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Resumen  

En la presente investigación serán mostrados los resultados de las pruebas de 

compresión simple a especímenes de concreto elaborados en condiciones de 

laboratorio, diseñados con el método del ACI 318, adicionados con vidrio molido. 

Los agregados pétreos provenientes de diferentes bancos de material, las arenas 

son de banco llamado La Unión dentro de la localidad “Joyitas” Michoacán, México, 

la grava triturada del banco “Las rocas”  dentro de Michoacán, México. Para poder 

realizar las mezclas de concreto se le realizaron pruebas al agregado fino para 

poder conocer tanto sus características como sus propiedades como son el cuarteo, 

masa volumétrica seca y suelta, masa volumétrica seca y varillada, granulometría, 

colorimetría, sedimentación, porcentaje de humedad de absorción, porcentaje de 

humedad actual, densidad. De igual manera se les realizaron pruebas al agregado 

grueso que es la grava, las pruebas realizadas fueron las mimas que a la arena a 

excepción de colorimetría y sedimentación, todas estas pruebas se realizadas de 

acuerdo a las normativas vigentes. Para la obtención del vidrio pulverizado se 

obtuvieron botellas de vidrio que se encontraban en un basurero de vidrio, fueron 

lavadas y puestas a secar para no tener ningunas impurezas para después ser rotas 

en pedazos más pequeños con ayuda de un marro ya una vez obtenidos pedazos 

más pequeños fueron agregados al molino de mano para ser pulverizados, todo 

esto con las medidas de precaución como los son los guantes, lentes y cubre bocas. 

Se elaboraron 4 mezclas de concreto: un testigo y con diferentes porcentajes de 

adición de vidrio pulverizado, 15%, 25% y 35% de vidrio pulverizado calculado de la 

masa del CPC, se colaron especímenes cilíndricos de 15 cm Ø y 20 cm h. el 

presente documento informa los resultados obtenidos de las pruebas físico-

mecánicas realizadas a los especímenes a distintas edades: 7, 14, 21, 28 y 60 días. 

Las pruebas realizadas al concreto fueron resistividad eléctrica y resistencia a 

compresión simple. La mayor resistencia a compresión se obtuvo con el 15% de 

vidrio pulverizado en adición a la mezcla de concreto. 

Palabras Clave: Vidrio, pulverizado, concreto, elegir, evaluar. 
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Abstract 

In the present investigation the results of the simple compression tests on concrete 

specimens elaborated in laboratory conditions, designed with the ACI 318 method, 

added with ground glass, will be shown. The stone aggregates come from different 

material banks, the sands are from the bank called La Union in the town of "Joyitas" 

Michoacan, Mexico, the crushed gravel from the bank "Las Rocas" in Michoacan, 

Mexico. In order to make the concrete mixes, tests were carried out on the fine 

aggregate to determine its characteristics and properties such as quarrying, dry and 

loose volumetric mass, dry and rodded volumetric mass, granulometry, colorimetry, 

sedimentation, percentage of moisture absorption, percentage of actual moisture, 

and density. Tests were also carried out on the coarse aggregate (gravel); the tests 

were the same as for sand, except for colorimetry and sedimentation, all of which 

were carried out in accordance with current regulations. To obtain the pulverized 

glass, glass bottles found in a glass garbage dump were washed and dried so as 

not to have any impurities and then broken into smaller pieces with the help of a 

hammer. Once smaller pieces were obtained, they were added to the hand mill to 

be pulverized, all of this with precautionary measures such as gloves, glasses and 

mouth covers. Four concrete mixtures were prepared: a control and with different 

percentages of pulverized glass addition, 15%, 25% and 35% of pulverized glass 

from the mass of the CPC, cylindrical specimens of 15 cm Ø and 20 cm h were cast. 

The present document reports the results obtained from the physical-mechanical 

tests carried out on the specimens at different ages: 7, 14, 21, 21, 28 and 60 days. 

The tests performed on the concrete were electrical resistivity and simple 

compressive strength. The highest compressive strength was obtained with 15% 

pulverized glass added to the concrete mix.  

 

Keywords: Glass, pulverized, concrete, choose, evaluate. 
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Objetivo general  

Incorporar desechos de vidrio de la actividad comercial, previamente molido, en 

mezclas de concreto hidráulico para analizar su comportamiento mecánico y con la 

finalidad de reducir el impacto ambiental, y de esta manera colaborar en los 

siguientes objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, que son enunciativos más 

no limitativos, en los numerales 9: Innovación…; 11: Ciudades y comunidades 

sustentables; 12: Producción y Consumo Responsables; 13: Acción por el Clima, 

17: Alianzas para lograr objetivos. 

La propuesta es usar residuos sólidos, disminuir la explotación de canteras de 

áridos y gruesos, no requerir sitios para acopiar residuos, incrementar las 

prestaciones de un material de construcción que no se ha podido substituir, buscar 

usos para distintos residuos, innovar al diseñar nuevos materiales de construcción 

empleando materiales no convencionales. 
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Introducción  

En la presente investigación se  muestra el análisis de diseño de la mezcla de 

concretó, con la adición de vidrio pulverizado en diferentes porcentajes, cada uno 

de estos porcentajes son en relación al peso del cemento. 

