarga de los mantos 

acuíferos y empeorando los problemas de inundación. Por ello, es necesario 

implementar nuevas soluciones para desalojar el agua pluvial en las zonas 

urbanas de manera más rápida y eficiente.  

Por otra parte, la acumulación excesiva de residuos sólidos en los últimos años 

está agravando los problemas ambientales ya existentes, por lo que es preciso 

ampliar la búsqueda de nuevos procesos dónde se puedan incorporar estos 

residuos para disminuir su acumulación e incrementar su ciclo de vida. 

 

HIPÓTESIS 

Las investigaciones realizadas en la mayoría de los países europeos 

demuestran que un concreto hidráulico con poco o nada de agregado fino crea 

una estructura de poros interconectados que permiten la filtración del agua por 

él (Yahia & Kabagire, 2014). A demás, en el laboratorio de materiales “Ing. Luis 

Silva Ruelas” se han realizado investigaciones con implementación de 

residuos en concreto hidráulico, así como refuerzo con microfibras, obteniendo 

resultados favorables (Blancas-Herrera, 2020).  

En virtud de lo anterior, se espera que al hacer un concreto hidráulico sin nada 

de agregado fino se obtenga un material con propiedades permeables. Y al 

dopar la matriz cementicia de dicho material con microfibras o con un residuo 

sólido como el PET, se logre un concreto permeable sustentable con las 

mismas características físico-mecánicas que una mezcla de concreto 

permeable sin adición. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 
Evaluar si agregando PET molido en hojuelas o microfibras de plástico a un 

concreto permeable, este puede incrementar sus prestaciones físico-

mecánicas ante la aplicación de cargas estáticas, para ser utilizado en zonas 

donde las solicitaciones mecánicas sean bajas.  

 

Objetivos específicos 
- Caracterizar los componentes necesarios para elaborar un concreto 

permeable. 

- Diseñar un concreto hidráulico con una estructura de poros 

interconectados que permita la infiltración del agua en él. 

- Incorporar residuos sólidos en estructuras de concreto hidráulico que 

puedan ser útiles para la sociedad. 

- Implementar el uso de fibras para mejorar la cohesión en la matriz 

cementicia. 

- Comparar el comportamiento físico-mecánico de un concreto 

permeable control, contra uno dopado con PET o microfibras. 

- Divulgar una solución para el desalojo del agua pluvial de manera más 

rápida y eficiente, disminuyendo los problemas asociados a las 

inundaciones en las ciudades mexicanas, mediante la aplicación del 

concreto permeable 

- Proponer nuevas áreas permeables en zonas urbanizadas que faciliten 

la recarga de mantos acuíferos mitigando los problemas asociados a la 

escasez del agua debido a su sobreexplotación. 
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INTRODUCCIÓN 

El 70% de la superficie terrestre está cubierta de agua, de la cual el 97.5% es 

agua salada y el 2.5% restante agua dulce. Es el principal constituyente de 

todos los seres vivos y es un factor clave en la climatización del planeta Tierra; 

por esto, la relación entre la vida y el agua ha sido muy estrecha desde el 

inicio, debido a que la conservación de la vida en la tierra depende del agua 

(Chow, Maidment, & Mays, 1994).  Lamentablemente, en las últimas décadas 

el agua se ha convertido también en un problema para la sociedad. Por un 

lado, se tiene la falta de agua limpia que alimente a los mantos freáticos por la 

gran sobreexplotación de este recurso. Y por el otro lado, de acuerdo con la 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) las 

inundaciones son el desastre natural más dañino y peligroso con más muertes 

provocadas en el planeta.  

La gran masa de concreto hidráulico o asfáltico con características 

impermeables que cubre todo el suelo de una ciudad es un factor importante 

en los problemas mencionados en el párrafo anterior; por ello, se comenzó a 

implementar un nuevo material: el concreto permeable. Este concreto ayuda a 

desalojar de una manera más eficaz el agua pluvial, actuando 

automáticamente como un sistema de drenaje, devolviendo el agua a los 

mantos freáticos, convirtiéndose en un medio único y efectivo para abordar 

problemas ambientales al mismo tiempo que la urbanización obtiene un 

crecimiento sustentable (Ajamu, Oluremi, & Jimoh, 2012). 

Aunque este concreto ya es utilizado en todos los países desarrollados, no 

sucede lo mismo en los países en desarrollo como es el caso de México. Es 

por esto que, se vió la necesidad de llevar a cabo un proyecto que ayude a 

aumentar su implementación en el país, siguiendo la línea de investigación con 

la que cuenta desde hace tiempo el Laboratorio de Materiales “Ing. Luis Silva 

Ruelas” de la Facultad de Ingeniería Civil (FIC) de la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), para crear nuevos materiales de 

construcción sustentables adicionando algunos tipos de residuos.  

Así fue como nació la presente investigación, en donde se dopará la matriz 

cementicia de un concreto permeable con PET molido en hojuelas y con 

microfibras intentando mejorar sus prestaciones físico-mecánicas ante la 

aplicación de cargas estáticas, para poder ser utilizado dentro de las ciudades 

en zonas con bajo tránsito. 

Se busca sustituir el concreto hidráulico convencional por concreto permeable 

en los espacios de plazas públicas, banquetas, corredores o camellones, para 

permitirle al agua infiltrarse de manera más sencilla. Si se lograra colocar el 

concreto permeable en las superficies indicadas, ya no serían las áreas verdes 
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las únicas superficies permeables dentro de una ciudad, sino que se sumarían 

a ellas todas las zonas mencionadas, haciendo mucho más sencillo la 

infiltración del agua dentro de la zona urbana, reduciendo las inundaciones y 

ayudando al agua a seguir su ciclo normal hacia los mantos freáticos. 

La realización a gran escala de este proyecto en el país impactaría de manera 

positiva en varios de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la 

Agenda 2030. Recordemos que, desde la publicación de esta agenda, ha sido 

responsabilidad no solo de los gobiernos, sino de toda las instituciones y 

empresas existentes integrar alguno de los 17 ODS en nuevos proyectos, para 

poder contribuir en este gran desafío hacia la sostenibilidad.  

Este proyecto en específico, contribuiría directamente en 3 de los ODS, sin 

considerar aquellos en los que impactaría de manera indirecta: el objetivo 6 

“Agua limpia y saneamiento” que pretende garantizar que el agua esté 

disponible y tenga un saneamiento adecuado para todos con una gestión 

sustentable; el objetivo 9 “Industria, innovación e infraestructura” para construir  

infraestructuras que sean innovadoras y resilientes, pero también 

sustentables; y el 12 “Producción y consumo responsable” que pretende hacer 

más y mejores cosas con menos recursos fomentando el uso eficiente de estos 

(CEPAL NU, 2018). 
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MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL  

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Problemas de inundación y sobrexplotación de agua 

subterránea 
En la mayoría de las ciudades de México, se han tenido problemas de 

inundaciones en las últimas décadas y es indudable que se tendrán las calles 

llenas de agua una vez que inicia el tiempo de lluvias.  

Este problema es ocasionado por muchos factores, entre ellos se tienen los 

procesos industriales que impactan en los ecosistemas causando 

deforestaciones, erosión en los suelos, una disminución considerable de flora 

y fauna nativas, transferencias de usos de suelos inadecuadas, así como la 

sobre explotación de los mantos acuíferos (Bolaños Carrera, 2020), pero sin 

duda, la falta de planificación en la expansión urbana de las ciudades es un 

factor crucial.  

Extender de forma ilimitada el área de urbanización convirtiendo espacios que 

antes eran tierras de cultivo, zonas de ganadería o áreas forestales en zonas 

habitacionales, evita que el agua pueda infiltrarse al subsuelo porque la mayor 

parte del suelo natural queda cubierto de concreto, lo que favorece la 

formación de nuevas zonas de inundación y agudiza los problemas en los 

espacios que ya eran susceptibles a inundación (Hernández & Vieyra, 2010). 

Aunque esta problemática se resuelve con sistemas de drenajes pluviales, 

algunas ciudades no tienen sistemas que funcionen de manera eficiente y en 

avenidas extraordinarias o de larga duración tienden al colapso porque no 

poseen la capacidad suficiente para conducir las aguas pluviales. 

Existen dos tipos de sistemas de alcantarillado propuestos por la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA): el alcantarillado separado en el que se 

independiza la evacuación de aguas residuales de las aguas de lluvia, y el 

alcantarillado combinado que se encarga de conducir simultáneamente las 

aguas residuales y las aguas pluviales (CONAGUA).  

Siempre se recomienda el sistema de alcantarillado separado, porque los 

caudales de aguas pluviales son variables y combinar su desalojo con las 

aguas residuales suele llevar al sistema de alcantarillado a un colapso 

irremediable. Lamentablemente, hacerlo en áreas urbanas es complicado, 

pues los sistemas ya están diseñados de forma combinada; además, entre 

más viviendas se van construyendo, se agregan también cantidades de agua 

servidas a los colectores que no fueron consideradas en un principio y al ocurrir 

un fenómeno de precipitación, los sistemas se saturan llevando la ciudad a 

inundaciones inmediatas (Flores Prieto, 2010). 
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Intentar afrontar el problema anterior puede llegar a ser un reto, porque la 

construcción de nuevos sistemas de drenaje pluvial en una ciudad urbanizada 

se complica y crea gastos exorbitantes; por ello, mitigar el problema 

aumentando el desalojo del agua por escorrentía subterránea es una opción 

viable.  

Ciertamente, el mayor problema que se percibe al tener las ciudades cubiertas 

de una capa de concreto con características impermeables que impide la 

infiltración del agua, es la acumulación excesiva de agua en las calles, pero 

existe otro problema igual o más grave que este y es la disminución del nivel 

de las aguas subterráneas. 

La Tierra es llamada planeta azul porque aproximadamente el 70% de su 

superficie está cubierta por agua, haciendo posible la vida en este mundo. El 

portal interactivo del gobierno mexicano “Centro Virtual de Información del 

Agua” creado por el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental 

(FCEA) maneja una disponibilidad de agua promedio en el mundo de 

aproximadamente 1,386 millones de km3. Pero es necesario aclarar que no 

toda es dulce, y del agua dulce, no toda está disponible para consumo 

humaNo. El 97.5% de los km3 indicados es agua salada, quedando sólo un 

2.5% de agua dulce, es decir, 35 millones de km3 aproximadamente (FCEA, 

2017). 

 

Figura 1. Distribución del agua en el planeta. Fuente: (FCEA, 2017) 
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En la figura 1 se presenta, que la mayor parte del agua dulce se encuentra en 

los glaciares, el 30% es agua subterránea y menos del 1% es agua superficial 

distribuida en ríos y lagos a la que se puede acceder más fácilmente.  

Hablando de disponibilidad de agua, es mayor la correspondiente a 

escurrimiento superficial que a aguas subterráneas; por ejemplo, en México se 

tienen 451.6 km3 de agua promedio anual, de los cuales casi el 80% es de 

escurrimiento superficial, mientras que el otro 20% contribuye a la recarga de 

los acuíferos (Sistema Nacional de Información Ambienta y de Rescursos 

Naturales, Informe del Medio Ambiente: 6 Agua, 2017). Sin embargo, las 

aguas subterráneas abastecen de agua potable por lo menos al 50% de la 

población mundial y representan el 43% de toda el agua utilizada para el riego 

(FCEA, 2017); en el país, ciudades como México, Aguascalientes, Morelia y 

Querétaro utilizan las aguas subterráneas como principal fuente de 

abastecimiento aportando más del 70% del agua que necesitan más de 100 

millones de habitantes (Ochoa Gonzáles, 2018), de ahí radica parte de su gran 

importancia. No obstante, lo sustancial del agua subterránea no sólo se debe 

a su uso para consumo humano, sino que también tiene un papel fundamental 

en el equilibrio de los ecosistemas, puesto que abastece a muchos cuerpos de 

agua que son el hábitat de diversas especies de flora o fauna y donde se llevan 

a cabo varios de los procesos ecológicos (Barrancos Salazar , 2018). 

La utilización de aguas subterráneas para abastecimientos de comunidades y 

para riego ha existido desde las civilizaciones antiguas, muchas de las 

ciudades más pobladas en el mundo necesitan de ellas para su desarrollo; 

entre ellas están México, Calcuta, Shanghái, Buenos Aires, Dhaka, Manila, 

Pekín, Paris y Londres (Sahuquillo Herráiz, 2009). Tristemente, en las últimas 

décadas su explotación ha aumentado exageradamente, ocasionando 

problemas de toda índole. En la revista Water-Alternatives, (Mollet et al., 2018) 

enlista los siguientes: 

- desecación de ríos, lagos, lagunas, manantiales y humedales, 

- compactación y hundimiento de la tierra, 

- alteración de las vías del agua dentro del ciclo hidrológico, 

- intrusión salina a lo largo de la costa, 

- salinización de acuíferos, 

- disminución del nivel de aguas freáticas, 

- aumento de costos de extracción, entre otros problemas sociales  

Además de la explotación de las aguas subterráneas, existen otros factores 

que ocasionan descenso en el nivel de aguas freáticas, entre ellos está la 

reducción de la recarga en los mantos acuíferos dado que existen muchas 

superficies pavimentadas o impermeables, así como a la disminución de la 

recarga de aguas subterráneas por la exportación de aguas pluviales 

recolectadas en las alcantarillas sanitarias (W. Mays, 2013).  
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En el contexto nacional, las inundaciones son un tema de fondo, pues en la 

actualidad son el fenómeno que causa más daños económicos en el país y 

cerca de 41% del territorio nacional, así como 31 millones de personas están 

expuestas a fenómenos hidrometeorológicos (Hernández Uribe, Barrios Piña, 

& Ramirez, 2017). 

En Morelia, la problemática se vive en cada período de lluvia, cuando por 

precipitaciones excepcionales el caudal de los dos ríos principales (Río 

Grande y Río Chiquito) que atraviesan la ciudad, cuyo cause es ahora artificial, 

provocan desbordamientos que dañan a las viviendas y las vías de 

comunicación. Además, estos ríos son utilizados para la descarga de aguas 

residuales urbanas e industriales, contaminando todas las aguas que 

conducen (Arreygue Rocha & Garduño-Monroy , 2004).  

La superficie susceptible a inundación en la ciudad de Morelia representa un 

área considerable. Ésta se muestra en el siguiente mapa de la figura 2, en una 

gama de colores que va de azul a rojo, donde el color rojo representa las zonas 

más riesgosas. 

 
Figura 2. Mapa del riesgo ante inundación de la ciudad de Morelia. Fuente: (González Hernández, 2022) 

De acuerdo con la figura 2, los valores de riesgo más altos se encuentran en 

las manzanas ubicadas en las zonas más bajas, así como aquellas que se 

localizan en los márgenes de los ríos y canales principales en la ciudad. 
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2.1.2 Generación de residuos (PET) 
Otro problema existente en la sociedad es la acumulación excesiva de 

residuos que va en aumento año con año.  Un residuo es definido por la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) como 

el material desechado que se encuentra en cualquier estado de la materia y 

que es susceptible a ser valorizado o requiere de algún tratamiento y/o 

disposición final para su desecho. 

La clasificación de los residuos presentada por la ley anterior, define 3 tipos 

diferentes: primeramente, los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que son los 

generados en las casas habitación, resultantes de la eliminación de los 

materiales utilizados en actividades domésticas y los residuos generados en 

los establecimientos o vías públicas; después se tienen los Residuos 

Peligrosos (RP) los cuales poseen alguna de las características de 

corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que 

contengan agentes infecciosos que les confiera peligrosidad; y por último los 

Residuos de Manejo Especial (RME) generados en procesos productivos que 

no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como 

RSU, aunque también son considerados dentro de este tipo los producidos por 

grandes generadores de RSU (LGPGIR, 2015). 

La generación excesiva de residuos y su manejo inadecuado trae consigo un 

impacto ambiental negativo, ocasionando contaminación en las aguas 

superficiales y en las costas marinas por el vertimiento de basura en cuerpos 

de agua; contaminación atmosférica y del suelo debido al abandono y 

acumulación de residuos, produciendo envenenamiento de suelos y 

proliferación de animales portadores de microorganismos que transmiten 

enfermedades a la población; y por último, también genera impactos negativos 

en el paisaje, afectando zonas de recreación o sitios turísticos (Galvis 

González, 2016). 

Como lo menciona Gerardo Bernache Pérez, en un artículo de 2015 para la 

revista Sociedad y Ambiente, los principales factores que impactan en el 

aumento desmedido de la generación de residuos son, el crecimiento 

exagerado de la población, el sistema de consumo que la sociedad tiene 

implantado y también la falta por parte del gobierno de un control directo sobre 

la gestión y manejo de RSU (Bernache Pérez, 2015).  

El Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales en su 

Informe del Medio Ambiente de 2017 expone que para dicho año la generación 

de RSU en México alcanzó 44.6 millones de toneladas, lo que representa un 

aumento del 35.6% con respecto al año 2003, es decir, existe una diferencia 

de 11.73 millones de toneladas de RSU generadas entre un año y otro.  
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Figura 3. Composición de RSU en México, 2017. Fuente: (Sistema Nacional de Información Ambienta y de 
Rescursos Naturales, Informe del Medio Ambiente: 7 Residuos, 2017) 

La figura 3 es una gráfica de pastel en la que se observa la composición en 

miles de toneladas de RSU en México para el año 2017. Los residuos 

orgánicos representan la mayor cantidad con un porcentaje de 51.6%, pero 

después le siguen el papel, cartón y productos de papel con el 14.2% y los 

plásticos representando un 11%. Las dos categorías mencionadas al final, son 

subproductos que pueden ser aprovechados dándoles una segunda 

oportunidad antes de llevarlos a un sitio de disposición final. 

Uno de los errores que se deben evitar en la gestión de residuos es considerar 

a cualquier residuo como basura, porque, aunque estos términos son 

utilizados muchas veces como sinónimos, representan aspectos muy distintos. 