Estas mezclas de concreto fueron sometidas a diferentes pruebas físico-mecánicas 

en su estado fresco y endurecido, cada uno de los materiales utilizados para las 

mezclas fueron sometidos a pruebas para así poder asegurar su calidad y que se 

cumplan con las normas mexicanas establecidas.  

El material usado para ser adicionado alas diferentes mezclas de concreto  fue el 

vidrio, procedente de botellas de jugos y refrescos, este material a pesar de ser uno 

de los que mayor reciclaje tiene mucho de este material no se le da un segundo uso 

por lo que se cuenta con muchos residuos; para poder utilizar este material en las 

mezclas se le realizo un procedimiento para extraer cualquier  otro material y/o 

sustancia  que pudiera tener como lo son las pinturas que pudieran general alguna 

otra reacción, de igual manera para la pulverización de este se realizó la reducción 

del vidrio en partículas más pequeñas para después ser agregado al molino de 

mano y así terminar el proceso. 
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Capítulo 1 Marco teórico  

1.1 Cemento   

El cemento es un material fino de color gris claro que por sí solo no tiene 

propiedades conglomerantes, sino que este desarrolla sus propiedades 

conglomerantes gracias a la hidratación, es decir gracias a  la reacción química 

entre los componentes del cemento con el agua, de manera que  puede describirse 

como un material con propiedades tanto adhesivas como cohesivas las cuales le 

dan la capacidad de aglutinar fragmentos minerales para así poder formar un todo 

compacto (Kumar Metha, 1985). 

Los cementos que se utilizan en la fabricación de concreto tienen la propiedad de 

fraguar y se puede endurecer bajo o sumergidos en agua, gracias a que 

experimentan un reacción química, por lo que se les denomina cementos hidráulicos 

(Neville, 2013). 

1.1.1 Historial del cemento  

El empleo de este material cementante es muy antiguo ya que civilizaciones como 

los egipcios lo utilizaban como yeso impuro calcinado, y posteriormente aprendieron 

a mezclar cal con agua, arena y piedra triturada, haciendo así el primer concreto en 

toda la historia, otra civilización fueron los romanos quienes para sus construcciones 

bajo el agua hacían una mezcla de cal con ceniza volcánica o con tejas de arcilla 

quemada. Algunos ejemplos de estas estructuras son el Coliseo y el panteón en 

Roma (Neville, 2013).  

En la edad media hubo una gran disminución en el uso del cemento y hasta el siglo 

XVIII se observó un progreso en el conocimiento de este, en 1756 John Smeaton 

fue elegido para la restauración del faro Eddystone en Inglaterra y descubrió que al 

mezclar puzolana con caliza se obtenía el mortero ya que la caliza contenía una alta 

cantidad de material arcilloso (Neville, 2013). 

La patente del cemento Portland se obtuvo en el año de 1824 por Joseph Aspdin un 

ladrillero albañil, este cemento fue realizado calentando una mezcla de arcilla 
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triturada y caliza en un horno hasta eliminar el CO2, el prototipo del cemento 

moderno lo obtuvo Isaac Johnson quien quemo una mezcla de arcilla y caliza hasta 

formar clínker, por lo que se generó la reacción necesaria para así poder formar un 

compuesto cementante (Neville, 2013).    

1.1.2 Fabricación del cemento  

La fabricación del cemento portland incluye al menos 80 operaciones usando un 

gran equipo y maquinaria, el cemento portland se realiza mediante un proceso 

húmedo o seco, ambos procesos son iniciados extrayendo grande rocas de una 

cantera, la roca es colocada en una trituradora para ser reducida a partículas de 

130 mm como máximo, para posteriormente pasar por una segunda trituradora para 

así reducir el tamaño de la roca a grava de 19 mm, los materiales primarios son 

almacenados y monitoreados para poder asegurar la proporción y calidad 

adecuadas (Fahl, 2006). 

Para la fabricación del cemento se utilizan grandes hornos cilíndricos rotatorios 

forrados en su interior con ladrillo refractario sus dimensiones oscilan entre 3.66 m 

de diámetro y hasta 122m de largo y cuentan con una ligera inclinación, el horno 

gira aproximadamente una revolución por minuto y la fuente de calor puede ser 

alimentada con gas, combustible o carbón mineral principalmente (Fahl, 2006). 