La basura es todo aquel desecho que ya no se necesita, que no se quiere y 

que es inservible, teniendo como único fin su desecho; sin embargo, el residuo 

es un subproducto al que se le puede dar una segunda vida antes de su 

desecho final, ya sea reutilizándolo o reciclándolo (Ortiz Pech, Burgos Suárez, 

& Rivera de la Rosa, 2020).  

Las principales ventajas que trae el reciclaje de los residuos son las siguientes 

(Reyes Curcio, 2015): 

- Ayuda a conservar los recursos naturales y reduce la contaminación 

- Ayuda en la conservación de energía, pues es menor la energía 

requerida para hacer los subproductos provenientes del reciclaje 

- Ayuda en la disminución de costos de disposición final en rellenos 

sanitarios 

- Disminuye el volumen de basura en rellenos sanitarios 

- Genera fuentes de empleo 

- Ayuda en la educación ambiental hacia la sociedad, generando respeto 

por la naturaleza. 
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De los residuos urbanos generados en México, la cantidad que se puede 

reciclar es considerable. En la tabla 1 se muestra la composición porcentual 

promedio de residuos publicada en el 2020 por en el Diagnóstico Básico para 

la Gestión Integral de Residuos (DBGIR).  

El DBGIR es el estudio que identifica la situación que presenta nuestro país 

en la generación y el manejo de los residuos a nivel nacional, donde se 

consideran temas como la cantidad y composición, infraestructura instalada, 

así como la capacidad y efectividad para manejarlos integralmente como 

marca la LGPGIR (DBGIR, 2020). 

 

Tabla 1. Composición porcentual promedio de los residuos. Fuente: (DBGIR, 2020) 

Categoría Subproducto Porcentaje 

Susceptibles de 

aprovechamiento: 

31.55% 

Cartón 4.55 

Envase de cartón encerado 1.51 

Fibras sintéticas 0.34 

Hule 0.54 

Lata 0.98 

Material ferroso 0.88 

Material no ferroso 0.57 

Papel 5.07 

PET 2.63 

Plástico rígido y de película 7.66 

Poliestireno expandido 1.55 

Poliuretano 0.55 

Vidrio de color 1.60 

Vidrio transparente 3.13 

Orgánicos: 

46.62% 

Cuero 0.46 

Fibra dura vegetal 0.73 

Hueso 0.52 

Madera 0.79 

Residuos alimentarios 33.07 

Residuos de jardinería 10.84 

Otros: 22.03% 

Algodón 0.15 

Loza y cerámica 0.46 

Material de construcción 0.70 

Pañal desechable 6.75 

Residuo fino (todo residuo que pasa 

la malla N° 200) 
2.25 

Trapo  2.82 

otros 8.90 

Total   100 
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Los datos de la tabla 1 están normalizados y se dividen en 3 categorías: 

subproductos que pueden ser aprovechables representando un 31.55% del 

total, orgánicos con 46.42% y una categoría para otros con el 22.03%. 

De los subproductos que se encuentran en ese 31.55% susceptibles a un 

aprovechamiento, el PET es el segundo en mayor cantidad, como se aprecia 

en la figura 4, con un 22.17% y los plásticos también representan un buen 

porcentaje del total, el 10.25%. 

 

Figura 4. Composición de los RSU recolectados que pueden ser valorizables. Fuente: (DBGIR, 2020) 

El polietileno tereftalato (PET) es un material 100% reciclable y fácilmente 

reprocesable, por lo que debería ser reciclado totalmente, pues su producción 

desmedida está consumiendo recursos no renovables como el petróleo, que 

podrían ahorrarse si se tuviera una mejor gestión en el aprovechamiento de 

este subproducto.  

Un punto positivo en este tema, es que, en los últimos tiempos se hace mucho 

hincapié en el reciclaje de plásticos. A nivel mundial, en el 2015 el reciclaje del 

PET alcanzó el 41%, siendo Japón el país con el porcentaje de PET reciclado 

más alto, con un 78% (ValderramaOcoró, 2018). México no se queda atrás en 

dicho aspecto: haciendo referencia a una nota del periódico El Universal del 

25 de noviembre de 2019, el país puede presumir de un 56% de acopio y 

reciclaje del plástico de PET, consolidándose como líder en América Latina y 

Norteamérica, con una tasa de reciclaje casi del doble de Estados Unidos (El 

Universal, 2019); pero no se debe de olvidar que aún queda mucho camino 

por recorrer y todavía se sigue buscando un lugar en donde implementar su 

uso, para reciclar y contribuir con el cuidado del medio ambiente. 
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2.2 Concreto permeable 
La primera vez que se utilizó un concreto ligeramente diferente al concreto 

convencional que consistía en grava, cemento y agua, fue en el año 1852 para 

la construcción de dos casas en el Reino Unido (Moujir & Castañeda U., 2014); 

y aunque en la literatura antigua era llamado “concreto sin finos” o “concreto 

graduado”, sin duda, es concreto permeable. 

Después, con el caos de la Segunda Guerra Mundial este concreto tuvo gran 

auge en vista de que Europa se encontraba con grandes necesidades de 

vivienda y tuvo que desarrollar métodos de construcción nuevos por la 

incapacidad industrial de abastecer adecuadamente con ladrillos; además, un 

concreto permeable necesitaba menos cemento que un concreto 

convencional, y su utilización tenía mayor ventaja donde la mano de obra era 

cara o muy escasa. Por esto, en los siguientes años contribuyó 

sustancialmente a la producción de nuevas viviendas en los países de Reino 

Unido, Alemania, Holanda, Francia, Bélica, Escocia, España, Hungría, África 

Occidental, Oriente Medio, Australia y Rusia (ACI 522R-10, 2011).  

Con respecto a su aplicación en pavimentos, en su tesis de licenciatura, el 

ingeniero Alessandro J. Bautista expone que entre 1945 y 1950 se realizaron 

los primeros experimentos para la utilización del concreto permeable como 

alternativa de capa de rodadura, lamentablemente, debido a que la rigidez y 

principios de homogeneidad de los concretos convencionales son elementos 

fundamentales en los procesos constructivos de las carreteras, se tuvieron 

complicaciones con éste. Pero, para el año de 1974, ya se tienen antecedentes 

de su uso como capa de rodadura en Japón, un país donde la precipitación 

promedio anual es de 1500 mm aproximadamente (Bautista Pereda, 2018).  

En los países europeos, este material ha sido utilizado en muchas situaciones: 

muros de carga vaciados in situ, casas de un nivel o dos, en edificios de 

muchos niveles, paneles prefabricados, bloques curados al vapor, etc., desde 

el siglo XIX (ACI 522R-10, 2011); pero la aplicación de pavimentos permeables 

en México se dió en 1994, cuando se puso en práctica su uso en áreas 

cercanas a árboles, para aumentar la permeabilidad de estas zonas y reducir 

el escurrimiento pluvial. En la actualidad se usa para pavimentación de 

algunas calles, estacionamientos y banquetas en algunos estados como 

Chiapas y Nuevo león, pero su mayor aplicación es en el DF (actualmente 

Ciudad de México) en andadores y estacionamientos (Ver figura 5) (Flores 

Prieto, 2010).   
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Figura 5. Aplicación de concreto permeable en estacionamiento. Fuente: concreto ecológico de México. S.A. DE 
C.V. 

2.2.1 Definición y aplicaciones 
El concreto permeable se utilizó inicialmente como material de construcción, 

pero gracias a sus capacidades para infiltrar las aguas pluviales comenzó a 

emplearse en pavimentación. Anush K. Chandrappa lo define como un 

material sustentable caracterizado principalmente por la presencia de poros 

interconectados en su matriz que permiten el paso del agua a través de él 

(Chandrappa, Compehensive investigation of permeability characteristics of 

pervious concrete: A hydrodynamic approach, 2016). La presencia de estos 

espacios se logra elaborando el material con agua, cemento, agregado grueso 

y eliminando o reduciendo considerablemente el agregado fino, para obtener 

un concreto con agregados gruesos recubiertos solo por la pasta del cemento 

encargada de unirlos, mientras se crean una gran cantidad de vacíos. 

Según investigaciones publicadas por School of Traffic and Transportation 

Engineering de la Changsha University of Science & Technology en China, el 

concreto permeable alcanza índices de flujo de agua típicos alrededor de 0.34 

cm/s; en otras palabras, puede actuar automáticamente como un sistema de 

drenaje. Lo anterior, logra que pueda usarse en una amplia gama de 

aplicaciones (Flores Q. & Pacompia C., 2015): 

- Calles de tránsito ligero.  

- Áreas de estacionamiento. 

- Andadores, banquetas y ciclovías. 

- Patios y jardines. 

- Capas rígidas de drenaje bajo áreas exteriores. 

- Muros estructurales donde se requieren características de peso o 

aislante térmico. 

- Capas de base en calles urbanas, caminos particulares y aeropuertos. 

- Zonas de lavado de autos. 

- Estabilización de taludes. 

- Lechos de sedimentos en plantas de tratamiento de aguas residuales. 

- Terraplenes de puentes. 

- Capas de superficies de losas deportivas. 
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- Estructuras de playas y muros marinos. 

En las figuras 6 y 7 se presentan ejemplos de concreto permeable en 

banquetas y estacionamientos. 

 
Figura 6. Colocación de concreto permeable en 
estacionamiento. Fuente: concreto ecológico de 

México. S.A. DE C.V. 

 
Figura 7. Concreto permeable en banquetas y áreas 

cerca de árboles. Fuente: concreto ecológico de 
México. S.A. DE C.V. 

 

2.2.2 Ventajas y desventajas 
En la actualidad, con el enfoque que tiene la industria de la construcción en la 

conservación de los recursos minerales y energéticos no renovables, el 

concreto permeable es considerado como una de las mejores prácticas de 

gestión en la escorrentía de aguas pluviales, recarga de aguas subterráneas 

y mejoramiento de la calidad del agua (Yahia & Kabagire, 2014). 

La aceptación que ha ganado este concreto en los últimos años para su uso 

en caminos secundarios y de bajo tránsito, el francés Dang Hanh N. lo atribuye 

a sus múltiples beneficios ambientales, entre los cuales se encuentran 

principalmente:  

- Permite la infiltración del agua de lluvia rápidamente al suelo, evitando 

así la interrupción del ciclo del agua en las ciudades. 

- Recarga de aguas subterráneas. 

- Al disminuir la acumulación de agua en las calles, disminuye también el 

fenómeno de hidroplaneo que tiene los vehículos sobre superficies 

cubiertas de agua 

- Repele la intrusión de aguas saladas. 

- Ayuda en la eliminación de gastos de conducción de aguas pluviales 

para estructuras como tuberías, drenaje superficial, etc. 

- Logra una superficie permeable al agua y aire, permitiendo que el suelo 

debajo de él se mantenga húmedo. 

- El punto anterior ayuda en la reducción de la necesidad de aire 

acondicionado. 

- Puede absorber el ruido, ya sea exterior o de los vehículos, es decir, es 

un material aislante del ruido que es capaz de crear un entorno tranquilo 

y cómodo. 
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- Los huecos acumulan calor, regulando la temperatura y la humedad de 

la superficie terrestre disminuyendo o eliminando el fenómeno de isla 

de calor en las ciudades.  

Otra ventaja importante que tienen los pavimentos elaborados con concreto 

permeable sobre los elaborados con concreto convencional, es que ayuda a 

depurar las aguas pluviales que se infiltran a través de él. En una revisión 

documental sobre el concreto permeable realizado por el Departamento de 

Ingeniería Civil del Instituto Indio de Tecnología Kharagpur, se afirma que la 

purificación física, la química y la biológica son 3 mecanismos a través de los 

cuales se pueden depurar las aguas infiltradas. Estos tres mecanismos 

funcionan de la siguiente manera: 

- Purificación física: Las trayectorias sinuosas/curvilíneas en la estructura 

interna del concreto permeable adsorben los materiales suspendidos. Esto 

elimina la mayoría de las partículas sólidas suspendidas de las aguas 

pluviales, reduciendo así los contaminantes hasta cierto punto.  

- Purificación química: Como el concreto permeable es de naturaleza 

alcalina, durante el contacto con el agua contaminada, libera iones de 

hidróxido (OH-) e iones carbonato (CO3
2-), que reaccionan con los 

contaminantes y los precipitan. Además, el pH del agua contaminada 

también aumenta convirtiéndola en más neutra en lugar de ácida. 

- Purificación biológica: los poros del este concreto albergan una serie de 

actividades microbianas que consumen los materiales en suspensión y los 

disuelven. 

Pese a todas las ventajas ya explicadas, el uso de este material, como de 

cualquier otro, tiene ciertas limitantes. Primeramente, la unión entre los 

agregados cubiertos con matriz cementante es limitada, y al ser la resistencia 

a la compresión un indicador rápido que refleja las fuerzas de unión entre los 

agregados separados (relación agregado-ligante), las resistencias del 

concreto permeable son menores a las del concreto convencional oscilando 

entre 7 y 25 MPa (Mega Pascales) (Zhong & Wille, Compression response of 

normal and high strength pervious concrete, 2016). Lo anterior reduce su 

aplicación solo a áreas de bajo tránsito vehicular o peatonal. 

Para su aplicación a pavimentos, los autores Zhong & Wille en un artículo 

diferente al citado en el párrafo anterior sobre “Diseño y caracterización de 

materiales para concreto permeable de altas prestaciones” explican que se 

tienen los siguientes tres riesgos:  

- El riesgo de obstrucción por material orgánico e inorgánico reduciendo 

su conductividad hidráulica 

- El riesgo a un deterioro acelerado, especialmente bajo tránsito pesado 

o de alto volumen; debido a que la fuerza de unión limitada entre los 
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agregados provoca que la superficie se deshilache, se agriete 

excesivamente y se desgaste. 

- Una alta proporción del área superficial del material expuesta a 

agresores ambientales aumenta el riesgo de pérdida de integridad 

estructural debido a la reducción de la durabilidad. 

Enfatizando en el primer aspecto sobre la limitación en aspectos hidrológicos, 

ocurre principalmente en pavimentos de concreto permeable que ya se 

encuentran en servicio, en donde sus poros se obstruyen debido a escombros, 

polvo y otras partículas extrañas reduciendo su capacidad de infiltración 

(Chandrappa, Pervious concrete as a sustainable pavement material - 

Research findings and future prospects: A state-of-the-art review, 2016). 

El segundo riesgo mencionado incluye también el desmoronamiento. John T. 

Kevern define el desmoronamiento como el desgaste de la superficie del 

concreto causado por el desalojo de partículas individuales y se puede 

observar en la figura 8. Esto ocurre cuando los agregados recubiertos de la 

pasta cementante no tienen la resistencia para soportar la carga que se les 

aplica. El problema es causado, principalmente, por malas prácticas de 

construcción como curados mal elaborados, compactaciones inadecuadas, 

agregados sucios que reducen la trabajabilidad y el acabado excesivo; aunque 

también es ocasionado por el poco o nulo mantenimiento que se le da a las 

obras (Kevern, 2014). 

a) b) 

 
 

Figura 8. a) Desmoronamiento debido a mala unión pasta-agregado   b) Desprendimiento y obstrucción de 
poros. Fuente: (Adil, 2020) 

Otra desventaja que tiene la aplicación del concreto permeable es que el 

número de publicaciones e investigaciones sobre métodos de diseño son 

limitadas. Incluso los métodos existentes no están completos presentando 

muchas complicaciones, en consecuencia, sus dosificaciones siempre se 

seleccionan de manera experimental (Nguyen & Sebaibi, 2014).   

2.2.3 Componentes del concreto permeable 
Los componentes de un concreto permeable son los mismos que los de un 

concreto convencional: agua, cemento y agregados, excepto que en el 
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concreto permeable se utilizan agregados gruesos y poca o nula cantidad de 

agregados finos, para poder lograr la estructura de poros que lo caracteriza. 

Agregados 

Una definición aceptable de agregado es la siguiente: son todos aquellos 

materiales líticos que debidamente fragmentados y clasificados sirven para 

incorporarse a un concreto, teniendo también otros usos ingenieriles por sus 

características físicas (Cervantes Cardenas , 2020).  

Los materiales que conforman los agregados son las arenas (finos) y la grava 

(grueso). De estos dos materiales, la cantidad de agregado fino que se suele 

utilizar es limitada para concreto permeable, porque, aunque mejoran la 

resistencia de la matriz cementante que une a los agregados, disminuye su 

permeabilidad comprometiendo su finalidad (Bautista Pereda, 2018). Por esto, 

el ACI recomienda utilizar agregados gruesos de un solo tamaño, o bien, 

agregados dentro del rango de ⅜” y ¾”, porque estas granulometrías generan 

grandes espacios vacíos; siempre y cuando cumplan con los requisitos de 

granulometrías establecidos en la norma ASTM C33, los cuales se presentan 

en la tabla 2. 

Además de las especificaciones de tamaños, el tipo de agregado también tiene 

una influencia significativa en las propiedades del concreto permeable. Ayda 

et al. encontró que las propiedades de los agregados tienen el efecto más 

grande sobre las propiedades mecánicas de un concreto permeable. 

Para un concreto convencional la resistencia de los agregados no se considera 

mucho porque las fallas se presentan entre el agregado y el cemento, es decir, 

su resistencia está dictada por la resistencia de la unión y no de cada 

componente. En cambio, en un concreto permeable la pasta de cemento es 

poca y el agregado forma parte de la superficie que desarrolla la resistencia 

adhesiva del concreto (Flores Prieto, 2010). 

En su artículo review del concreto permeable, Anush k. Chandrappa manifiesta 

que tras utilizar agregados de diecisiete fuentes diferentes para elaborar 

concreto permeable, las mezclas creadas con agregado de tipo granito 

mostraron resistencias superiores a las obtenidas con agregados de piedra 

caliza o grava de río, lo que se atribuye a que el granito tiene propiedades 

mecánicas superiores a las de los otros materiales. 

Cemento 

Para poder unir los agregados, se utiliza un conglomerante. El cemento es un 

material finamente pulverizado que no es en sí un conglomerante, si no que 

desarrolla la propiedad conglomerante cuando se hidrata, por las reacciones 

químicas entre los minerales del cemento y el agua (Metha & Monteiro, 1985).  
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El objetivo del cemento es crear una pasta junto con el agua que recubra todos 

los pétreos y funcione como ligante entre estos, creando un material 

homogéneo. La mayoría de los trabajos de investigación que se han realizado 

sobre concreto permeable utilizan Cemento Portland como aglutinante. 
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Tabla 2. Granulometrías de agregados pétreos para mezclas de concreto. Fuente: (ASTM C33, 2018) 

Tamaño 

Número 

Tamaño nominal 

(Mallas con abertura 

cuadrada) 

Cantidades más finas que cada tamiz de laboratorio (aberturas cuadradas), % en peso 

100 mm 90 mm 75 mm 63 mm 50 mm 37.5 mm 25.0 mm 19.0 mm 12.5 mm  9.5 mm 4.75 mm 2.36 mm 1.18 mm 300 µm 

4" 3-½ " 3" 2-½ " 2" 1-½ " 1" ¾" 1/" ⅜" N°4 N°8 N°16 N°50 

1 
90 a 37.5 mm 

100 90 a 100   25 a 60   0 a 15   0 a 15             
(3-½ " a 1-½ ") 

2 
63 a 37.5 mm 

    100 90 a 100 35 a 70 0 a 15   0 a 15             
(2-½ " a 1-½ ") 

3 
50 a 25.0 mm 

      100 90 a 100 35 a 70 0 a 15   0 a 15           
(2" a 1") 

357 
50 a 4.75 mm 

      100 95 a 100   35 a 70   10 a 30   0 a 15       
(2" a N°4) 

4 
37.5 a 19.0 mm 

        100 90 a 100 20 a 55 0 a 15   0 a 15         
(1-½ " a ¾") 

467 
37.5 a 4.75 mm 

        100 95 a 100   35 a 70   10 a 30 0 a 15       
(1-½ " a N°4) 

5 
25.0 a 12.5 mm 

          100 90 a 100 20 a 55 0 a 10 0 a 15         
(1" a ½ ")  

56 
25.0 a 9.5 mm 

          100 90 a 100 40 a 85 10 a 40 0 a 15 0 a 5       
(1" a ⅜") 

57 
25.0 a 4.75 mm 

          100 95 a 100   25 a 60   0 a 10 0 a 5     
(1" a N°4) 

6 
19.0 a 9.5 mm 

            100 95 a 100 20 a 55 0 a 15 0 a 5       
(¾" a ⅜") 

67 
19.0 a 4.75 mm 

            100 95 a 100   20 a 55 5 a 10 0 a 5     
(¾" a N°4) 

7 
12.5 a 4.75 mm 

              100 95 a 100 40 a 70 0 a 15 0 a 5     
(½ " a N°4) 

8 
9.5 a 2.36 mm 

                90 a 100 85 a 100 10 a 30 0 a 10 0 a 5   
(⅜" a N°8) 

89 
9.5 a 1.18 mm  

                100 90 a 100 20 a 55 5 a 30 0 a 10 0 a 5 
(⅜" a N°8) 

9 
4.75 a 1.18 mm 

                  100 85 a 100 10 a 40 0 a 10 0 a 5 
(N°4 a N°16) 
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Agua 

Los requisitos de calidad que debe de cumplir el agua, son los mismo que para 

un concreto convencional, pero la relación agua-cemento (a/c) es menor. El 

ACI establece que los concretos permeables deben ser proporcionados con 

una relación a/c relativamente baja, entre 0.30 y 0.40, porque una cantidad 

excesiva de agua podría ocasionar asentamiento de la pasta y, por 

consiguiente, la obstrucción de los sistemas de poros.  

Aditivos 

Los aditivos son productos químicos que se agregan a la mezcla de concreto 

durante el mezclado o durante una operación adicional de mezclado antes de 

su colocación para hacerle alguna modificación específica a sus propiedades 

normales (Neville, 2013). La razón para utilizarlos es porque aportan 

beneficios en las propiedades físicas del concreto, pero también beneficios 

económicos considerables en el proceso de elaboración de un concreto. 

En concretos permeables los aditivos más utilizados son aditivos reductores 

de agua de alto rango o plastificante para mejorar las propiedades mecánicas 

y aumentar la trabajabilidad de la mezcla (Elango & Gopi, 2020), pues debido 

a su bajo contenido de agua, se vuelve un concreto de revenimiento cero, difícil 

de manipular. 

Otro aditivo muy útil es el inclusor de aire, porque ayuda a reducir el agua del 

diseño de la mezcla, produciendo un concreto fluido con mejor trabajabilidad 

y las investigaciones han demostrado claramente que la incorporación de aire 

mejora la durabilidad del concreto (Adil, 2020). 

2.2.4 Características y propiedades mecánicas 
Normalmente, en el diseño de un concreto permeable, las dosificaciones de 

los materiales son de 270 a 415 kg/m3 de cemento, de 1190 a 1480 kg/m3 de 

agregado y relaciones de a/c oscilando entre 0.30 y 0.40, como ya se 

mencionó (Nguyen & Sebaibi, 2014). Por ende, el agregado representa entre 

el 65 y el 80% en peso de toda la masa de concreto,  

Hablando de la característica principal de este concreto, se sabe que el 

volumen de poros interconectados es alto; R. Zhong et al. menciona un 

porcentaje de estos poros del 15% al 30% con tamaños que van de 2 a 8 mm, 

haciendo posible una permeabilidad al agua de aproximadamente 2 a 6 mm/s 

(0.2 a 0.6 cm/s). Por su parte, K. Cósic et al. maneja un rango de permeabilidad 

más amplio que va desde 2 a 12 mm/s (0.2 a 1.2 cm/s), por ende, las 

permeabilidades que alcanzan los concretos permeables son realmente 

significativas. 
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Propiedades en estado fresco: las propiedades más distintivas de un 

concreto en estado fresco son el revenimiento y el peso unitario. (2014, Diseño 

y aplicación de concreto permeable para pavimento poroso). 

Revenimiento: Es bien sabido entre los constructores que el revenimiento es 

una propiedad que define la calidad del concreto convencional, por eso es la 

prueba primordial de calidad de concreto. Sin embargo, en el concreto 

permeable no define su calidad, y solo se utiliza para conocer la trabajabilidad 

de la mezcla, porque como la relación a/c es tan baja, casi siempre se manejan 

revenimientos cero (cero slump) (Moujir & Castañeda U., 2014). 

Peso unitario: varios autores como César Flores e Iván Pacompia, señalan que 

el peso unitario en estado fresco de un concreto permeable equivale entre el 

70% y 80% del peso unitario fresco de un concreto convencional, es decir, está 

entre 1600 a 2000 kg/m3, dependiendo de su contenido de vacíos.  

Propiedades mecánicas: las propiedades mecánicas de un concreto 

permeable dependerán de la cantidad de agua en el diseño (relación a/c), de 

la calidad del agregado grueso utilizado y también de la porosidad que se 

logre. En su tesis de licenciatura, M. Estuardo describe las siguientes 

propiedades mecánicas, que son las más importantes en este material: 

Resistencia a la compresión: uno de los factores que inciden directamente en 

la resistencia de un concreto es el contenido de aire en él, porque tienen una 

relación inversamente proporcional. Por ende, al hablar de un concreto poroso, 

su resistencia es menor a la de un concreto convencional, estando en el rango 

de 2.8 a 28 MPa.  

Analizando el principio del párrafo anterior, también el tamaño de agregado 

influye en la resistencia, puesto que, entre más grande sea el agregado, mayor 

será la cantidad de poros en el concreto y su resistencia disminuirá. El análisis 

de lo anterior se aprecia mejor en la figura 9. 

 

Figura 9. Relación entre contenido de aire y la resistencia a la compresión para concreto permeable. Fuente: (ACI 
522R-10, 2011) 
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Resistencia a la flexión: Al igual que la resistencia a la compresión, la 

resistencia a la flexión disminuye si se le aumenta el contenido de aire al 

concreto. El rango en el que están los valores de resistencia a la flexión de un 

concreto permeable varía entre 1 y 3.8 MPa. Según el ACI, si se agrega 

aproximadamente un 5% de finos a la mezcla, esta propiedad puede 

incrementarse. La relación entre el contenido de aire y la resistencia a flexión 

se presenta en la figura 10. 

 

Figura 10. Relación entre contenido de aire y la resistencia a la flexión para concreto permeable. Fuente: (ACI 
522R-10, 2011) 

Densidad del concreto: realmente el peso unitario y la densidad del concreto 

son conceptos análogos, por lo tanto, la densidad del concreto es también 

entre el 70% y el 80% de la densidad de un concreto convencional. 

La densidad está muy relacionada con el contenido de vacíos, pero el esfuerzo 

de compactación también puede hacer que la densidad del concreto modifique 

considerablemente, provocando variación en la resistencia a compresión (f’c) 

y pudiendo disminuir la permeabilidad. 

Porosidad: por ser la estructura abierta de poros interconectados lo que le da 

al concreto permeable la capacidad de infiltración en él, esta propiedad ya se 

ha mencionado antes. La figura 11 presenta la relación entre la filtración y el 

contenido de aire en un concreto permeable. 

 
Figura 11. Relación entre contenido de aire y la filtración para concreto permeable. Fuente: (ACI 522R-10, 2011) 
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Tiene influencia en esta propiedad el tamaño de agregados que se utilicen, 

entre mayor sea el tamaño de los agregados mayor será la porosidad que se 

obtenga, pero es necesario tener en cuenta que un aumento exagerado en la 

porosidad disminuye considerablemente la resistencia a la compresión. Por 

consiguiente, en el diseño es necesario crear un balance entre la capacidad 

de infiltración y la resistencia, para obtener un concreto que logre su acometido 

de infiltrar el agua, pero que también tenga una resistencia aceptable. 

Durabilidad: Ya se habló de los problemas de obstrucción que suelen tener 

este tipo de concretos aplicados en pavimentos, afectando directamente a la 

durabilidad. No obstante, se ha probado que, realizando un mantenimiento 

adecuado, el tiempo de vida del concreto permeable puede llegar a ser de 20 

a 30 años, aumentando si se coloca un material en su base adecuado, como 

grava, que no sea fácilmente removido por el agua que se infiltrará por él. 

2.3 Concreto reforzado con PET y Microfibras  
El tema sobre la desmedida producción de residuos plásticos ya se presentó 

en el apartado de antecedentes. Resultado de los esfuerzos por reducir el 

impacto al medio ambiente reciclando la mayor cantidad de plástico, nació la 

idea de usarlos como refuerzo en materiales de construcción. Víctor H. 

Blancas reconoce el uso de fibras en concreto como una alternativa para tener 

un concreto más homogéneo y que presente mejores respuestas ante 

esfuerzos de flexión, tracción, ductilidad y absorción de energía (Blancas-

Herrera, 2020).  

Por su parte, Taghreed K. Mohamed considera a las fibras de PET como una 

opción ideal para colocarle al concreto por sus características no degradables, 

explicando que las propiedades mecánicas y físicas que mejoran son la 

resistencia a la tracción, su resistencia química, contracción por secado y su 

fluencia; agregando que, el concreto armado adicionado con PET mejoró de 

manera apreciable su rendimiento de agrietamiento en vigas (Mohamed Ali, 

2020).   

El tereftalato de polietileno, mejor conocido como PET, se fabricó con una 

construcción macromolecular como polímero para fibra en el año 1941 por J. 

R. Whinfield. Pertenece al grupo de materiales llamados poliéster utilizado en 

un sinfín de envases (Solórzano Ordinola, 2021). 

Este plástico se caracteriza por ser un material polar, alta rigidez, alta 

estabilidad dimensional, resistencia a la abrasión, buenas propiedades de 

barrera y una calidad de fundición prometedora. Con respecto a su embalaje, 

es un producto con un consumo eficiente de energía, que tiene la opción de 

gestión de residuos y una gran flexibilidad tecnológica para adaptarlo a las 

condiciones del mercado (Trujillo Alva, 2020). 

De las principales propiedades del PET, Trujillo enlista las siguientes: 
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- Densidad de PET amorfo: 1.33 gr/cm3 

- Densidad de PET cristalino: 1.455 gr/cm3 

- Módulo de elasticidad: 2800-3100 MPa 

Las microfibras sintéticas son otro material que se ha estado implementando 

como incorporación en la producción de concreto, al igual que el PET, 

buscando encontrar mejorías en su comportamiento. 

Con el afán de implementar la aplicación de microfibras en un concreto, Daniel 

A. Sanes Lagares reportó en su tesis que si bien, su adición ayuda a la 

resistencia tanto a tracción como a compresión, usar una gran cantidad de 

fibras aumenta el costo y compromete la resistencia del concreto, por eso 

recomienda usar cantidades moderadas (Sanes Lagares, 2017). 

En la actualidad, existen varios trabajos de investigación sobre la 

implementación de tiras o fibras de diferentes plásticos, para comprobar su 

comportamiento al adicionarlas en un concreto. En la tabla 3 se muestra un 

resumen de los resultados encontrados en algunas investigaciones. 

Constatando con la bibliografía revisada (Ver tabla 3), es mejor adicionar 

pequeñas cantidades de fibras o PET, entre un rango de 0.05 a 0.1% con 

respecto al peso total del cemento, para obtener mejores resultados 

mecánicos del concreto, considerando también que entre mayor porcentaje se 

adicione, la permeabilidad irá disminuyendo, lo cual no es conveniente para 

este proyecto. 
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Tabla 3. Resumen de literatura sobre adición de fibras en concreto. Fuente: elaboración propia. 

Título 
Tipo de 

documento 

Año de 

publicación 

Características de 

plástico adicionado 
% de plástico usado Resultados 

Efecto de las fibras plásticas en 

la flexión de estructuras de 

pavimentos drenantes 

Artículo 2002 

Tiras de plástico de 

polietileno de baja 

densidad LDPE de 

2mm x 10mm y de 

4mm x 20mm  

Adición en porcentajes de 

0.025%, 0.05%, 0.075%, 

0.10%, 0.20%, 0.30%, 

0.40% y 0.50% 

La tira más adecuada y el porcentaje óptimo 

corresponde a la tira uno (4 mm x 20 mm) 

adicionada en 0.10 %, ya que se obtiene un 

incremento con respecto a los resultados 

obtenidos en el testigo del 3.4% en la 

compresión, del 37.80 %en la flexión, del 

1.00% en la tracción indirecta y del 13.70% en 

el módulo de elasticidad. 

Diseño de mezcla de concreto 

permeable con adición de tiras 

de plástico para pavimentos 

f´c=175 kgf/cm2 en la ciudad de 

PUNO 

Tesis 2015 

Tiras de polipropileno 

de un tamaño de 3mm x 

30mm  

Se incorporaron los 

siguientes porcentajes 

respecto al peso de los 

materiales por metro 

cúbico en el diseño de la 

mezcla: 0.05%, 0.10% y 

0.15% 

La adición de tiras en un 0.05% y 0.10% mejora 

la resistencia a la compresión a los 28 días en 

un 16.7% y 4.2%, respectivamente y para el 

0.15% de adición disminuye. Para el porcentaje 

de vacíos y el coeficiente de permeabilidad, se 

determinó que la adición de tiras de 

polipropileno reduce conforme se incrementa el 

porcentaje de las tiras, pero todas las muestras 

elaboradas cumplen con los requisitos de 

permeabilidad y porcentajes de vacíos mínimos. 

Mejoramiento de la mezcla del 

concreto permeable adicionando 

polipropileno en el Jirón La 

Libertar provincia de Recuay, 

Ancash-2017 

Tesis 2018 
Fibras de polipropileno 

de 3mm x 30 mm  

Dosificaciones de 0.05%, 

0.10% y 0.15% 

Se pudo demostrar que la adición del 

polipropileno (3mmx30mm) en un 0.05% 

respecto al peso de los materiales, mejora las 

propiedades que posee el concreto permeable 

diseñado, especialmente la resistencia a la 

compresión.  

Influencia de diferentes 

porcentajes de tiras de plástico 

en la permeabilidad, resistencia a 

la compresión y flexión del 

concreto permeable y su 

aplicación como pavimento 

rígido 

Tesis 2019 

Tiras de plástico de 

2mm x 20mm, 

provenientes de 

botellas plásticas PET 

Adición de tiras de 

plástico al 0.05%, 0.10%, 

0.15% y 0.20% del peso 

total de los materiales del 

diseño de mezcla 

El porcentaje adecuado de incorporación de 

tiras de plástico que maximiza la resistencia a la 

compresión y flexión del concreto permeable es 

el 0.10%. La permeabilidad al 0.10% de 

porcentaje incorporado, reduce de 0.296 cm/seg 

a 0.247 cm/seg, que representa una disminución 

del 19.83% 

Evaluation of the Mechanical 

Strength of a Concrete Modified 
Artículo 2020 

Tiras de PET de 0.32 

cm x 3.81 cm 

Adición de 0.09 kg por m3 

de concreto 

Se tuvo un incremento en las mezclas 

adicionadas con PET con respecto a la mezcla 

control 
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with PET Fibers from Post-

Consumer Bottles 

Efecto del PET reciclado en la 

permeabilidad y resistencia de 

un pavimento rígido f´c=175 

kgf/cm2 

Tesis 2020 --- 
Adición de PET al 0.05%, 

0.10% y 0.15% 

La adición de PET reciclado influye 

positivamente en la resistencia del pavimento 

rígido en las dosificaciones de 0.05%, 0.10% y 

0.15%. Cuanto más es el porcentaje de PET 

adicionado mayor es la resistencia a la 

compresión que se tiene, mientras tanto en la 

permeabilidad tiene una tendencia bajista, ya 

que, cuanto más PET se incorpora menor es la 

permeabilidad. 
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DESARROLLO EXPERIMENTAL 

En el desarrollo experimental, se caracterizaron los materiales a utilizar, para 

poder hacer el diseño del concreto permeable. Posteriormente, se llevó a cabo 

el colado de los especímenes, finalizando con la realización de la 

experimentación necesaria a cada una de las muestras elaboradas, una vez 

llegadas las edades de prueba. 