Los hornos tienen por lo regular zonas de secado y precalentado, de calcinado y de 

quemado. La zona de precalentado va desde los 21°C a 898°C, en la zona de 

secado y precalentado el agua se evapora y el dióxido de carbono comienza a ser 

expulsado en forma de gas de la piedra caliza. La zona de calcinado alcanza unas 

temperaturas que van desde los 593°C a 898°C, en esta zona el dióxido de carbono 

es retirado del carbonato de calcio así generando oxido de calcio. La zona de 

quemado alcanza unas temperaturas  que van desde 1203°C a 1480°C, en esta 

zona las reacciones ocurren formando compuestos fundidos que fluyen de manera 

agrupada paras así formar el clínker. El clínker es una bolita del tamaño de una 

canica producidas por la calcinación en el horno, la temperatura del clínker se 

reduce a la temperatura ambiente por medio de ventiladores, el clínker y el yeso son 
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almacenados de manera separada para después ser unidos en las proporciones 

correctas antes de ser pulverizados, posteriormente en el molino pulverizador de 

clínker y yeso son reducidas sus partículas a 0.06 mm para así poder formar el 

cemento, las particular con tamaño menor son regresadas al molino pulverizador 

(Fahl, 2006). 

Ya por último el cemento es almacenado en grandes silos en espera de su 

embarque, la mayor parte se envía a granel por barcaza, camión o tren a los 

productores de concreto premezclado para ser usado en la elaboración del 

concreto, una pequeña cantidad de cemento es almacenado en sacos de 50 kg para 

los consumidores individuales (Fahl, 2006). 

1.1.3 Química del cemento  

Las materias primas utilizadas en la fabricación del cemento Portland son: cal, sílice, 

alúmina y óxido de fierro, todos estos compuestos interactúan en el horno para así 

poder formar una serie de productos más complejos para así poder alcanzar su 

estado de equilibrio químico, con la excepción de un pequeño residuo de cal 

combinada que no ha tenido el tiempo necesario para poder reaccionar, a 

continuación se muestras los compuestos principales del cemento portland (Tabla 

1) (Neville, 2013).  

Tabla 1 Compuestos principales del concreto (Fuente: Neville, 2013) 

Compuestos principales del cemento Portland 

Nombre del 

compuesto  

Composición del 

oxido  

Abreviatura 

Silicato tricálcico  3CaO.SiO2 C3 S 

Silicato dicálcico  2CaO.SiO2 C2S 

Aluminato tricálcico  3CaO.Al2 O3 C3A 

Ferroaluminato 

tetracálcico 

4CaO.Al2O3.Fe2O3 C4AF 
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El silicato tricálcico ayuda a reforzar la mezcla durante los primeros 7 días después 

de ser colocado el concreto, el silicato dicálcico es un componente que se hidrata 

de manera lenta por lo que contribuye a la resistencia en fases posteriores ( después 

de los 7 días ), el aluminato tricálcico es un componente que ayuda en la resistencia 

a temprana edad además reacciona de manera rápida con el agua de manera que 

da al cemento su primer aumento de calor de hidratación, el ferroaluminato 

tetracálcico reacciona rápidamente con el agua pero éste tiene muy poco efecto 

(Fahl, 2006).  

1.1.4 Tipos de cemento y su clasificación  

El cemento puede ser clasificado tanto por su resistencia como por las 

características que se requieran en cada proyecto que se pretenda utilizar. 

La norma NMX-C-414 menciona 6 tipos de cemento (Tabla 2).  

Tabla 2 Tipos de cemento (Fuente: NMX-C-414-ONNCCE-2014) 

Tipo Denominación Clase 

resistente 

Características 

especiales 

CPO Cemento Portland 

Ordinario 

20 RS 

Resistencia a los 

sulfatos 

CPC Cemento Portland 

Compuesto 

40 B 

Blanco 

CPEG Cemento Portland con 

Escoria de alto horno 

30R (R= 

resistencia 

rápida) 

BCH 

Bajo calor de 

Hidratación 

CPP Cemento Portland 

Puzolánico 

30 BRA 

Baja Resistencia Álcali 

agregados 

CPS Cemento Portland con 

humo de Sílice 

40R - 
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CEG Cemento con Escoria 

Granulada de Alto 

Horno 

- - 

 

De igual manera las normas ASTM-C-150 establece 5 tipos de cemento portland y 

la norma ASTM-C-595 señala 4 tipos de cemento puzolánico  y de escoria de alto 

horno (Tabla 3).  

Tabla 3 Tipos de cemento Portland y cemento Puzolánico (Fuente: ASTM-C-150 y 

ASTM-C-595) 

Norma  Cemento Denominación Uso  

ASTM-C-

150 

Tipo I Cemento Portland  No se requiere 

propiedades específicas 

del cemento.  

Tipo IA Cemento portland con 

aire incluido  

Como en el caso anterior, 

pero se desea incluir aire 

en el concreto. 

Tipo II Cemento portland con 

resistencia moderada a 

los sulfatos o calor de 

hidratación moderado 

Cuando se desea 

resistencia moderada a 

los sulfatos y/o bajo calor 

de hidratación.  

Tipo IIA Como el anterior, pero 

con aire incluido  

Como el anterior donde se 

desea agregar aire al 

concreto. 

Tipo III Cemento de alta 

resistencia temprana 

Cuando se desea alta 

resistencia en poco 

tiempo.  

Tipo IIIA Cemento con aire 

incluido tipo III 

Como el anterior, pero se 

desea incluir aire.  
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Tipo IV Cemento de bajo calor 

de hidratación  

No disponible en el 

mercado, se sustituye con 

cemento con puzolana, o 

con escoria de alto horno. 