3.1 Caracterización de los componentes del concreto 
Para poder caracterizar los componentes que tiene el concreto y encontrar las 

propiedades necesarias en su diseño se realizaron las pruebas que se 

presentan en la tabla 4, utilizando como referencia las siguientes normas 

mexicanas vigentes. Normas menores a edades de 10 años 

Tabla 4. Pruebas y normativa para caracterización de componentes del concreto.  

Material Prueba Norma Descripción 

Grava 

Muestreo  
NMX-C-030-ONNCCE-

2004 (ratificada en 2019) 
Práctica estándar para el muestreo de agregados  

Cuarteo 
NMX-C-170-ONNCCE-

2019 

Reducción de muestras de agregados obtenidos en 

campo al tamaño de prueba 

Masas 

volumétricas 

(MVSS y MVSC) 

NMX-C-073-ONNCCE-

2004 (ratificada en 2019) 

Método de prueba para la determinación de la masa 

volumétrica de los agregados 

Densidad y 

absorción 

NMX-C-164-ONNCCE-

2014 

Determinación de la densidad relativa y absorción 

de agua del agregado grueso 

Granulometría 
NMX-C-077-ONNCCE-

2019 

Método de prueba para el análisis granulométrico 

de agregados para concreto 

Cemento 

Densidad 
NMX-C-152-ONNCCE-

2015 

Determinación de la densidad en cementantes 

hidráulicos 

Consistencia 

normal del 

cemento 

NMX-C-057-ONNCCE-

2015 
Determinación de la consistencia normal 

Tiempos de 

fraguado 

NMX-C-059-ONNCCE-

2017 

Determinación del tiempo de fraguado de 

cementante hidráulicos 

 

3.1.1 Grava 
El único agregado pétreo utilizado en las diferentes mezclas fue grava triturada 

proveniente del banco de materiales TRACSA (Figura 12), ubicado en las 

afueras de la Ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán.  

Coincidiendo con la bibliografía revisada, se solicitó material cuya 

granulometría estuviera comprendida entre la malla ¾” y hasta la malla No. 4 

para poder utilizar en el diseño una granulometría marcada como tamaño No. 

56 en la norma internacional ASTM-C 33 “Especificación estándar de 
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agregados para concreto” o la granulometría de tamaño nominal de 1” a ¾” 

que se encuentra especificada en la norma mexicana NMX-C-111-ONNCCE-

2014 “Agregados para concreto hidráulico, especificaciones y métodos de 

ensayo”. 

  
Figura 12. Banco de materiales "Tracsa". Figura 13. Material pétreo almacena en laboratorio de 

materiales "Luis Silva Ruelas". 

 
Una vez muestreado el material en campo, fue almacenado en un contenedor 

ubicado en el laboratorio de materiales da la Facultad de Ingeniería Civil, 

UMSNH “Ing. Luis Silva Ruelas” como se muestra en la figura 13. 

Reducción de las Muestras de Agregados Obtenidas en el Campo al Tamaño 

Requerido para los Ensayos 
El cuarteo se llevó a cabo cada vez que se iba a realizar una prueba a la grava 

para poder obtener una muestra de material del tamaño necesario. 

Equipo: 

- Pala 

- Cucharón  

- Escoba 

Procedimiento: 

1. Con el material previamente secado al sol, se coloca en el suelo 

mezclando completamente, traspaleando toda la muestra en una pila 

cónica (Figura 14). 

2. Al final del mezclado, con ayuda de la pala, se aplana el material hasta 

eliminar la punta del cono (Figura 15). 

3. Una vez que el material este aplanado, se divide en cuatro partes 

relativamente iguales, de las cuales se eligen dos para tomar el material 

necesario y realizar la prueba correspondiente (Figura 16). 
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Figura 14. Traspaleo de la grava en la prueba de 

cuarteo. 

 
Figura 15. Aplanado del cono en prueba de cuarteo.   

 
Figura 16. Cuarteo en gravas. 

Especificaciones de prueba: es necesario cerciorarse de que el tamaño 

inicial de la muestra de campo seas suficiente para poder realizar todas las 

pruebas programadas. 

Masa Volumétrica (MVSS y MVSC) 
La masa volumétrica de un agregado es “la masa del material por unidad de 

volumen, siendo el volumen el ocupado por el material en un recipiente 

especificado” (NMX-C-073-ONNCCE, 2004). 

Cuando se habla de masa volumétrica seca suelta (MVSS) se refiere a la masa 

volumétrica que tiene un material en el acomodo natural de sus partículas sin 

considerar ninguna compactación adicional. Su determinación se describe a 

continuación 

Equipo: 

- Balanza 

- Recipiente con volumen conocido 

- Varilla punta de bala 

Procedimiento: 

1. Con el material divido en cuatro partes, apoyándose de la prueba de 

cuarteo, se llena el recipiente con volumen conocido dejando caer el 

material a una distancia de cinco centímetros del recipiente (Figura 17).  
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2. Con ayuda de la varilla punta de bala se enrasa el material en el 

recipiente, para proceder a pesarlo y registrar su masa en la tabla de los 

datos de prueba (Figura 18). 

3. El procedimiento se repite para 2 muestras más, con la intención de 

encontrar un promedio de 3 resultados. 

 
Figura 17. Llenado de recipiente con grava para 

obtener MVSS. 

 
Figura 18. Peso de grava para obtener MVSS. 

 

Cálculos: 

 

𝑀𝑉𝑆𝑆 =
𝑀

𝑉
 

donde  

𝑀𝑉𝑆𝑆 = Masa volumétrica seca suelta (g/cm3) 

𝑀 = Masa de la grava (g) que coincidan las abreviaturas de las unidades 

𝑉 = volumen del recipiente (cm3) 

 

A diferencia de la MVSS, la masa volumétrica seca compacta (MVSC) 

corresponde a una masa volumétrica con cierta compactación aplicada por 

medio de una varilla punta de bala. 

Equipo: 

- Balanza 

- Recipiente con volumen conocido 

- Varilla punta de bala 

Procedimiento: 

4. Con el material divido en cuatro partes, el recipiente con volumen 

conocido se llena en tres capas de la misma altura, dejando caer el 

material a una distancia de cinco centímetros del recipiente (Figura 19).  
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5. Cada capa se compacta, varillando 25 veces el material, distribuyendo los 

golpes en toda la superficie del molde, cuidando siempre que la varilla no 

pase a la capa inferior (Figura 20). 

6. Con ayuda de la varilla punta de bala se enrasa el material en el 

recipiente, para proceder a pesarlo y registrar su masa en la tabla de los 

datos de prueba. 

7. El procedimiento se repite para 2 muestras más, con la intención de 

encontrar un promedio de 3 resultados. 

 
Figura 19. Llenado de recipiente con grava para 

obtener MVSC. 

 
Figura 20. Compactación de grava para obtener 

MVSC. 

 

Cálculos: 

 

𝑀𝑉𝑆𝐶 =
𝑀

𝑉
 

donde  

𝑀𝑉𝑆𝐶 = Masa volumétrica seca compacta (g/cm3) 

𝑀 = Masa de la grava (gr) 

𝑉 = Volumen del recipiente (cm3) 

Determinación de la Densidad Relativa y Absorción de Agua del Agregado 

Grueso 
La norma NMX-C-164-ONNCCE-2014 define la densidad relativa saturada y 

superficialmente seca (𝐷𝑟𝑠𝑠𝑠) de la grava como la relación de la densidad del 

agregado saturado superficialmente seco a la densidad del agua, equivalente 

a la relación de la masa del agregado saturado superficialmente seco con la 

masa del volumen del agua desalojado por dicha masa. Es importante señalar 

que en la masa del agregado mencionada se incluye la masa de las partículas 

de agua en los poros que se encuentran dentro de la grava. 
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El procedimiento elegido para encontrar la 𝐷𝑟𝑠𝑠𝑠 de la grava fue el método del 

picnómetro tipo sifón, el cual se describe a continuación. 

Equipo: 

- Charola  

- Báscula  

- Picnómetro de sifón 

- Probeta graduada 

Procedimiento:  

1. En una charola se coloca grava completamente sumergida en agua, 

dejándola a temperatura ambiente por 24 horas (Figura 21). 

2. Pasadas las 24 horas se seca el material superficialmente con una 

franela húmeda hasta que las partículas pierdan el brillo acuoso 

causado por el agua y se pesa una muestra de 300 gr para encontrar 

su 𝐷𝑟𝑠𝑠𝑠, registrando la masa como 𝑀𝑎𝑔𝑠𝑠𝑠 (Figura 22). 

3. El picnómetro se coloca en una superficie plana y se llena con agua 

hasta el nivel del orificio (Figura 23). 

4. Una vez colocando la probeta graduada en el orificio del picnómetro, 

todo el material de la muestra se introduce cuidadosamente dentro del 

picnómetro. Se espera a que deje de caer agua dentro de la probeta, 

para leer el volumen de agua desalojado registrándolo en la tabla de 

datos de la prueba como 𝑀𝑎 (Figura 24). 

5. El procedimiento se realiza en 3 muestra diferentes para encontrar un 

promedio final de 𝐷𝑟𝑠𝑠𝑠 de la grava. 

 
Figura 21. Saturado de grava para prueba de densidad. 

 
Figura 22. Peso de muestra para prueba de 

densidad. 
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Figura 23. Llenado del picnómetro para prueba de 

densidad. 

 
Figura 24. Toma de la lectura de agua desaojada 

en la prueba de densidad. 

 
Cálculos: 

𝐷𝑟𝑠𝑠𝑠 =
𝑀𝑎𝑔𝑠𝑠𝑠

𝑀𝑎
 

donde 

𝐷𝑟𝑠𝑠𝑠 = Densidad relativa saturada y superficialmente seca de la grava 

(adimensional) 

𝑀𝑎𝑔𝑠𝑠𝑠 = Masa de la muestra sss en aire (gr) 

𝑀𝑎= Masa del agua desalojada a razón de 1 ml por gr. 

Especificaciones de resultados: la densidad de los agregados utilizados en 

concreto hidráulico debe ser mayor a 2.4 g/cm3, según las especificaciones de 

la norma NMX-C-569-ONNCCE-2020. 

El ensayo para encontrar la absorción de un agregado grueso se puede 

realizar al mismo tiempo que se encuentra su densidad, pues el procedimiento 

de prueba viene desarrollado en la misma norma. La absorción es el 

incremento en la masa de un agregado seco, cuando es sumergido en agua 

durante un tiempo determinado a temperatura ambiente y se expresa en 

porcentaje sobre la masa seca; el aumento que existe en la masa se debe al 

agua que se mete en los poros del material (NMX-C-164-ONNCCE, 2014). 

Equipo: 

- Charola 

- Báscula 

- Vidrio 

Procedimiento: 

1. En una charola se coloca grava completamente sumergida en agua, 

dejándola a temperatura ambiente por 24 horas (Figura 25). 

2. Pasadas las 24 horas se seca el material superficialmente con una 

franela húmeda hasta que las partículas pierdan el brillo acuoso 
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causado por el agua y se pesa una muestra de 300 gr para encontrar 

su 𝐷𝑟𝑠𝑠𝑠, registrando la masa como 𝑀𝑎𝑔𝑠𝑠𝑠 (Figura 26). 

3. A continuación, se coloca la charola con el material en una parrilla para 

secar el material (Figura 27). 

4. Finalmente, ya que el material este completamente seco, se deja 

reposar unos minutos para proceder a tomar su masa seca (𝑀𝑠). Para 

poder revisar si el material está completamente seco, se coloca un 

vidrio sobre él para verificar que no exista agua evaporando en el 

agregado que lo empañe (Figura 28). 

5. Se repite el mismo procedimiento en otras dos muestras más para 

encontrar un promedio con 3 datos. 

 
Figura 25. Saturado de grava para prueba de 

absorción. 

 
Figura 26. Peso de muestra para prueba de 

absorción. 

 
Figura 27. Secado en parrilla de muestra para prueba 

de absorción. 

 
Figura 28. Verificación de secado en la muestra con 

vidrio. 

 

Cálculos:  

𝐴𝑎𝑔 =
𝑀𝑎𝑔𝑠𝑠𝑠 − 𝑀𝑠

𝑀𝑠
𝑥100 

donde 

𝐴𝑎𝑔= Absorción expresada hasta décimos (%) 

𝑀𝑎𝑔𝑠𝑠𝑠 = Masa de la muestra sss en aire (gr) 

𝑀𝑠 = Masa de la muestra seca (gr) 
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Especificaciones de prueba: si un mismo operador realiza la prueba con 

equipo similar y en las mismas condiciones, los resultados de dos muestras 

no deben diferir entre ellos en más de 0.020; si la prueba la realizan dos o más 

operadores con equipo similar y en instalaciones similares, los resultados de 

dos muestras no deben diferir entre ellos en más de 0.032. 

Especificaciones de resultados: los resultados de absorción en un agregado 

grueso deben ser mayores a 5% para poder ser utilizados en un concreto 

hidráulico (NMX-C-569-ONNCCE, 2020).  

Análisis Granulométrico 
Para verificar que los agregados tuvieran el tamaño solicitado en el banco se 

le realiza la prueba de granulometría a la grava, siguiendo los pasos que a 

continuación se enlistan. 

Equipo:  

- Charolas  

- Cucharón 

- Balanza 

- Mallas de 1 ½”, 1”, ¾”, ½”, ⅜”, ¼” y No. 4 

Procedimiento: 

1. Primeramente, el material se seca al sol para poder llevar a cabo el 

cuarteo y tener una muestra de material representativa de 12 kg. 

2. Después, se colocan las charolas una seguida de otra y dentro de ellas 

las mallas en orden ascendente de aberturas (Figura 29).  

3. La muestra se coloca a un lado de la malla de menor abertura, y se 

procede a ir vertiendo pequeñas cantidades de material en la primera 

malla (malla de menor abertura). 

4. Cada malla se agita hasta lograr que no pase material por ella en 10 

segundos, pasando después el material retenido en la malla a la malla 

de un lado con dimensiones de aberturas más grandes (Figura 30). 

5. Finalmente, se determina la masa del material que pase en cada malla 

(Figura 31). 
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Figura 29. Inicio de cribado para prueba 

granulométrica en grava del banco Tracsa. 

 
Figura 30. Material retenido en las diferentes mallas en prueba 

granulométrica a grava.   

 

 
Figura 31. Obtención de masa del material retenido en las diferentes mallas para prueba granulométrica. 

Fuente propia 

 

3.1.2 Cemento  
El cemento utilizado en el presente proyecto es el mostrado en la figura 32, un 

Cemento Portland Compuesto, clase Resistencia 30 de Resistencia Rápida y 

Resistencia a los Sulfatos (CPC 30 R RS) de la marca Tolteca. 

 

Figura 32. Cemento utilizado (CPC 30 R RS).   

Determinación de la Densidad 
El procedimiento que marca la norma NMX-C-152-ONNCCE-2015 ayuda a 

conocer la densidad del cemento hidráulico encontrando la relación de la masa 

del cemento entre el volumen que desplaza al introducirse en un líquido que 

no reaccione químicamente con él. 
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Equipo: 

- Balanza 

- Recipiente con agua 

- Embudo de cristal 

- Un termómetro 

- Frasco de Le Chatelier 

- Reactivo: keroseno libre de agua 

Procedimiento: 

1. Se vierte el reactivo en el frasco Le Chatelier hasta un nivel entre 0 y 1 ml 

registrando la lectura en la tabla de datos como lectura inicial (𝐿𝑖) y 

cuidando que no queden burbujas dentro del líquido al final. Con cuidado 

de seca el material que quede adherido en la parte superior del frasco 

para evitar que el cemento se adhiera en las paredes interiores (Figura 

33).  

2. Se pesan 60 gramos de cemento que se introducen con mucho cuidado 

en el frasco Le Chatelier (Figura 34). 

3. Se toma la lectura final (𝐿𝑓) del líquido para poder realizar los cálculos 

correspondientes y encontrar la densidad del cemento (Figura 35). 

 

 
Figura 33. Llenado de frasco Le Chatelier hasta 1 ml. 

 
Figura 34. Obtención de una muestra de cemento de 
60 gr.   

 
Figura 35. Toma de lectura final del volumen desplazado por la muestra de cemento. 
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Cálculos: 

𝜌 =
𝑀

(𝐿𝑓 − 𝐿𝑖)
 

donde 

𝜌 = Densidad del cemento (g/cm3) 

𝑀 = Masa del cemento (gr) 

𝐿𝑖 = Lectura inicial (ml o cm3) 

𝐿𝑓 = Lectura final (ml o cm3) 

Especificaciones de prueba: Los resultados de dos ensayos realizados 

correctamente por el mismo operador, en el mismo laboratorio, sobre la misma 

muestra, no deben diferir una de otra por más de 0.03 gr/cm3.  

Determinación de la Consistencia Normal 
La consistencia normal de un cemento se refiere a la cantidad de agua que se 

necesita para que una aguja de 1 cm de diámetro del aparato Vicat penetre 

dentro de la pasta del cemento 10 mm durante 10 segundos después de haber 

iniciado la prueba. 

Equipo: 

- Balanza 

- Recipiente liso e impermeable 

- Probeta graduada de 100 y 200 ml 

- Aparato Vicat 

- Cristal liso 

Procedimiento:  

1. En un recipiente liso e impermeable se pesa una muestra de 650 gr de 

cemento (Figura 36). Posteriormente se hace un cráter en el centro del 

material con ayuda de una espátula (Figura 37). 