Tipo V  Cemento de alta 

resistencia a los sulfatos  

Se desea alta resistencia 

a los sulfatos, puede no 

ser tan efectivo como se 

ha considerado.  

ASTM-C-

595 

Tipo IS Cemento portland con 

escoria de alto horno  

Igual al tipo I  

Tipo IP y 

Tipo P  

Cemento portland con 

puzolana  

Semejante al tipo I y II 

Tipo S Cemento de escoria  Igual al tipo I 

Tipo I 

(PM) 

Cemento portland 

modificado con 

puzolana 

Igual al tipo I,II y IV 

Tipo I 

(SM) 

Cemento portland 

modificado con escoria 

de alto horno  

Como el anterior  

 

1.2 Agregados pétreos  

 El agregado es un material mineral inorgánico granular o geomaterial, más o menos 

inerte químicamente, formado por fragmentos de roca o sólidos semejantes en 

tamaños de arena y de grava, este a su vez influye en las propiedades tanto físicas 

como mecánicas del concreto. Se considera que es inerte debido a que no 

presentan reacciones complejas con el agua o con la pasta del cemento hidratado 

(Castañeda, 2003). Excepto la reacción álcali-sílice  

El agregado representa la mayor parte del volumen del concreto entre el 66% a 78% 

del material usado en el concreto, el agregado debe estar limpio, duro, resistente y 
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durable, y debe de estar limpio de cualquier sustancia química o partículas 

orgánicas de arcilla u otros materiales que pueden afectar la adherencia entre el 

cemento y el agregado (Fahl, 2006). 

1.2.1 Origen de los agregados   

Desde los inicios de la historia de la humanidad el hombre ha buscado aprender a 

utilizar los recursos naturales que nos proporciona la naturaleza, la historia del 

proceso de los agregados se remota a la actividad gestada desde el interior de la 

tierra en la forma y transformación de las rocas que son utilizadas el día de hoy en 

la elaboración del concreto. Algunas civilizaciones como los griegos y los romanos 

descubrieron que al mezclar depósitos volcánicos con caliza y agua se formaba un 

mortero capaz de resistir la acción del agua salada y dulce, en los últimos 100 años 

se han llevado a estudiar las leyes naturales y la observación cuidadosa de las rocas 

desde su formación, hasta como se utilizan.  

1.2.2 Clasificación de los agregados  

Los agregados tienen varias clasificaciones: por su tamaño como agregado fino 

conocido normalmente como arena o agregado grueso que es la grava; por su 

clasificación mineralógica ya sea metamórfica, ígnea o sedimentaria; y, por su peso 

volumétrico en peso ligero, normal y denso. Enseguida se describen cada una de 

estas clasificaciones.   

1.2.2.1 Por su tamaño  

El tamaño de los agregados que son añadidos a la mezcla del concreto por lo 

general está entre los cuatro milímetros hasta unas partículas muy pequeñas que 

oscilan entre la décima de milímetro, el tamaño máximo que es usado por lo general 

varia, pero en cualquier mezcla se añaden partículas de diferentes tamaños, la 

distribución de los agregados conocida como granulometría (Neville, 2013). El 

agregado grueso o comúnmente llamado grava corresponde a las partículas de roca 

mayores a 4.75 mm (retenido en la malla numero 4) o aproximadamente 50 mm 

(Kumar Metha, 1985). El agregado fino o comúnmente llamado arena son las 
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partículas menores de 4.75 mm a él retenido por la malla número 200 (Kumar 

Metha, 1985). 

1.2.2.1.1 Agregado grueso (grava)  

El agregado grueso o comúnmente llamado grava son las partículas de roca 

mayores a 4.75 mm (retenido en la malla numero 4) a aproximadamente 50 mm 

(Kumar Metha, 1985). 

1.2.2.1.2 Agregado fino (arena) 

El agregado fino o comúnmente llamado arena son las partículas menores de 4.75 

mm a él retenido por la malla número 200 (Kumar Metha, 1985). 

1.2.2.2 Por su composición mineralógica 

Las rocas se clasifican de acuerdo con su origen en tres grupos principales que son 

las rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas (Kumar Metha, 1985).  

1.2.2.2.1 Agregados de rocas ígneas  

Las rocas ígneas se formar debido al enfriamiento del magma encima, abajo o 

cercas de la superficie de la tierra, el grado de cristalización y el tamaño del grano 

se debe a la rapidez con la que el magma se enfrió al momento de formar la roca. 

El magma que penetra agrandes profundidades tiene un enfriamiento lento y forma 

completamente cristalina con granos de 5 mm de tamaño, a estas rocas se les llama 

intrusivas o plutónicas. Sin embargo, a las que tiene un enfriamiento rápido debido 

a que se formaron cerca de la superficie contienen minerales con cristales menores 

de 1 a 5 mm del tamaño del grano y pueden contener vidrio son llamadas 

superficialmente-intrusivas o hipo-abisales. El magma que se enfría rápidamente 

como el caso de una erupción volcánica contiene principalmente materia no 

cristalina o vítrea, el vidrio puede ser denso, lava apagada) o celular (pómez), este 

tipo de roca es llamado extrusivo o volcánico (Kumar Metha, 1985). 
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Este tipo de roca es utilizada en la construcción como: acabados, adoquines, facha. 

También es muy utilizada en la realización de monumentos y  construcciones bajo 

el agua (Guerrero, 2019).  

1.2.2.2.2 Agregados de rocas sedimentarias  

Las rocas sedimentarias son rocas estratificadas que principalmente fueron 

depositadas por la acción del agua, gravedad, pero que a veces fueron también 

depositadas por la acción del viento y por acción glaciar. Dependiendo de la forma, 

depósito y consolidación conviene subdividirlas en (Guerrero, 2019): 

 Mecánicamente depositadas ya sea en estado consolidado o no consolidado 

(Guerrero, 2019). 

 Depositada mecánicamente y consolidadas generalmente con cementos 

químicos (Guerrero, 2019).  

 Depositadas químicamente (Guerrero, 2019). 

Este tipo de roca en general tiene muchas aplicaciones gracias a sus propiedades 

que la hacen resistente al calor y por su aspecto atractivo, es muy utilizada en 

fachadas y como roca ornamental y es utilizada en la fabricación de cal y cemento 

(Guerrero, 2019).  

1.2.2.2.3 Agregados de Rocas metamórficas  

Las rocas metamórficas son el resultado de la transformación de rocas existentes 

que has sufrido ajustes estructurales y mineralógicos bajo ciertas condiciones 

físicas o químicas o una combinación de estas dos, como son la temperatura, 

presión y/o actividad química, todos estos ajustes son impuestos bajo la superficie 

transformando la roca original sin que se pierda su estado sólido y así generando 

una roca metamórfica (Mexicano, 2017). 

A este tipo de rocas como su nombre lo dice, cambia de forma, algunos de sus usos 

en la construcción son en el recubrimiento de interiores y exteriores, en cocinas y 

baños con el mármol, en términos generales este tipo de roca es utilizada para el 

diseño de acabados (Guerrero, 2019).  
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1.2.2.3 Por su masa específica   

 

1.2.2.3.1 Agregado peso ligero  

Los agregados con peso menor de 1120 kg/m3 son considerados generalmente de 

peso ligero y son aplicados en concreto de peso ligero, su peso ligero se debe 

principalmente a su microestructura celular o su alta porosidad (Kumar Metha, 

1985). 

Los agregados muy porosos que son los más ligeros, son generalmente los más 

débiles por lo que son utilizados generalmente en concretos aislantes no 

estructurales. Se encuentran otros agregados de peso ligero que no son tan porosos 

haciendo que el agregado sea más resistente para así poder utilizarlos en concreto 

estructural (Kumar Metha, 1985).  

1.2.2.3.2 Agregados de peso normal  

Los agregados de peso normal son los más utilizados normalmente en la 

construcción ya que estos tienen un peso volumétrico de 1520 a 1680 kg/m3 para 

así producir concreto de peso normal con aproximadamente 2400 kg/m3 siendo este 

su peso unitario (Kumar Metha, 1985).  

1.2.2.3.3 Agregado denso  

El concreto de peso pesado contienes agregados con peso volumétrico mayor de  

2080 kg/m3, así mismo se genera un peso del concreto entre los 2890 a 6100 kg/m3, 

por lo regular son utilizados en escudos de protección contra la radiación nuclear, 

así mismo el ASTM-C-632 y C-637 advierte que ferrofósforo cuando se utiliza en 

concreto de cemento portland genera gases inflamables y posibles tóxicos que 

puede desarrollar altas presiones si está confinado (Kumar Metha, 1985). 

1.2.3 Producción de agregados  

Los depósitos volcánicos son una muy buena fuente de arena natural y grava, estos 

depósitos del suelo contienen diferentes cantidades de limos y arcillas que afectan 

las propiedades del concreto, estos materiales deben ser separados ya sea por 
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lavado o cribado en seco. La elección del método dependerá de las cantidades 

nocivas del agregado, por ejemplo, la arcilla no puede ser removida tan fácilmente 

por el cribado en seco como lo es por el lavado (Kumar Metha, 1985). 

El equipo de triturado es una parte de las instalaciones para la producción del 

agregado ya que la grava de gran tamaño puede ser triturada y mezclada 

adecuadamente con el material no triturado de igual tamaño, de igual manera el 

equipo de triturado puede determinar la forma de las partículas (Kumar Metha, 

1985). 

El graduado adecuado de los agregados está bien establecido en el costo del 

concreto, las plantas modernas ya sean que produzcan arena o grava tienen el 

equipo necesario para realizar la trituración, limpieza y separación de los tamaños 

para así poder cumplir con las especificaciones del cliente (Kumar Metha, 1985). 