2. Se fija una cantidad de agua expresada en por ciento, respecto a la 

masa del cemento seco, midiéndose en la probeta graduada para verter 

en el centro del cráter (Figura 38). En este momento empieza a correr 

el cronómetro. 

3. Con ayuda de la espátula, el material de las orillas se coloca dentro del 

cráter hasta lograr que todo el cemento se humedezca. (Esto debe de 

hacerse en un máximo de 30 segundos). 

4. La mezcla se deja reposar 30 segundos para que la humedad se 

homogenice. 

5. Se hace el amasado de la pasta en un tiempo global de 1.5 minutos 

contados a partir de los anteriores. 
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a) En los primeros 30 segundos se mezcla la masa con las manos, 

golpeando la mezcla, con la parte pesada de las manos hasta 

lograr una pasta uniforme y homogénea (Figura 39). 

b) En los siguientes 30 segundos se forma una esfera con la pasta 

lanzándola de una mano a otra, seis veces, con las manos 

separadas 15 cm. 

c) En los últimos 30 segundos de los 1.5 minutos, se descansa la 

esfera en la palma de una mano y se introduce a presión dentro 

del anillo cónico del aparato de Vicat por la base mayor, llenando 

completamente el anillo con la pasta (la otra boca se descansa 

sobre un cristal). 

d) El sobrante de la pasta sobre la base mayor se quita con la palma 

de la mano, enseguida se coloca el anillo por su base mayor sobre 

la placa “H”. 

e) El sobrante de la pasta se quita de la base menor mediante un 

corte oblicuo con el filo de la cuchara inclinada ligeramente sobre 

la base superior, si es necesario se alisa la superficie con el filo 

de la cuchara sin presionar la pasta. 

f) Todo el conjunto constituido por la placa, pasta y anillo se lleva al 

aparato de Vicat (Figura 40) procurando que quede centrado con 

respecto a la barra “B”. Se desliza la barra “B” hasta que toque 

con la parte “C” la superficie de la pasta confinada en el anillo, 

luego se ajusta el índice corredizo sobre la barra “B” al acero 

superior de la escala, o bien se hace una lectura inicial y se suelta 

la barra inmediatamente, esto no debe exceder los 30 segundos 

a partir del instante en que se terminó de hacer la pasta. El 

aparato debe permanecer libre de vibraciones durante la prueba. 

6. Se considera que la pasta tiene una consistencia normal cuando la 

barra “B” con extremo “C” baje 10 mm ± 1 mm a partir de la superficie 

original en un intervalo de 30 segundos contados desde el instante en 

que soltó dicha barra (Figura 41).  
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Figura 36. Peso de 650 gr de cemento para prueba.   

 
Figura 37. Formación de cráter en material.   

 
Figura 38. Vertido de agua en cráter formado en la 

muestra. 

 

 
Figura 39. Mezclado de todo el material. 

 

 
Figura 40. Componentes del aparato de Vicat. 

 
Figura 41. Lectura inicial pasados 30 segundos. 

 
Cálculos:  

𝐶𝑁(%) =
𝑚𝑖𝑙𝑖𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑥100 

donde 

𝐶𝑁 = Consistencia normal del cemento (%) 

 

Especificaciones de prueba: Los resultados de dos ensayos realizados 

correctamente por el mismo operador y mismo laboratorio no deben diferir en 

más de 0.7%.  



 

María Guadalupe Gómez Valdovinos                          
42 

Incremento de las prestaciones físico-mecánicas de un concreto permeable ante 

solicitaciones estáticas dopando la matriz con PET y microfibras 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL - UMSNH 

Determinación del Tiempo de Fraguado de Cementos Hidráulicos (Método de 

Vicat) 
Esta prueba se realiza inmediatamente después de terminada la prueba de 

Consistencia Normal. 

Equipos:  

- Balanza 

- Aparato de Vicat 

Procedimiento:  

1. Se coloca el espécimen de prueba en el cuarto húmedo por 30 minutos.  

2. Pasados los 30 minutos, se determina la penetración de la aguja de 1 

mm de diámetro del aparato de Vicat, haciéndolo cada 15 minutos, 

hasta que obtener una penetración de 25 mm o menor. 

3. La penetración se realiza de la siguiente manera: se baja la barra “B” 

hasta que la aguja “D” quede en contacto con la pasta, en este punto 

se fija la barra “B” con el tornillo “E”.  Se coloca el indicador “F” en ceros, 

o se toma una lectura inicial (Figura 42).  

4. El tornillo “E” se afloja, para que la barra penetre en la pasta. A los 30 

segundos de haber caído se aprieta el tornillo “E” y se toma la lectura 

en la escala para determinar el valor de la penetración.  

5. Debe existir una separación mayor a 5 mm entre una penetración y otra, 

pero a una distancia menor de 10 mm de la parte interior del molde. 

6. Teniendo todas las lecturas de penetración, se calcula el tiempo 

correspondiente a la penetración de 25 mm por interpolación. El tiempo 

de fraguado final es aquel en el que la aguja no penetra visiblemente 

en la pasta. 

 

Figura 42. Penetración de la aguja para determinar el tiempo de fraguado.   

Especificaciones de resultados: la norma mexicana NMX-C-414-ONNCCE-

2017 establece que el tiempo de fraguado para un concreto clase resistencia 

30 R debe estar en el rango de 45 minutos a 600 minutos. 
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3.1.3 Aditivos y Adiciones 
En las mezclas realizadas, se utilizaron 3 aditivos diferentes: 

HPA-AIR CRETE-SR (Aditivo inclusor de aire) 
Antes de realizar el diseño definitivo de las mezclas permeables, se elaboraron 

mezclas preliminares para observar cómo se comportaba, su consistencia, 

como era su trabajabilidad y para verificar su fluidez. Con lo anterior se 

constató lo que marca la literatura, que es necesario utilizar algún aditivo para 

ayudar en la trabajabilidad y mejorar el desempeño de las mezclas. 

El aditivo elegido es el aditivo HPA-AIR-CRETE-SR inclusor de aire de resina 

sintética formulado a base de tensos activos sintéticos. 

La ficha técnica del aditivo indica las siguiente ventajas y aplicaciones: 

- Reduce el agua de diseño 

- Produce concreto fluido, manteniendo el revenimiento y trabajabilidad. 

- Mejora la resistencia a ciclos de congelamiento y deshielo. 

- Mejora la durabilidad y resistencia a agentes agresivos. 

- Ideal para concretos bombeables, con deficiencia en finos en la arena 

o con agregados de trituración. 

Tabla 5. Datos técnicos del aditivo inclusor de aire. Fuente: (HPA México, 2010) 

Aspecto: Líquido acuoso 

Densidad: 1.04 kg/l 

pH: 7.5 

Color: Café obscuro 

 

Las dosificaciones propuestas por el fabricante son de 0.25 ml/kg a 10 ml/kg, 

es decir de 0.25 ml a 10 ml por cada kg de cemento. 

PET triturado en hojuelas 
El PET adicionado con la intención de mejorar las propiedades mecánicas del 

concreto permeable, es PET molido en hojuelas (Figura 43).  

Para apreciar de una mejor manera la distribución de los tamaños de las 

hojuelas de PET, se realizó la prueba de granulometría en este material 

obteniendo los tamaños que se observan en la figura 44. Los resultados se 

encuentran en el capítulo 4 “Resultados y discusiones”. 
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Figura 43. PET molido en hojuelas.   

 
Figura 44. Tamaños del PET molido en hojuelas.   

Microfibras de plástico 
El otro material utilizado intentando mejorar las características del concreto 

son microfibras sintéticas estructurales para concreto (Figura 45), con un 

tamaño de aproximadamente 2 cm de largo, 0.5 mm de ancho y 0.19 mm de 

espesor. 

 

Figura 45. Microfibra sintética estructural para concreto. 

 

3.2 Diseño y elaboración de mezclas y especímenes de 

pruebas 
En este trabajo se desarrollaron cuatro muestras diferentes: 

1. Una mezcla de concreto permeable utilizando agua, cemento, grava y 

6 ml de aditivo inclusor de aire por cada kg de cemento. La mezcla 

recibe el nombre de TP-6 (testigo permeable con 6 ml de aditivo) y es 

considerada la mezcla testigo. 

2. Una mezcla de concreto permeable utilizando agua, cemento, grava y 

9 ml de aditivo inclusor de aire por cada kg de cemento. La mezcla 

recibe el nombre de TP-9 (testigo permeable con 9 mm de aditivo). 

3. Una mezcla de concreto permeable utilizando agua, cemento, grava, 6 

mm de aditivo inclusor de aire por cada kg de cemento y microfibras 

sintéticas adicionadas en un porcentaje de 0.08% con respecto al peso 

de la muestra. La mezcla recibe el nombre de TP-6-M (testigo 

permeable con 6 mm de aditivo y Microfibras). 
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4. Una mezcla de concreto permeable utilizando agua, cemento, grava, 6 

mm de aditivo inclusor de aire por cada kg de cemento y PET molido en 

hojuelas adicionado en un porcentaje de 0.08% con respecto al peso 

de la muestra. La mezcla recibe el nombre de TP-6-PET (testigo 

permeable con 6 mm de aditivo y PET). 

3.2.1 Diseño de mezcla de concreto permeable 
El diseño de la mezcla de concreto permeable se realizó siguiente los 

parámetros que marca el Report on Pervious Concrete del ACI (ACI 522R-10), 

teniendo como guía la norma ACI 211.3. La norma ACI 211 “Práctica Estándar 

para Seleccionar el Proporcionamiento de Concreto de Peso Normal, Pesado 

y Masivo” tiene cuatro apartados:  

- ACI 211.1 para concreto de peso normal y pesado,  

- ACI 211.2 para concreto estructural de peso ligero,  

- ACI 211.3 G para concreto sin revenimiento, y  

- ACI 211.4 G para concreto de alta resistencia.  

El apartado que compete a este proyecto es el 211.3 que muestra un ejemplo 

de proporcionamiento para una mezcla permeable en su Apéndice 6 

“Dosificación para una mezcla de concreto permeable”. 

Datos de entrada 
Los datos de entrada para poder realizar el proporcionamiento de las mezclas 

del concreto permeable son las características de sus componentes y se 

encuentran en las tablas 6, 7, 8 y 9. 

Tabla 6. Características del agregado grueso. 

Material 

Tamaño Máximo 
Nominal (T.M.N.) 

Densidad MVSC Absorción 

(pulg) (kg/m3) (kg/m3) % 

Grava ¾" 2632.5 1675 1.50 

Tabla 7. Características del cemento. 

Material Marca Tipo 
Densidad 

(kg/m3) 

Cemento Tolteca CPC 30R RS 2966.18 

Tabla 8. Características del agua. 

Material 
Densidad 

(kg/m3) 

Agua 1000.00 
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Tabla 9. Características del aditivo inclusor de aire. 

Material Marca Tipo 
Densidad  Dosificación 

(kg/l) (ml/kg) 

Aditivo IA HPA AIR CRETE-SR 1.04 6 y 9 

Antes de seguir con el procedimiento, se elige una resistencia específica de 

diseño, para poder utilizar las recomendaciones del ACI 522R-10. 

Resistencia de diseño (f´c) = 200 kgf/cm2 (2857 psi) 

Procedimiento 
Los pasos a seguir en el diseño de las mezclas son los siguientes: 

Paso 1: Determinación de los valores empíricos utilizando las especificaciones 

de la norma ACI 522R-10. 

1.1 Con ayuda de la figura 46 se obtiene que el porcentaje de vacíos necesario 

para lograr una resistencia de 2857 psi debe de estar entre 15% y 20%. 

Con esto, se establece un porcentaje de vacíos del 17%. 

 
Figura 46. Contenido de aire & resistencia a la flexión para concreto permeable. Fuente: (ACI 522R-10, 2011) 

1.2 Utilizando el porcentaje de vacíos de 17% establecido en el paso anterior, 

se obtiene que la relación agua-cemento debe ser de 0.40, de acuerdo a 

la figura 47. 

 
Figura 47. Contenido de aire & agua-cemento para concreto permeable. Fuente: (ACI 522R-10, 2011) 



 

María Guadalupe Gómez Valdovinos                          
47 

Incremento de las prestaciones físico-mecánicas de un concreto permeable ante 

solicitaciones estáticas dopando la matriz con PET y microfibras 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL - UMSNH 

Paso 2: Determinación del volumen y masa de los materiales por m3. 

2.1  Existe un coeficiente b/b0 que representa la relación entre el peso seco de 

todo el agregado y el peso seco varillado de todo el agregado en un 

concreto permeable. Como no se utilizan finos en las mezclas, y el 

agregado grueso utilizado tiene un T.M.N igual a ¾” el valor de b/b0 que 

corresponde es 0.99 (tabla 10). 

Tabla 10. Valores b/b0 efectivos. Fuente: (ACI 522R-10, 2011) 

Porcentaje de 
agregados finos 

b/b0 

ASTM C33/C33M 
Tamaño No. 8        

(⅜") 

ASTM C33/C33M 
Tamaño No. 67        

(¾") 

0 0.99 0.99 

10 0.93 0.93 

20 0.85 0.86 

 

2.2  Con el coeficiente b/b0 se calcula la masa de los agregados multiplicándolo 

por su 𝑀𝑉𝑆𝐶. 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 = 𝑀𝑉𝑆𝐶 ∗
𝑏

𝑏0
 

𝑀𝑎𝑠𝑎 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 = 1675
𝑘𝑔

𝑚3
∗ 0.99  

𝑴𝒂𝒔𝒂 𝑨𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐 = 1658.25 𝑘𝑔 

2.3  Sabiendo la densidad del agregado y su masa, se puede conocer su 

volumen. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 =
𝑀

𝐷
 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 =
1658.25 𝑘𝑔

2632.5 𝑘𝑔/𝑚3
  

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝑨𝒈𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐 = 0.6299 𝑚3 

2.4  A continuación, se calcula el volumen de la pasta de cemento. Para ello 

se considera lo siguiente. 

El volumen de 1 m3 de mezcla es: 

      1 𝑚3 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 + 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 + % 𝑣𝑎𝑐í𝑜𝑠 

Por lo tanto, el volumen de la pasta es: 

      𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 = 1 𝑚3 − (𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 + % 𝑣𝑎𝑐í𝑜𝑠) 

      𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 = 1 𝑚3 − (0.6299𝑚3 + 0.17𝑚3) 

      𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒔𝒕𝒂 =  0.2001 𝑚3 
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2.5  Con el volumen de la pasta, se obtiene el peso del cemento y el peso del 

agua. Para ello, se hace la siguiente analogía. 

El volumen de la pasta también es igual a: 

      𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

Sabiendo que el volumen es 
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑
 

     𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
+

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎
 

Utilizando c y w pada definir la masa del cemento y la masa del agua, 

respectivamente.  

      𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 =
𝑐

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
+

𝑤

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎
 

Para tener una sola incógnita, la masa del agua se sustituye por 
𝑤

𝑐
𝑐, donde 

𝑤

𝑐
 

es la relación agua-cemento equivalente a 0.40. 

      𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 =
𝑐

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
+

𝑤
𝑐

𝑐

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎
 

     0.2001 =
𝑐

2966.18
+

0.40𝑐

1000
 

      0.2001 =
1

2966.18
𝑐 +

0.40

1000
𝑐 

      𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 (𝒄) = 271.4230 𝑘𝑔 

      𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

      𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
271.4230 𝑘𝑔

2966.16 𝑘𝑔/𝑚3
 

      𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 = 0.0915 𝑚3 

La masa del agua se calcula multiplicando la relación agua-cemento por la 

masa del cemento. 

     𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒈𝒖𝒂 =
𝑤

𝑐
∗ 271.4230 𝑘𝑔 

     𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒈𝒖𝒂 = 0.4 ∗ 271.4230 𝑘𝑔 

     𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒈𝒖𝒂 = 108.5692 𝑘𝑔 

      𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎
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      𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 =
108.5692 𝑘𝑔

1000 𝑘𝑔/𝑚3
 

      𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒈𝒖𝒂 = 0.1086 𝑚3 

Paso 3: Verificación de volúmenes para obtener un volumen de la mezcla igual 

a 1 m3 

     1 𝑚3 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑎 + 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 + % 𝑣𝑎𝑐í𝑜𝑠 

También se puede escribir 

     𝑉𝑜𝑙. 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 𝑉𝑜𝑙.  𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑣𝑜𝑙. 𝑎𝑔𝑢𝑎 +  𝑣𝑜𝑙.  𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 + % 𝑣𝑎𝑐í𝑜𝑠 = 1 𝑚3 

     𝑉𝑜𝑙. 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 0.0915 + 0.1086 +  0.6299 + 0.17 = 1 𝑚3 

Paso 4: Corrección del 100% de agua por absorción de agregado 

El agua que se necesita añadir por la absorción que tendrá el agregado es: 

     𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝑀𝑉𝑆𝐶 ∗ %𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 

     𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 1675𝑘𝑔/𝑚3 ∗
1.5

100
 

     𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 25.125 𝑘𝑔 

Sumando la masa del agua corregida por absorción a la masa del agua 

calculada en el paso 2, se obtiene la masa total de agua para 1 m3. 

     𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 108.5692 𝑘𝑔 + 25.125 𝑘𝑔 

     𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒈𝒖𝒂 = 133.6942 𝑘𝑔 

Paso 5. Determinación de la cantidad de aditivo para 1 m3 de mezcla. Se 

multiplica la masa necesaria de cemento para 1 m3 por la dosificación 

establecida para el aditivo inclusor de aire. 

     𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒂𝒅𝒊𝒕𝒊𝒗𝒐 = 271.4230 𝑘𝑔 ∗ (
6𝑚𝑙

𝑘𝑔
) 

     𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒂𝒅𝒊𝒕𝒊𝒗𝒐 = 1628.538 𝑚𝑙 

Paso 4. Determinación de la cantidad de PET o Microfibra para 1 m3 de 

mezcla. Como la adición del PET o Microfibra son con respecto al peso total 

de la mezcla, se calcula la masa total de la mezcla para multiplicar por el % de 

adición del residuo. 