1.2.4 Forma y textura  

La forma y la textura de los agregados influyes en las características del concreto 

tales como: el volumen de la pasta, la trabajabilidad y la resistencia, ya que 

intervienen en la adherencia pasta-agregado y en la formación de los puntos de 

concentración de esfuerzos de la pasta (Castañeda, 2003). 

Las partículas con textura áspera y, angulares son las que requieren más agua para 

producir un concreto trabajable que los agregado lisos, redondeados y compactos; 

las partículas de agregado angular requieren más cemento para mantener la misma 

elación agua-cemento; sin embargo con una buena granulometría tanto los 

agregados triturado como los no triturados, generalmente producen la misma 

resistencia, así mismo los agregados con granulometría pobre también pueden 

tener dificultad para ser bombeados (Steven H. Kosmatka, 2004). 

La cantidad de agua de la mezcla y cemento normalmente aumenta con el aumento 

de la cantidad de vacíos, las partículas planas y alargadas deben ser evitadas o 

como requisito mínimo ser limitadas a un 15% de la masa total de los agregados 

(Steven H. Kosmatka, 2004). 
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1.3 Agua  

El agua en el concreto es utilizada en tres casos: el primero es cuando se realiza el 

mezclado del cemento con los agregados el segundo caso es para hacer el curado 

del concreto y el último es para el lavado del mismo (Castañeda, 2003). 

Es importante el estudio del agua para la elaboración de concreto ya que esta puede 

presentar impurezas como: azúcares, ácidos, materia vegetal y aceites que retardan 

la hidratación: La norma NMX-C-122 establece la cantidad de impurezas máximas 

que son tolerables para la elaboración del concreto (Castañeda, 2003).  

1.3.1 Calidad del agua  

El agua potable es la más adecuada para la elaboración del concreto pero algunas 

aguas que no son aptas para el consumo humano son usadas para la elaboración 

del mismo, la apariencia del agua no es un criterio de rechazo, pero para aceptar el 

uso de aguas sospechosas se tendría que realizar un estudio de laboratorio 

(Castañeda, 2003).  

Podemos señalar que las aguas ácidas, agua con cal, mineral y carbonatada, de 

plantas de galvanización, con más de 0.3% de cloruro de sodio, 3.5% de sulfatos y 

el agua con azúcar no deberían ser utilizadas, ya que son inadecuadas para la 

elaboración del concreto (Castañeda, 2003).  

Para ser utilizada el agua proveniente de pantanos, ciénegas, con una 

concentración de SO4 menor de 1%, agua de matadero, cervecerías, plantas de gas 

y fábricas de jabones pueden ser utilizadas cuando se tenga una resistencia del 

0.85 de la resistencia del proyecto (Castañeda, 2003). 

El azúcar es una de las causas de mayor problemática en la elaboración concreto 

tanto en las obras pequeñas como en obras grandes. El agua con azúcar retarda el 

fraguado y la resistencia a edades tempranas y tardías. El agua de mar en 

concentración de sal del orden del 3.5% no disminuye la resistencia, pero afecta 

fuerte mente la corrosión de los aceros de refuerzo (Castañeda, 2003).  
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1.3.2 Impurezas del agua  

 

1.3.2.1 Aguas con carbonato  

El carbonato y el bicarbonato de sodio tienen diferentes efectos en el tiempo de 

fraguado en los diferentes tipos de cementos, el carbonato de sodio es causante de 

un fraguado rápido, el bicarbonato puede acelerar o retardar el tiempo de fraguado, 

de igual manera cuando estas sales se encuentran en grandes cantidades pueden 

afectar su resistencia (Steven H. Kosmatka, 2004). 

1.3.2.2 Aguas con cloruros 

Los iones de cloruro son una de las preocupaciones principales ya que éstos afectan 

la armadura de refuerzo (varillas) debido a la corrosión causada por el contenido de 

cloruros presentes en el agua para la fabricación del concreto, los iones de cloruro 

atacan la capa protectora del acero resultante de la alta alcalinidad presente en el 

concreto. La concentración de 20,000 ppm de cloruro de sodio es tolerable en el 

concreto que se mantenga seco durante su vida útil y tiene bajo potencial de 

corrosión (Steven H. Kosmatka, 2004).  

1.3.2.3 Aguas con sulfatos  

La principal preocupación del alto contenido de sulfato en el concreto se debe a las 

reacciones expansivas potenciales y el deterioro de la estructura, principalmente 

donde el concreto se encuentra expuesto a suelos o agua con alto contenido de 

sulfato; sin embargo, se han utilizado satisfactoriamente 10, 000 ppm de sulfato de 

calcio (Steven H. Kosmatka, 2004). 

1.3.2.4 Aguas con sales de hierro  

Raramente las aguas subterráneas naturales tienen entre 20 o 30 partes por millón 

de hierro, las aguas de mina pueden llegar a contener grandes cantidades de hierro, 

las sales de hierro en cantidades no mayores a 40000 partes por millón no afectan 

la resistencia del concreto (Steven H. Kosmatka, 2004). 
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1.3.2.5 Otras sales comunes   

El magnesio y los carbonatos de calcio son sales que no son tan solubles en agua 

y raramente se encuentras en cantidades suficientes para así poder afectar la 

resistencia del concreto, de igual manera los bicarbonatos de calcio y magnesio 

están presentes en algunas aguas municipales, pero no se consideran perjudiciales 

las concentraciones menores de 400 partes por millón (Steven H. Kosmatka, 2004).  