     𝑴𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒛𝒄𝒍𝒂 = 2063.3672 𝑘𝑔 

     𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑷𝑬𝑻 𝒐 𝑴𝒊𝒄𝒓𝒐𝒇𝒊𝒃𝒓𝒂 = 2063.3672 𝑘𝑔 ∗ 0.08% 

     𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑷𝑬𝑻 𝒐 𝑴𝒊𝒄𝒓𝒐𝒇𝒊𝒃𝒓𝒂 = 1.6507 𝑘𝑔 
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3.2.2 Especímenes de prueba 
Los especímenes de la presente investigación son muestras elaborados para 

ser probados a edades tardías, refiriéndose por tardías a 90, 120 y 180 días. 

Los tipos de especímenes son cilindros de dos tamaños, 15cm x 30cm, y 10cm 

x 20cm; así como vigas de 15cm x 15cm x 60cm. 

En el siguiente organigrama se presentan los tipos de especímenes utilizados, 

así como las pruebas desarrolladas y la cantidad de testigos necesarios. 

 

El resumen del total de especímenes cilíndricos y vigas elaboradas para cada 

una de las mezclas se encuentra en la tabla 11. 

Tabla 11. Total de especímenes cilíndricos y vigas elaboradas. 

Mezcla Tipo de espécimen 

Edad: 90 

días 
Edad: 120 días Edad: 180 días 

TOTAL 

Cantidad Cantidad Cantidad 

TP-6 

Cilindro 15x30 cm 5 3 3 11 

Cilindro 10x20 cm 3 2 2 7 

Viga 15x15x60 cm 2 2 2 6 

TP-9 

Cilindro 15x30 cm 5 3 3 11 

Cilindro 10x20 cm 3 2 2 7 

Viga 15x15x60 cm 2 2 2 6 

TP-6-M 

Cilindro 15x30 cm 5 3 3 11 

Cilindro 10x20 cm 3 2 2 7 

Viga 15x15x60 cm 2 2 2 6 

TP-6-PET 

Cilindro 15x30 cm 5 3 3 11 

Cilindro 10x20 cm 3 2 2 7 

Viga 15x15x60 cm 2 2 2 6 

 

Mezclas de 
concreto 

permeable

Cilindros 15cm 
x 30cm

Pruebas

Resistividad 
eléctrica

Compresión

Edades

Edad: 90 días   
(N° testigos: 5)

Edad: 120 días 
(N° testigos: 3)

Edad: 180 días 
(N° testigos: 3)

Cilindros 10cm 
x 20cm

Pruebas

Tensión 
indirecta

Edades

Edad: 90 días   
(N° testigos: 3)

Edad: 120 días 
(N° testigos: 2)

Edad: 180 días 
(N° testigos: 2)

Vigas 15cm x 
15cm x 60cm

Pruebas

Frecuencia de 
resonancia

Flexión

Edades

Edad: 90 días   
(N° testigos: 2)

Edad: 120 días 
(N° testigos: 2)

Edad: 180 días 
(N° testigos: 2)

TP-6, TP-9, TP-
6-M y TP-6-

PET
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Tanto los cilindros como las vigas/prismas fueron elaboradas siguiendo los 

procedimientos y las especificaciones establecidas en la norma mexicana 

NMX-C-159-ONNCCE-2016 “Elaboración y curado de especímenes de 

ensayo” por la falta de normativa para concreto permeable, específicamente. 

De la figura 48 a la figura 53 se presentan imágenes de la elaboración de 

especímenes de acuerdo a esta norma. 

 
Figura 48. Obtención de fracción representativa para 

elaboración de especímenes. 

 
Figura 49. Llenado del molde en las capaz y altura 

especificada por la norma. 

 
Figura 50. Compactación en sección transversal del 

molde. 

 
Figura 51. Golpes ligeros con mazo para eliminar 

oquedades. 

 
Figura 52. Recubrimiento de espécimen con plástico 

para evitar pérdida de agua por evaporación. 

 
Figura 53. Especímenes de la mezcla TP-6. 
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3.2.3 Curado de especímenes de prueba 
El curado es el proceso mediante el cual se favorece la hidratación del 

cemento o de los materiales cementantes en una mezcla, en un tiempo 

determinado, estableciendo condiciones ambientales específicas como la 

humedad y la temperatura (NMX-C-159-ONNCCE, 2016) 

Una vez descimbrados los especímenes entre las 20 y 48 horas después de 

su elaboración (Figura 54), el curado de todos los especímenes sigue las 

especificaciones de la norma NMX-C-159-ONNCCE-2016. Todos los 

especímenes se tuvieron en una pila de curado, cubiertos completamente con 

agua hasta el día de prueba, como se puede observar en la figura 55. 

 

 

 
Figura 54. Descimbrado de especímenes. 

 
Figura 55. Especímenes en pila de curado. 

 

3.3 Pruebas no destructivas al concreto endurecido 
Las pruebas no destructivas que se describen en las siguientes hojas son dos: 

resistividad eléctrica (RE) y frecuencia de resonancia. Las normas utilizadas 

como referencia para el procedimiento de prueba son las que se encuentran 

en la tabla 12. 

Tabla 12. Pruebas no destructivas y normativa para concreto en estado endurecido. 

Espécimen Prueba Norma Descripción 

Cilíndrico 
Resistividad 

eléctrica 
NMX-C-514-ONNCCE-2019 

Especificaciones y método de ensayo de la 

resistividad eléctrica del concreto hidráulico 

Prismático 
Frecuencia de 

resonancia 
NMX-C-089-ONNCCE-2019 

Método de ensayo para la determinación de 

las frecuencias fundamentales, transversales, 

longitudinales y torsionales de especímenes 

de concreto 
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3.3.1 Resistividad Eléctrica del Concreto Hidráulico 
La Resistividad Eléctrica (RE) es la propiedad eléctrica de un material que 

mide su capacidad para oponerse al flujo de una corriente eléctrica, siendo 

recíproco a su conductividad. 

La norma NMX-C-514-ONNCCE-2019 diferencia dos resistividades eléctricas, 

una aparente y una real. La RE aparente es aquella resistividad medida sobre 

el concreto no saturado con agua y la RE real aquella medida sobre el concreto 

saturado con agua.  

Equipo: 

- Metro  

- Vernier  

- Medidor de resistencia eléctrica (resistómetro) 

- 2 placas de acero inoxidable con las dimensiones de la sección 

transversal del espécimen. 

- Esponjas 

Procedimiento: 

1. Se toma la temperatura de la muestra (Figura 57). 

2. Se toman las dimensiones (diámetro y longitud) del espécimen, 

midiendo cuando menos dos diámetros perpendiculares entre sí y dos 

longitudes opuestas para encontrar un promedio (Figura 58). 

3. Con el espécimen saturado, se coloca de forma vertical poniendo en 

sus bases (caras transversales) esponjas húmedas presionadas con 

placas de acero inoxidable. Se recomienda colocar un peso sobre la 

superficie superior para fijar el arreglo (Figura 59). 

4. Realizar la conexión del resistómetro con las placas inoxidables a través 

de los pines del equipo (Figura 60). 

5. Mediante la fuente y a través de las placas metálicas adosadas a las 

caras laterales del espécimen, se somete a una corriente dada. Se 

registra la resistencia obtenida del aparato lo más preciso posible. 

 
Figura 56. Toma de temperatura a espécimen de 

prueba. 

 
Figura 57. Medición de dimensiones de la muestra. 
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Cálculos: 

𝜌 = 𝑅𝑒 [
𝐴

𝐿
] 

donde  

𝜌 = Resistividad eléctrica (ohm-cm) 

𝑅𝑒 = Resistencia eléctrica (ohm) 

𝐴 = Área de la sección transversal del espécimen (cm2) 

𝐿 = Longitud del espécimen (cm) 

Especificaciones de resultados: Los criterios de evaluación que se siguen 

una vez obtenidos los resultados de resistividad eléctrica real en las probetas, 

se encuentran en la tabla 13. 

Tabla 13. Criterio de evaluación de resistividad eléctrica real en especímenes de concreto. Fuente: (NMX-C-514-
ONNCCE, 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. 

50 a 100 kΩ-cm 
El concreto tiene una porosidad interconectada baja, dificultando el transporte de 

agentes agresivos al acero de refuerzo. 

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.  

< 20 kΩ-cm 

El concreto tiene una porosidad interconectada excesiva, permitiendo que el 

transporte de agentes agresivos hacia el acero de refuerzo, sea extremadamente 

rápido.  

 

3.3.2 Frecuencia de Resonancia de Especímenes de Concreto 

La frecuencia de resonancia fundamental de un espécimen de concreto se 

obtiene con el propósito de calcular el módulo de elasticidad dinámico de 

Young, el módulo dinámico de rigidez o la relación dinámica de Poisson. Para 

el presente trabajo, el interés está en el módulo de elasticidad dinámico. 

Equipo: 

 
Figura 58. Montaje de aparato y espécimen para 

prueba. 

 
Figura 59. Lectura de resistencia registrada por el 

resistómetro. 
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- Báscula 

- Metro 

- Equipo para medir la frecuencia de resonancia (e-meter) 

Procedimiento: 

1. Se determina la masa y longitud del espécimen, utilizando varias 

mediciones para encontrar un promedio (Figura 61). 

2. El espécimen se coloca en el equipo de prueba (Figura 62) para que la 

vibración libre sea en el modo longitudinal, de manera que la fuerza que 

lo maneja sea perpendicular a él y lo más centrado posible en sus caras 

transversales. 

3. La unidad de recolección de frecuencia (Figura 63) se coloca en la 

misma dirección de la vibración (el eje longitudinal del espécimen).  

4. Se hace vibrar el espécimen en varias frecuencias y se registra la más 

alta de todas. 

 
Figura 60. Medición de la masa del espécimen. 

 
Figura 61. Equipo de prueba para frecuencia de 

resonancia (e-meter). 

 

Figura 62. Lectura de frecuencia obtenida en prueba. 

Cálculos: 

𝐸𝑑 = 4𝑛2𝑙2𝜌10−12 ∗ 10.1936799185 

donde  

𝐸𝑑 = Módulo de elasticidad dinámico (kgf/cm2) 

𝑛 = Frecuencia fundamental longitudinal obtenida del e-meter (Hz) 

𝑙 = Longitud del espécimen (m) 
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𝜌 = Densidad del espécimen (kg/m3) 

Especificaciones de prueba: La relación entre la longitud y la dirección 

máxima transversal del espécimen debe estar entre 3 y 5, para obtener 

mejores resultados. 

3.4 Pruebas destructivas al concreto endurecido 
En esta sección se describen 3 pruebas destructivas: prueba de compresión 

simple en cilindros, tensión indirecta o tensión por compresión diametral en 

especímenes cilíndricos y la prueba de flexión en vigas para determinar el 

módulo de ruptura (MR). Las normas utilizadas como referencia para el 

procedimiento y los cálculos son las descritas en la tabla 14. 

Tabla 14. Pruebas destructivas y normativa para concreto en estado endurecido. 

Espécimen  Prueba Norma Descripción 

Cilíndrico Cabeceo NMX-C-109-ONNCCE-2013 

Descripción y especificaciones de procedimiento 

para el cabeceo de especímenes de concreto 

hidráulico 

Cilíndrico 
Compresión 

simple 
NMX-C-083-ONNCCE-2014 

Método de ensayo para la determinación de la 

resistencia a la compresión de especímenes de 

concreto 

Cilíndrico 
Tensión 

indirecta 
NMX-C-163-ONNCCE-2019 

Determinación de la resistencia a la tensión por 

compresión diametral de cilindros de concreto 

Prismático Flexión NMX-C-191-ONNCCE-2015 

Método de ensayo para la determinación del 

desempeño por flexión utilizando una viga con 

carga en el tercio medio  

 

3.4.1 Prueba de Compresión Simple 
La resistencia a la compresión es la oposición que presenta un espécimen bajo 

una carga axial expresada como la fuerza por unidad de área. 

Cabeceo: 

Una especificación de la norma NMX-C-083-ONNCCE-2014 es que antes del 

ensayo, las bases o caras de aplicación de la carga no deben tener 

irregularidades que excedan de 0.05 mm y no se deben apartar cara 

perpendicular al eje en más de 0.05°. Por lo tanto, la cara que no cumpla debe 

ser cabeceada de acuerdo a lo indicado en la norma NMX-C-109-ONNCCE-

2013 o utilizar casquetas de neopreNo. 

El cabeceo en concreto permeable para poder cumplir con las especificaciones 

marcadas en la prueba de compresión simple es todo un reto, debido a la 

superficie irregular en la sección transversal de la cara de llenado del cilindro, 

que se puede observar claramente en la figura 64. 
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Figura 63. Especímenes de concreto permeable.   

Para la cara inferior, que era más regular se utilizó como material de cabeceo 

el azufre (Figura 69); pero en la cara superior, intentando resolver el problema 

de irregularidad se utilizó yeso. El cabeceo con yeso se realizó tres días antes 

de llevar a cabo la prueba de compresión para dejar que el material de cabeceo 

alcanzara la resistencia adecuada. 

Procedimiento de cabeceo: 

1. Con ayuda de hojas de papel se crea una cubierta que permita colocar 

el material de cabeceo sobre la cara irregular del cilindro. Es necesario 

verificar el acomodo de las hojas con un nivel de mano (Figura 65). 

2. Se hace la mezcla de yeso con agua en un recipiente con ayuda de una 

espátula (Figura 66). 

3. Se inicia el cabeceo colocando la mezcla sobre la cara del espécimen 

ubicado en una superficie totalmente uniforme (Figura 67). Se enrasa 

el cabeceo para lograr las condiciones de planicidad y 

perpendicularidad requeridas (Figura 68). 

4. Una vez pasados los tres días necesarios para que el yeso alcance la 

resistencia requerida, se cabecea la otra cara con azufre (Figura 69). 
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Figura 68. Cabeceo con azufre en cara regular del cilindro. 

Equipo para prueba de compresión simple: 

- Vernier 

- Prensa hidráulica 

Procedimiento para prueba de compresión simple:  

1. Se determina el diámetro del espécimen para obtener un promedio de 

por lo menos 2 medidas. 

2. Se coloca el espécimen en la máquina, limpiando perfectamente las 

placas de apoyo y centrando el espécimen con el centro de la placa de 

apoyo (Figura 70). 

 
Figura 64. Preparación de especímenes para cabeceo 

con yeso. 

 
Figura 65. Preparación de mezcla de yeso para 

cabeceo. 

 
Figura 66. Colocación de material de cabeceo sobre 

espécimen. 

 
Figura 67. Enrasado de cabeceo en cilindros. 
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3. Se ajusta la platina superior de la prensa a la cara del espécimen para 

no aplicar carga por impacto. 

4. Se pone en ceros la máquina y se aplica carga a una velocidad tal que 

se logren esfuerzos entre 1.4 y 3.1 kgf/cm2 por segundo hasta la falla, 

registrando la carga de ruptura y el tipo de falla (Figura 71). 

 
Figura 69. Colocación de espécimen para prueba de 

compresión simple. 

 
Figura 70. Cilindro fallado después de la prueba de 

compresión simple. 

Cálculos:  

𝜎 =
𝑃

𝐴
 

donde  

𝜎 = Esfuerzo de compresión (kgf/cm2) 

𝑃 = Carga de ruptura (kgf) 

𝐴 = Área de la sección transversal del espécimen (cm2) 

 

Especificaciones de prueba: cuando la altura del espécimen es menor de 

1.8 veces el diámetro, el resultado de resistencia debe corregirse por esbeltez. 

No deben ensayarse especímenes con relaciones diámetro/altura menor de 

1:1; en caso de cubos, la relación debe ser de 1:1 con una variación aceptable 

del 1% de diferencia en las dimensiones nominales 

3.4.2 Prueba de Tensión por Compresión Diametral de 

Cilindros de Concreto 
El esfuerzo unitario máximo que un material es capaz de resistir bajo una carga 

de tensión axial se denomina resistencia a la tensión. Sin embargo, realizar la 

prueba de tensión de forma directa en un concreto es complicado, por ello, se 

estable el siguiente método para determinar una tensión de forma indirecta en 

un cilindro de concreto hidráulico. 
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Equipo:  

- Metro 

- Máquina de prueba 

- Placa o barra de apoyo  

- Tiras de apoyo 

Procedimiento:  

1. Se determina el diámetro del espécimen con un promedio de por lo 

menos tres diámetros medidos cerca de los extremos. También se 

registra la longitud del espécimen con el promedio de por lo menos dos 

medidas longitudinales (Figura 72). 

2. Una vez instalada la placa de apoyo inferior en la máquina de prueba, 

se coloca una de las tiras a lo largo del centro de la placa de apoyo. El 

espécimen se coloca sobre la tira inferior para posteriormente colocar 

longitudinalmente la segunda tira sobre el cilindro (Figura 73). 

3. Se aplica la carga continuamente y sin impacto a una velocidad 

uniforme de tal forma que se logren esfuerzos en el intervalo de 7 a 14 

kgf/cm2 por minuto hasta la falla del espécimen, registrando la carga 

máxima aplicada y el tipo de falla (Figuras 74 y 75) 

 
Figura 71. Determinación de las dimensiones en 

cilindros de 10x20 cm. 

 
Figura 72. Colocación de placas de apoyo en cilindro 

para prueba de tensión indirecta. 

 
Figura 73. Aplicación de carga en cilindro de 10x20 

cm para prueba de tensión indirecta. 

 
Figura 74. Cilindro fallado después de prueba tensión 

indirecta. 
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Cálculos:  

𝐹𝑐"𝑇 =
2𝑃

𝜋𝐿𝑑
 

donde  

𝐹"𝑇 = Resistencia a tensión por compresión diametral (kgf/cm2) 

𝑃 = Carga máxima aplicada (kgf) 

𝐿 = Longitud del espécimen (cm) 

𝑑 = Diámetro del espécimen (cm) 

 

3.4.3 Prueba de Flexión en Vigas 
El objetivo de llevar a cabo la prueba de flexión en vigas de concreto es 

conocer el módulo de ruptura de un espécimen, y es un ensaye muy empleado 

en el control de calidad del concreto hidráulico empleado en pavimentos 

rígidos. 

El módulo de ruptura es el valor obtenido mediante el procedimiento indirecto 

para determinar la resistencia a la tensión del concreto por el ensaye a la 

flexión de una viga (NMX-C-191-ONNCCE, 2015) 

Equipo: 

- Metro 

- Dispositivo de aplicación de carga  

- Máquina de prueba 

Procedimiento: 

1. Se marca con un crayón en el espécimen la posición donde estarán los 

cuatro apoyos para la aplicación de la carga (76). 

2. Se colocan los bloques de apoyo en la máquina de prueba centrados 

respecto a la fuerza a aplicar. Se voltea el espécimen sobre un lado con 

respecto a la posición original del colado y se coloca en los bloques de 

apoyo de manera centrada con ayuda de las marcas de crayón. 

3. Los apoyos superiores se ubican sobre los puntos externos del tercio 

central del claro entre apoyos internos, cuidando que estén en contacto 

con la cara superior del espécimen. 

4. Se aplica la carga de forma uniforme sin producir impacto, cuidando que 

el esfuerzo en la fibra externa no exceda de 10 kgf/cm2 por minuto 

(Figura 77). 

5. Se registra la carga de falla y la localización de la línea de falla (Figura 

78). 

6. Se determina el ancho y el peralte con el promedio de tres medidas, 

una en el centro y dos sobre las aristas del espécimen. 
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Figura 75. Marcado con crayones de la posición de apoyos en viga para prueba de flexión. 

 
Figura 76. Aplicación de carga en viga durante prueba de 

flexión. 

 
Figura 77. Viga fallada después de prueba de 

flexión. 

 

Cálculos: 

Si la falla se produce en el tercio medio del claro, el módulo de ruptura se 

calcula: 

𝑅 =
𝑃𝐿

𝑏𝑑2
 

donde  

𝑅= Módulo de ruptura (kgf/cm2) 

𝑃 = Carga máxima aplicada (kgf) 

𝐿 = Distancia entre apoyos (cm) 

𝑏 = Ancho promedio del espécimen (cm) 

𝑑 = Peralte promedio del espécimen (cm) 

Si la falla se produce fuera del tercio medio del claro, en no más de 5% de su 

longitud, el módulo de ruptura se calcula: 

𝑅 =
3𝑃𝑎

𝑏𝑑2
 

donde  

𝑎 = distancia promedio entre la línea de fractura y el apoyo más cercano en la 

superficie de la viga (mm) 
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Si la fractura ocurre fuera del tercio medio del claro en más del 5% se desecha 

el resultado de la prueba. 

Especificaciones de prueba: los resultados obtenidos al efectuar la prueba 

por un mismo operador no deben diferir en más de 16%. Mientras que, al 

elaborar la prueba por dos o más laboratoristas los resultados no deben diferir 

en 19%. 
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RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 Caracterización de los componentes del concreto 

4.1.1 Grava 
Los resultados de las pruebas de calidad y caracterización del agregado 

grueso descritas en el capítulo anterior se muestran en las tablas 15, 16, 17, 

18 y 19. 

Masa Volumétrica (MVSS y MVSC) 
Tabla 15. Resultados de la prueba “Masa Volumétrica Seca Suelta” a gravas. 

MVSS Unidad Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Masa del Recipiente = (g) 2895 2895 2895 

Volumen del Recipiente (V) = (cm3) 10600 10600 10600 

Masa del Recipiente con la grava = (g) 19050 19310 19200 

Masa de la grava (M) = (g) 16155 16415 16305 

M.V.S.S. = (g/cm3) 1.524 1.549 1.538 

M.V.S.S. PROMEDIO= (g/cm3) 1.537 

 

Tabla 16. Resultados de la prueba “Masa Volumétrica Seca Compacta” a gravas. 

MVSC Unidad Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Masa del Recipiente = (g) 2895 2895 2895 

Volumen del Recipiente (V) = (cm3) 10600 10600 10600 

Masa del Recipiente con la grava = (g) 20710 20440 20800 

Masa de la grava (M) = (g) 17815 17545 17905 

M.V.S.S. = (g/cm3) 1.681 1.655 1.689 

M.V.S.S. PROMEDIO= (g/cm3) 1.675 

 

Densidad Relativa y Absorción de Agua del Agregado Grueso 
Tabla 17. Resultados de la prueba “Densidad Relativa del Agregado Grueso”. 

DENSIDAD Unidad Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Masa de la muestra sss en aire (Magsss)= (g) 300.2 300 300.1 

Masa de agua desalojada (Ma) = (g) 114 114.0 114 

DENSIDAD = (g/cm3) 2.63 2.63 2.63 

DENSIDAD PROMEDIO = (g/cm3) 2.63 

Tabla 18. Resultados de la prueba “Absorción de Agua del Agregado Grueso”. 

ABSORCIÓN Unidad Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Masa de la muestra sss en aire (Magsss)= (g) 300.1 300.6 300.2 

Masa de la muestra seca (Ms) = (g) 295.8 292.0 295.6 

ABSORCIÓN = % 1.45 2.95 1.56 

ABSORCIÓN PROMEDIO= % 1.50 
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Análisis Granulométrico 
Tabla 19. Resultados de la prueba “Análisis Granulométrico” a gravas. 

Abertura 

(mm) 
Malla  

Material 

Retenido (g) 
% Retenido %Acumulado % que pasa 

25 1" 0 0.00 0.00 100.00 

19 ¾" 5537.5 33.89 33.89 66.11 

12.5 ½ " 6460 39.53 73.42 26.58 

9.5 ⅜" 2565 15.70 89.12 10.88 

4.75 Nº 4 1592.5 9.75 98.87 1.13 

  Pasa No. 4 135 0.83 99.69 0.31 

  SUMA= 16290       

 

En la gráfica 1 se observa como la curva granulométrica del agregado grueso 

se encuentra dentro de los límites de la granulometría No. 56 que marca la 

norma ASTM C 33 (Tabla 2). 

 

Gráfica 1. Curva granulométrica del agregado grueso. 
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4.1.2 Cemento  
A continuación, se presentan los resultados de las pruebas realizadas al 

cemento en las tablas 20, 21 y 22. 

Determinación de la Densidad 
Tabla 20. Resultados de la prueba “Densidad” al cemento. 

DENSIDAD Unidad Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

Masa del cemento (g) = (g) 60 60 60 

Lectura inicial (Li) = (cm3) 0.7 0.6 0.6 

Lectura final (Lf) = (cm3) 20.7 20.6 21.3 

DENSIDAD = (g/cm3) 3.00 3.00 2.90 

DENSIDAD PROMEDIO = (g/cm3) 2.97 

 

Determinación de la Consistencia Normal 
Tabla 21. Resultados de la prueba “Consistencia Normal” al cemento. 

CONSISTENCIA Unidad Resultado 

Peso del cemento = (gr) 600 

% Agua óptimo = (%) 32 

 

Determinación del Tiempo de Fraguado de Cementos Hidráulicos (Método de 

Vicat) 
Tabla 22. Resultados de la prueba “Tiempos de Fraguado” al cemento. 

TIEMPOS DE FRAGUADO Unidad Muestra 1 Muestra 2 Promedio 

Tiempo de fraguado inicial (min) = (min) 120.0 135.0 127.5 

Tiempo de fraguado final (min) = (min) 260.0 240.0 250.0 

Penetración en el fraguado inicial (mm) = (mm) 24 20 22 

Penetración en el fraguado final (mm) = (mm) 0 0 0 
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4.1.3 Aditivo y Adiciones 

PET triturado en hojuelas 
Tabla 23. Resultados de la prueba “Análisis Granulométrico” al PET. 

Apertura 

(mm) 
Malla 

Material 

retenido (g) 
% Retenido 

% 

Acumulado 
% que pasa 

9.15 ⅜ 0 0.00 0.00 100.00 

6.1 1/4 15.25 10.18 10.18 89.82 

4.76 No. 4 22.5 15.03 25.21 74.79 

2.36 No. 8 98.5 65.78 90.98 9.02 

1.18 No. 16 12.75 8.51 99.50 0.50 

0.6 No. 30 0.75 0.50 100.00 0.00 

0 Charola 0 0.00 100.00 0.00 

  SUMA = 149.75 100     

 

 

Gráfica 2. Curva granulométrica del PET. 

Los resultados de la prueba de análisis granulométrico al PET detallados en la 

tabla 23 y descritos en la gráfica 2, muestran que la mayor cantidad de 

partículas se encuentran retenidas en la malla No. 8 con una abertura de 2.34 

mm. 

4.2 Diseño y elaboración de mezclas 

4.2.1 Diseño de mezcla de concreto permeable 
Las cantidades de materiales necesarias para elaborar un metro cúbico de las 

diferentes mezclas de concreto permeable, se presentan en la tabla 24.  
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Tabla 24. Cantidad de materiales para 1 m3 de las cuatro mezclas elaboradas, de acuerdo a la norma ACI 211.3. 

Mezcla 
Cemento Grava Agua Aditivo  PET Microfibras 

(kg) (kg) (kg) (ml) (kg) (kg) 

TP-6 271.4230 1658.2500 133.7766 1628.5380 --- --- 

TP-9 271.4230 1658.2500 133.7766 2442.8070 --- --- 

TP-6-M 271.4230 1658.2500 133.7766 1628.5380 --- 1.6508 

TP-6-PET 271.4230 1658.2500 133.7766 1628.5380 1.6508 --- 

 

4.3 Pruebas no destructivas al concreto endurecido 
Las gráficas presentadas en este apartado contienen una curva con el 

promedio de los resultados de la prueba para cada edad, pero también se 

encuentran en ellas plasmados los resultados de todos los especímenes 

utilizados para encontrar dicho promedio. 

4.3.1 Resistividad Eléctrica del Concreto Hidráulico a 

Especímenes Cilíndricos 
Para la prueba de resistividad realizada a las diferentes mezclas, se considera 

que los especímenes estaban en condiciones húmedas, debido a que, al 

momento de saturarlos, el agua escurría por los poros interconectados 

desalojando por completo el espécimen. Los resultados encontrados con las 

consideraciones anteriores, se especifican en las gráficas 3, 4, 5, 6 y 7. 

Mezcla TP-6: 

 

Gráfica 3. Resultados de la prueba Resistividad Eléctrica en cilindros para la mezcla TP-6. 
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Mezcla TP-9: 

 

Gráfica 4. Resultados de la prueba Resistividad Eléctrica en cilindros para la mezcla TP-9. 

Mezcla TP-6-M: 

 

Gráfica 5. Resultados de la prueba Resistividad Eléctrica en cilindros para la mezcla TP-6-M. 
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Mezcla TP-6-PET: 

 

Gráfica 6. Resultados de la prueba Resistividad Eléctrica en cilindros para la mezcla TP-6-PET. 

Comparación de resultados entre las cuatro mezclas:  

 

Gráfica 7. Resultados de la prueba Resistividad Eléctrica en cilindros para las cuatro mezclas. 
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De acuerdo con lo presentado en las gráficas anteriores, aunque a la edad de 

90 días, la mezcla TP-6 presenta un valor mayor de resistividad eléctrica, a la 

edad de 180 días tanto la mezcla TP-6-M como la mezcla TP-6-PET alcanzan 

una resistividad eléctrica mayor a la mezcla TP-6.  

Analizando únicamente los resultados obtenidos a 180 días, las mezclas TP-

6-M y TP-6-PET tienen una resistividad eléctrica más alta que la mezcla TP-6, 

en un 25.06% y 20.71%, respectivamente. 

Otro aspecto importante que se puede observar, es que la desviación estándar 

para las muestras probadas a una misma edad es menor en las mezclas 

adicionadas con fibras o con PET que en la mezcla sin ninguna adición y con 

6 ml de aditivo por kg de cemento. 

4.3.2 Frecuencia de Resonancia de Especímenes de Concreto 
El módulo de elasticidad dinámico obtenido con la prueba de frecuencia de 

resonancia realizada a las diferentes mezclas analizadas se representan en 

las gráficas 13, 14, 15, 16 y 17. 

Mezcla TP-6:  

 

Gráfica 8. Módulo de elasticidad en prismas para la mezcla TP-6. 
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Mezcla TP-9: 

 

Gráfica 9. Módulo de elasticidad en prismas para la mezcla TP-9. 

Mezcla TP-6-M 

 

Gráfica 10. Módulo de elasticidad en prismas para la mezcla TP-6-M. 
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Mezcla TP-6-PET 

 

Gráfica 11. Módulo de elasticidad en prismas para la mezcla TP-6-PET. 

Comparación de resultados entre las cuatro mezclas: 

 

Gráfica 12. Módulo de elasticidad dinámico para las cuatro mezclas. 
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El comportamiento del módulo de elasticidad dinámico obtenido en la 

experimentación es el mismo para las mezclas TP-6, TP-9 y TP-6-PET, 

presentando un decremento con forme aumenta el tiempo de prueba. La 

mezcla TP-6-M se comporta un poco diferente, alcanzando un valor mayor en 

la segunda edad de prueba, pero disminuyendo para la última edad, siendo el 

que presenta el resultado menor a los 180 días. 

Los valores de módulos de elasticidad dinámicos encontrados para las 

diferentes mezclas se encuentran en el rango de 100,000 kgf/cm2 a 250,000 

kgf/cm2. 

4.4 Pruebas destructivas al concreto endurecido 
Al igual que en el apartado de pruebas no destructivas, se presenta el 

resultado promedio a cada edad, así como la cantidad de resultados utilizados 

para calcular dicho promedio. 

4.4.1 Prueba de Compresión Simple 
En las gráficas 18, 19, 20, 21 y 22 que se encuentran a continuación, se 

encuentran plasmados los resultados de compresión obtenidos en las 

diferentes probetas. 

Mezcla TP-6: 

 

Gráfica 13. Resultados de la prueba Compresión Simple para la mezcla TP-6. 
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Mezclas TP-9: 

 

Gráfica 14. Resultados de la prueba Compresión Simple para la mezcla TP-9. 

Mezclas TP-6-M: 

 

Gráfica 15. Resultados de la prueba Compresión Simple para la mezcla TP-6-M. 
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Mezcla TP-6-PET: 

 

Gráfica 16. Resultados de la prueba Compresión Simple para la mezcla TP-6-PET. 

Comparación de resultados entre las cuatro mezclas: 

 

Gráfica 17. Resultados de la prueba Compresión Simple para las cuatro mezclas. 
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Los resultados referentes a este ensayo muestran un aumento en la 

resistencia a compresión simple por parte de las mezclas TP-9, TP-6-PET y 

TP-6-M con respecto a la mezcla TP-6. El aumento de la resistencia a la edad 

de 180 días es de 89%, 61% y 46%, respectivamente.  

Tres de las cuatro mezclas tienen un mismo comportamiento con respecto al 

tiempo (TP-6, TP-9 y TP-6-M), y aunque la mezcla restante presenta una 

disminución de resistencia a los 120 días, para la última edad de prueba 

alcanza una resistencia mayor a la mezcla testigo (TP-6). 

4.4.2 Prueba de Tensión por Compresión Diametral de 

Cilindros de Concreto 
Para los resultados obtenidos en la prueba de tensión simple a cilindros de 

10x20 cm se presentan, a continuación, las gráficas 23, 24, 25, 26 y 27.  

Mezcla TP-6: 

 

Gráfica 18. Resultados de la prueba Tensión Indirecta para la mezcla TP-6. 
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Mezcla TP-9: 

 

Gráfica 19. Resultados de la prueba Tensión Indirecta para la mezcla TP-9. 

Mezcla TP-6-M: 

 

Gráfica 20. Resultados de la prueba Tensión Indirecta para la mezcla TP-6-M. 
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Mezcla TP-6-PET: 

 

Gráfica 21. Resultados de la prueba Tensión Indirecta para la mezcla TP-6-PET. 

Comparación de resultados entre las cuatro mezclas: 

 

Gráfica 22. Resultados de la prueba Tensión Indirecta para las cuatro mezclas. 
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Aunque la mezcla TP-6-PET muestra una resistencia menor en la última edad 

de prueba, la tendencia de resultados con respecto al tiempo es similar en las 

cuatro mezclas. La resistencia a la tensión indirecta es mayor en las mezclas 

TP-9, TP-6-M y TP-6-PET respecto a la mezcla TP-6, para todas las edades 

de prueba. 

La mezcla que obtuvo una mayor resistencia a 180 días es la mezcla 

adicionada con microfibras con una resistencia a la tensión 50% mayor que la 

mezcla testigo, mientras que la mezcla adicionada con PET y la dosificada con 

9 ml de aditivo con respecto al peso del cemento, tuvieron una resistencia 

mayor a la mezcla testigo en un 16% y un 18%, respectivamente. 

4.4.3 Prueba de Flexión en Vigas 
Con la prueba de flexión en las vigas, se obtuvieron los valores del Módulo de 

Ruptura (MR) en las distintas mezclas, detallados en las siguientes gráficas 

(28, 29, 30, 31 y 32) 

Mezcla TP-6: 

 

Gráfica 23. Módulo de ruptura para la mezcla TP-6. 
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Mezcla TP-9: 

 

Gráfica 24. Módulo de ruptura para la mezcla TP-9. 

Mezcla TP-6-M: 

 

Gráfica 25. Módulo de ruptura para la mezcla TP-6-M. 
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Mezcla TP-6-PET: 

 

Gráfica 26. Módulo de ruptura para la mezcla TP-6-PET. 