Se han obtenido buenas resistencias utilizando cloruro de magnesio en 

concentraciones de hasta 40000 ppm, las concentraciones de sulfato de magnesio 

tienen que estar por debajo de las 25000 partes por millón (Steven H. Kosmatka, 

2004).  

 

1.3.2.6 Diversas sales inorgánicas  

Existen diversas sales que pueden llegar a afectar la resistencia del concreto, como 

la variación en el tiempo del fraguado del mismo, entre estas sales se encuentran 

las sales de magnesio, estaño, zinc, cobre y plomo, normalmente se pueden tolerar 

concentraciones de hasta 500 ppm en la elaboración del concreto (Steven H. 

Kosmatka, 2004). 

1.3.2.7 Agua de mar  

El agua de mar con concentraciones de 35000 ppm es adecuada para la elaboración 

de concreto, ya que esta no afectará el acero. Aproximadamente el 78% de la sal 

es cloruro de sodio y el 22% restante es cloruro y sulfato de magnesio, el concreto 

elaborado con agua de mar tiene resistencia mayor a edades tempranas, pero 

después de los 28 días la resistencia será menor que utilizando agua potable 

(Steven H. Kosmatka, 2004).  

El agua de mar no es la más adecuada para la elaboración de concreto reforzado y 

de igual manera para el concreto pre esforzado por el riesgo de corrosión en el 

acero. De la misma manera, si es utilizada el agua de mar debe usarse un cemento 
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adecuado como lo es el cemento de moderada resistencia a los sulfatos y baja 

relación agua/ cemento (Steven H. Kosmatka, 2004). 

1.3.2.8 Aguas ácidas  

La utilización de aguas ácidas debe estar basados en la concentración de los ácidos 

en el agua, esta medición se basa en medir el pH, que es una medida de la 

concentración de iones hidrógenos en una escala logarítmica, el índice de medición 

del pH nos ayuda a medir la reactividad potencial de un ácido o una base. Si se 

tiene un pH de 7 es neutro, si este índice de medición es superior indica alcalinidad 

por lo que es una base, pero si este índice es inferior de 7 indica acidez (Steven H. 

Kosmatka, 2004). 

1.3.2.9 Aguas alcalinas  

Las aguas alcalinas con concentraciones de hidróxido de sodio en concentraciones 

del 5% no afectan mucho la resistencia del concreto ni el fraguado rápido del mismo, 

sin embargo, en concentraciones mayores de este porcentaje si puede verse 

afectada la resistencia del concreto (Steven H. Kosmatka, 2004).  

Las aguas alcalinas que contienen concentraciones de hidróxido de sodio en 

concentraciones del 1.2% con relación al peso del cemento podrían afectar un poco 

la resistencia de concreto a 28 días (Steven H. Kosmatka, 2004). 

1.3.2.10 Aguas de drenaje, negras o grises 

Está prohibido descargar cualquier agua de lavado o enjuague en las vías fluviales, 

así mismo las utilizadas para las recuperaciones de arena y la grava de los 

concretos retornados o en la operación del lavado de las mezcladoras. El agua de 

enjuague de lavado es utilizada normalmente en la elaboración del concreto 

premezclado, pero a su vez estas aguas deben cumplir con ciertos parámetros de 

calidad (Steven H. Kosmatka, 2004).  

1.3.2.11 Aguas de desechos industriales  

La mayoría de las aguas de desechos industriales contienen menos de 4000 partes 

por millón de sólidos totales, esta agua puede ser usada en la fabricación de 
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concreto; sin embargo, puede llegar a reducir su resistencia entre un 10% a una 

15%. Algunas de estas aguas como las provenientes de fábricas de pintura, plantas 

químicas y galvanizadoras puede llegar a contener impurezas peligrosas por lo que 

es recomendable realizar un estudio de éstas antes de ser utilizadas (Steven H. 

Kosmatka, 2004). 

1.3.2.12 Aguas negras  

Las aguas negras pueden llegar a contener 400 ppm de residuos orgánicos, una 

vez que el residuo es diluido en un buen sistema de tratamiento, las concentraciones 

pueden llegar a disminuir a 20 ppm aproximadamente, por lo que ya sería una 

concentración muy baja que no afectaría la resistencia y calidad del concreto 

(Steven H. Kosmatka, 2004). 

1.3.2.13 Aguas azucaradas    

La sacarosa en pequeñas cantidades que van desde el 0.03% al 0.15% en relación 

al peso del cemento pueden afectar: el tiempo de fraguado del concreto, a los 7 días 

puede ser menor, mientras que a los 28 días puede aumentar. La azúcar en 

cantidades del 0.25% en relación al peso del cemento puede ser causante de un 

fraguado lento y de una baja resistencia a los 28 días (Steven H. Kosmatka, 2004). 