Comparación de resultados entre las cuatro mezclas: 

 

Gráfica 27. Módulo de ruptura para las cuatro mezclas. 
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En la gráfica 32 se observan los valores de módulo de ruptura obtenidos para 

las cuatro mezclas realizadas. Aunque se alcanza a apreciar que el 

comportamiento no es exactamente el mismo para todas las mezclas todas 

tienen una tendencia de decrecimiento con respecto al tiempo de prueba. 

4.4.4 Comparación entre diferentes solicitaciones mecánicas 
Existe mucha investigación sobre la relación que se da entre la resistencia a 

tensión y flexión de un concreto, con respecto a su resistencia a compresión. 

Steven H. Kosmatka et. al. definen que la resistencia a flexión de concretos de 

peso normal es normalmente de 0.7 a 0.8 veces la raíz cuadrada de la 

resistencia a la compresión en MPa, mientras que la resistencia a la tensión 

es aproximadamente del 0.4 a 0.7 veces su raíz cuadrada (Kosmatha , 

Kerkhoff, Panarese , & Tanesi, 2004). En la tabla 25 se revisan las relaciones 

mencionadas anteriormente. 

Tabla 25. Verificación de la relación entre las diferentes solicitaciones mecánicas. 

Mezcla 
Edad de 

prueba 

f´c 0.4 √f'c 0.7 √f'c 0.8 √f'c 
Flexión 

(MR) 
Cumple 

con 

relación 

Tensión I 
Cumple 

con 

relación MPa MPa MPa MPa MPa MPa 

TP-6 

90 días 5.54 0.94 1.65 1.88 1.96 Mayor 0.78 Menor 

120 días 5.87 0.97 1.70 1.94 1.28 Menor 1.18 Cumple 

180 días 4.63 0.86 1.51 1.72 1.75 Mayor 1.12 Cumple 

TP-9 

90 días 4.79 0.88 1.53 1.75 1.80 Mayor 1.12 Cumple 

120 días 8.47 1.16 2.04 2.33 1.36 Menor 1.18 Cumple 

180 días 8.75 1.18 2.07 2.37 0.81 Menor 1.32 Cumple 

TP-6-M 

90 días 6.73 1.04 1.82 2.08 3.34 Mayor 1.17 Cumple 

120 días 5.54 0.94 1.65 1.88 1.25 Menor 1.63 Cumple 

180 días 6.74 1.04 1.82 2.08 0.71 Menor 1.68 Cumple 

TP-6-

PET 

90 días 5.51 0.94 1.64 1.88 1.81 Cumple 1.79 Cumple 

120 días 7.27 1.08 1.89 2.16 1.52 Menor 2.22 Mayor 

180 días 7.45 1.09 1.91 2.18 1.46 Menor 1.30 Cumple 

 

Al comparar la resistencia a la tensión de las diferentes mezclas contra su 

resistencia a la compresión, la relación obtenida queda dentro del rango que 

establece Kosmatka et. al. Pero con la resistencia a la flexión no sucede lo 

mismo, puesto que la mitad de los resultados de dicha prueba son menores al 

0.7 de la raíz de su resistencia a compresión, quedando fuera de la relación 

explicada anteriormente. 
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4.5 Discusiones finales 
Aunque, en las páginas anteriores, ya se mostraron varios resultados 

importantes sobre el comportamiento físico-mecánico de las diferentes 

mezclas realizadas, hay un aspecto crucial que no se ha mencionado: existe 

una variabilidad considerable en la mayoría de los datos presentados que no 

cumple con las especificaciones sobre desviaciones estándar permitidas por 

las diferentes normas utilizadas. Lo anterior complica el análisis de resultados, 

y en algunas pruebas lleva a tener resoluciones con mucho ruido. 

En las tablas 26, 27, 28 y 29 se agregan tanto el valor de desviación estándar 

(Des.Est. σ) como su porcentaje con respecto al promedio obtenido para cada 

edad de prueba, de todos los ensayes realizados a cada una de las mezclas. 

Con los datos de la σ en las tablas es más sencillo apreciar la variabilidad de 

resultados.  

Tabla 26. Desviación estándar de los datos utilizados para el promedio de cada prueba en las diferentes edades 
(mezcla TP-6). 

Prueba  

Unidad 

de 

medida 

90 días 120 días 180 días 

Desv. Est. 

% con 

respecto 

a prom. 

Desv. 

Est. 

% con 

respecto a 

prom. 

Desv. 

Est. 

% con 

respecto 

a prom. 

Resistividad eléctrica 

en cilindros  kΩ-cm 4.92 17.76% 8.00 30.70% 5.39 26.66% 

Módulo de elasticidad 

dinámico kgf/cm2 22619.10 9.29% 10524.8 5.31% 4084.81 2.07% 

Compresión simple kgf/cm2 17.22 30.49% 17.75 29.65% 13.36 28.28% 

Tensión indirecta kgf/cm2 5.45 68.58% 2.43 20.08% 1.19 10.41% 

Módulo de ruptura kgf/cm2 3.28 16.45% 0.23 1.77% 0.27 1.51% 

 

Tabla 27. Desviación estándar de los datos utilizados para el promedio de cada prueba en las diferentes edades 
(mezcla TP-9). 

Prueba  

Unidad 

de 

medida 

90 días 120 días 180 días 

Desv. Est. 

% con 

respecto 

a prom. 

Desv. 

Est. 

% con 

respecto a 

prom. 

Desv. 

Est. 

% con 

respecto 

a prom. 

Resistividad eléctrica 

en cilindros  kΩ-cm 3.86 17.89% 2.16 9.54% 1.15 9.11% 

Módulo de elasticidad 

dinámico kgf/cm2 61571.13 29.83% 6356.7 4.23% 0* 0%* 

Compresión simple kgf/cm2 6.49 13.28% 21.75 25.17% 22.57 25.30% 

Tensión indirecta kgf/cm2 0.15 1.28% 2.66 22.12% 0.74 5.50% 

Módulo de ruptura kgf/cm2 7.36 40.11% 0.20 1.43% 0* 0%* 

* Se utilizó una sola viga para las pruebas porque una de ellas se rompió en el desmolde de 
especímenes 
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Tabla 28. Desviación estándar de los datos utilizados para el promedio de cada prueba en las diferentes edades 
(mezcla TP-6-M). 

Prueba  

Unidad 

de 

medida 

  

90 días 120 días 180 días 

Desv. Est. 

% con 

respecto 

a prom. 

Desv. 

Est. 

% con 

respecto a 

prom. 

Desv. 

Est. 

% con 

respecto 

a prom. 

Resistividad eléctrica 

en cilindros  kΩ-cm 1.33 6.11% 5.38 18.56% 2.53 9.99% 

Módulo de elasticidad 

dinámico kgf/cm2 11828.04 7.53% 56148.7 34.60% 3100.34 2.80% 

Compresión simple kgf/cm2 10.49 15.30% 7.60 13.45% 21.71 31.61% 

Tensión indirecta kgf/cm2 3.74 31.32% 4.00 24.13% 0.32 1.85% 

Módulo de ruptura kgf/cm2 3.40 9.97% 6.91 54.40% 0.99 13.74% 

Tabla 29. Desviación estándar de los datos utilizados para el promedio de cada prueba en las diferentes edades 
(mezcla TP-6-PET). 

Prueba  

Unidad 

de 

medida 

90 días 120 días 180 días 

Desv. 

Est. 

% con 

respecto 

a prom. 

Desv. Est. 

% con 

respecto a 

prom. 

Desv. 

Est. 

% con 

respecto 

a prom. 

Resistividad 

eléctrica en 

cilindros  kΩ-cm 4.97 22.22% 4.86 20.85% 2.90 11.89% 

Módulo de 

elasticidad 

dinámico kgf/cm2 51488.42 22.02% 55751.61 30.53% 5870.78 3.23% 

Compresión simple kgf/cm2 12.54 22.31% 12.12 16.34% 12.59 16.58% 

Tensión indirecta kgf/cm2 6.56 35.86% 2.07 9.17% 4.59 34.55% 

Módulo de ruptura kgf/cm2 3.14 16.97% 4.37 28.18% 0.25 1.65% 

 

En la prueba de resistividad eléctrica la Desv.Est. es mayor en la mezcla 

testigo (TP-9), lo que significa que las otras mezclas tienen menor ruido en sus 

resultados. Para el ensayo de compresión simple y tensión indirecta sucede lo 

mismo que en resistividad eléctrica, teniendo desviaciones menores en las 

mezclas TP-9, TP-6-M y TP-6-PET que en la mezcla TP-6. 

La variabilidad de resultados es consecuencia de la gran heterogeneidad que 

presenta este tipo de concreto. Por cuestiones prácticas, se suele considerar 

a un concreto convencional como un material homogéneo, cuando realmente 

es heterogéneo. Con este trabajo de investigación se observó que, en un 

concreto permeable la heterogeneidad es mayor y más notoria que en un 

concreto hidráulico convencional, por ello sus propiedades varían de un 

espécimen a otro, siendo necesario aumentar su resistencia cohesiva para 

obtener un material más homogéneo. 
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Entre mayor sea la cohesividad de un concreto mayor será su homogeneidad. 

Para aumentar la cohesión de un concreto permeable, se propone disminuir el 

tamaño de agregado, para evitar que la grava de gran tamaño se separe de la 

pasta de cemento y cree una mezcla más heterogénea. La cohesión del 

concreto también se aumenta con la adición de PET o microfibras porque 

ayudan a ligar las partículas de los pétreos con la matriz cementicia, lo cual se 

sustenta con el hecho de que las desviaciones estándar en las pruebas de 

compresión, tensión y resistividad eléctrica, que tienen las mezclas con adición 

de PET y microfibras elaboradas en este trabajo, son menores que las que 

presenta la mezcla testigo sin ninguna de estas adiciones. 

4.5.1 Propuesta para reducir la incertidumbre de datos 
En este subcapítulo se presenta una opción viable para reducir la 

incertidumbre de los datos obtenidos en las diferentes pruebas. Se trata de 

realizar correlaciones entre pruebas relacionables que permitan utilizar el 

factor de error (R2) como un parámetro de aceptación en los datos más 

dispersos, como lo menciona el Dr. Mauricio Sánchez et. al. en su artículo 

“Reinforced Concrete Structure Performance In Marine Structures: Analyzing 

Durability Indexes to Obtain More Accurate Corrosion Initiation Time 

Predictions”. 

Como la intención es explicar la utilización de correlaciones en la disminución 

de incertidumbres de datos, únicamente se muestra como ejemplo la 

correlación entre la resistividad eléctrica y la compresión simple en la mezcla 

TP-6-PET. Con dicha correlación se determinan los valores atípicos en los 

resultados de compresión ayudando a disminuir la desviación estándar en el 

promedio de resultados.  

Primeramente, graficando la RE contra el valor de f’c se obtiene la ecuación 

de correlación, con su respectivo factor de error R2. 

Correlación RE-f’c en mezcla TP-6-PET: 

 
Gráfica 28. Resistividad eléctrica vs. Compresión simple en mezcla TP-6-PET. 
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Posteriormente, con los valores de resistividad eléctrica como datos de 

entrada y utilizando la ecuación de correlación obtenida en la gráfica 33, se 

determinan los valores de la resistencia a la compresión teóricos en las 

diferentes edades, puntualizados en la tabla 30.  

Tabla 30. Obtención de f'c teórico y definición de límites para valores de compresión en mezcla TP-6-PET. 

Edad 

Límite 

inferior 

(kgf/cm2) 

f'c teórico 

(kgf/cm2) 

Límite 

superior 

(kgf/cm2) 

90 días 46.42 59.43 72.44 

120 días 53.29 68.23 83.16 

180 días 61.40 78.61 95.20 

 

También se definen los límites inferior y superior utilizando el valor de 

R2=0.7811 como referencia, es decir, si un dato es 21.89% mayor o menor que 

el f’c teórico de una edad, entonces se considera un dato atípico y se puede 

despreciar.  

 

Gráfica 29. Resistencia a la compresión en mezcla TP-6-PET con límites establecidos por correlación RE vs. f'c. 
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gráfica también es sencillo encontrar algunos datos fuera del rango establecido 

por el valor de R.  

Descartando los datos atípicos, es muy notorio la disminución de la desviación 

estándar de datos en las diferentes edades (gráfica 35), además, en la 

correlación aumenta el factor R2 de 0.7811 a 0.9719, lo cual se aprecia en la 

gráfica 36. 

 

Gráfica 30. Resistencia a la compresión en mezcla TP-6-PET descartando datos atípicos. 

 

Gráfica 31. Resistividad eléctrica vs. Compresión simple en mezcla TP-6-PET descartando datos atípicos en 
resultados de compresión. 
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CONCLUSIONES  

- En este tipo de concreto, los agregados pétreos tienen una importancia 

mayor que en concreto convencional, pues al tener una pasta de cemento 

limitante, la resistencia del concreto permeable depende de la resistencia 

del agregado porque compone la mayoría de la superficie que recibe las 

cargas; agregando a esto que representan más del 75% en volumen de 

la mezcla.  

- No existe un método estandarizado para diseño de mezclas de concreto 

permeable, por lo que el diseño es mayormente empírico haciendo difícil 

comparar una investigación con otra. 

- El concreto permeable necesita menor cantidad de cemento portland que 

un concreto hidráulico convencional, lo que impacta directamente en una 

disminución de la contaminación generada en la producción del cemento. 

- Comparando la dosificación obtenida de las mezclas diseñadas con una 

dosificación de concreto hidráulico convencional, el peso de 1 m3 fue muy 

parecido. La masa del cemento para un concreto permeable fue 

aproximadamente el 17% menor que la cantidad requerida para un 

concreto convencional, pero la masa del agregado fue un poco mayor 

para el concreto permeable, equilibrando el peso unitario final. 

- Se ha observado recurrentemente en distintos y numerosos trabajos de 

investigación experimentales realizados en el departamento de materiales 

del laboratorio “Ing. Luis Silva Ruelas”, que las resistencias de los 

concretos al graficarse suelen mostrar pendientes negativas, se han 

asociado a las composiciones que ahora ostentan los cementos portland 

que no suelen clasificarse según ASTM C 150 y cuyos contenidos de 

clínker son muy variables. 

- En los resultados de las pruebas mecánicas (compresión y tensión) todas 

las muestras presentaron una mayor resistencia que la mezcla testigo, 

siendo el mismo caso en los resultados de la prueba no destructiva de 

resistividad eléctrica. 

- La adición de PET y microfibras influye notoriamente de manera positiva 

en el comportamiento mecánico. Sin embargo, aquella que contiene PET 

presenta mejores resultados a la compresión que la adicionada con 

microfibras. Y es precisamente el comportamiento mecánico ante la 

compresión el que se desea elevar con la incorporación de estas 

adiciones, pero los resultados son prometedores al obtener mejor 

resultado con la adición de un residuo. 

- La adición de las fibras de PET, aunque consumen más lechada para ser 

recubiertas, sí cumplen su función de ligar las partículas de los pétreos 

gruesos bajo las solicitaciones de flexión y tensión, y no absorber agua. 

Pero en realidad la adición de fibras de PET tenía también como objetivo 

disminuir los residuos sólidos que requieren de espacios para su acopio 

e incrementar el ciclo de vida de dichos materiales. 
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- Existe una variabilidad considerable en la mayoría de los datos 

presentados que no cumple con las especificaciones sobre desviaciones 

estándar permitidas por las diferentes normas utilizadas. Lo anterior 

complica el análisis de resultados, y en algunas pruebas lleva a tener 

resoluciones no concluyentes o con mucho ruido. 

- Un concreto permeable presenta menor cohesividad entre sus partículas, 

por lo que se vuelve más heterogéneo que un concreto hidráulico 

convencional, debido, principalmente a la poca cantidad de agua que se 

utiliza y los tamaños grandes de pétreos utilizados. Entre menor cohesión 

mayor heterogeneidad, y, por ende, mayor variabilidad en datos de 

prueba. 

- Al utilizar agregado de tamaños gruesos, el acomodo de partículas es más 

difícil de controlar resultando en especímenes con acomodo de partículas 

diferente aun cuando posean las mismas dimensiones. Especímenes con 

acomodo de partículas diferentes, presentan características variables. 

- La adición de PET y microfibras disminuye la heterogeneidad en el 

concreto, por ello la desviación estándar en sus resultados es menor que 

la de la mezcla testigo. Por lo tanto, un concreto permeable adicionado 

con PET presenta un nivel de confiabilidad mayor que un concreto 

permeable sin adición. 

Recomendaciones: 

- Para aumentar la resistencia cohesiva en el concreto permeable 

intentando hacerlo más homogéneo, se propone disminuir el tamaño de 

agregado pétreo. La cuestión sería utilizar una granulometría con tamaño 

nominal más pequeño, que conserven la permeabilidad pero que aumente 

la resistencia al crear una mejor adherencia entre las partículas sólidas 

del concreto. 

- En la prueba de compresión simple, el cabeceo en cilindros es complicado 

debido a la irregularidad de la cara de colado en la muestra, por ello se 

propone que en investigaciones futuras se utilicen cubos para llevar a 

cabo esta prueba, puesto que los prismas no presentan una gran 

irregularidad en su superficie como sucede con los cilindros. 

- Para la elaboración de la mezcla se sugiere integrar primeramente el 

agregado pétreo con el cemento y posteriormente colocar el agua de 

forma gradual, para obtener una mezcla más trabajable. También es 

necesario utilizar tiempos de mezclado pequeños por la baja cantidad de 

agua utilizada. 
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Trabajo futuro: 

- Se recomienda continuar la presente investigación en donde se modelen 

especímenes con diferentes acomodos de partículas, para observar si 

este factor realmente influye en el comportamiento mecánico de un 

concreto permeable. 

- Continuar empleando residuos para diseñar nuevos materiales de 

construcción que incrementen el ciclo de vida, disminuyan el gasto de 

energía, o como en este caso, permitan que el agua se infiltre. 
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