1.3.2.14 Sedimentos o partículas en suspensión  

Las arcillas en suspensión o partículas finas de roca son tolerables en 

aproximadamente 2000 ppm, en cantidades más elevadas no ve afectada la 

resistencia del concreto, pero si puede afectar otras propiedades del mismo. Antes 

de ser utilizadas este tipos de aguas, se deben pasar por un tanque de 

sedimentación para poder hacer la remoción de estas cantidades de sedimentos o 

alguna arcilla (Steven H. Kosmatka, 2004). 

1.3.2.15 Aguas aceitosas  

En el agua están presentes muchos tipos de aceites, como el aceite mineral 

conocido normalmente como petróleo, sin estar mezclado con aceites vegetales y 

animales pude tener menor efecto sobre el desarrollo de la resistencia de otros 
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aceites, cabe mencionar que el aceite mineral en concentraciones mayores del 2.5% 

en relación al peso del cemento puede ocasionar una baja de resistencia del 

concreto del hasta 20% (Steven H. Kosmatka, 2004). 

1.3.2.16 Aguas con presencia de algas  

Las aguas con contenido de algas no se recomiendan en la elaboración del concreto 

ya que estas ocasionan un baja de resistencia, ya sea por la influencia en la 

hidratación del cemento o ya sea porque ocasionan una alta inclusión de aire en el 

concreto, de igual manera como estas están presentes en el agua pueden estar 

presentes en los agregados lo que ocasionaría una falta de adherencia en el 

agregado y en la pasta, el contenido máximo de algas permitido es 1000 ppm 

(Steven H. Kosmatka, 2004). 

1.3.2.17 Interacción con los adictivos  

Para poder ser utilizado algún aditivo al agua se le tiene que hacer una evaluación 

con respecto a las propiedades de los aditivos que son utilizados en el concreto, 

algunos de los compuestos que son encontrados en el agua influyen en las 

propiedades, desempeño y eficiencia del aditivo, un claro ejemplo es que algunas 

veces es necesario aumentar la cantidad de aditivo inclusor de aire al ser utilizado 

con agua dura conteniendo altas cantidades de ciertos compuestos y minerales 

(Steven H. Kosmatka, 2004). 

1.4 Aditivos, adiciones y substituciones para concreto  

Un aditivo es básicamente un material que es distinto al agua, al cemento portland 

y a los agregados, que es utilizado como ingrediente en el concreto antes o durante 

el mezclado, estos a su vez son utilizados para mejorar la trabajabilidad, acelerar o 

retardar el tiempo de fraguado, mejorar su resistencia mecánica, aumentar su 

eficiencia al congelamiento y al deshielo, resistencia al agrietamiento térmico, a la 

expansión por álcali-agregados y a las soluciones ácidas y sulfatadas (Kumar 

Metha, 1985). 
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Por otra parte, podemos encontrar adiciones que son agregadas al concreto al igual 

que los aditivos antes o durante el mesclado del concreto, las principales finalidades 

de las adiciones es el mejoramiento de las características del concreto tanto su 

resistencia a la tensión como a la compresión, algunas de estas adiciones pueden 

ser la fibra de vidrio, fibra de plástico, el humo de sílice, las puzolanas naturales, 

entre otros.  

1.4.1 Tipos de aditivos  

Los aditivos pueden ser tanto inorgánicos como orgánicos en base a su 

composición, pero su carácter químico que difiere del mineral es su característica 

principal, el uso de este tipo de aditivos no tiene que ser mayor del 5% en base al 

peso del cemento durante el mezclado (Neville, 2013). 

Los aditivos pueden clasificarse de acuerdo a su función en el concreto, como:  

 Reductores de agua  

 Retardantes 

 Acelerantes 

 Superfluidificantes  

 Especiales  

 impermeabilizantes 

Estos pueden ser encontrados comercialmente en estado sólido y en estado líquido, 

los más utilizados son los aditivos líquidos ya que es más fácil de dispersar y más 

fácil de agregar a la mezcla del concreto, la efectividad del aditivo dependerá de la 

dosis aplicada en el concreto y también de los ingredientes y el contenido de agua 

de la mescla (Neville, 2013).  

1.4.1.1 Acelerantes   

Como su nombre lo dice es un acelerante de la resistencia del concreto endurecido 

aunque también ayuda a acelerar el tiempo de fraguado del concreto, en algunos 

casos este tipo de aditivos es usado cuando se requiere realizar un colado en 

lugares de bajas temperaturas, un ejemplo serían las temperaturas de entre 2 y 4° 
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C, en la elaboración de concretos prefabricados ya que se requiere descimbrar 

rápidamente otro ejemplo es cuando se requiere poner la estructura rápidamente 

en servicio (Neville, 2013). 

Uno de los acelerantes más utilizados durante muchas décadas ha sido el cloruro 

de calcio, este es efectivo para acelerar la hidratación de los silicatos de calcio. 

Pero, favorece la corrosión del acero (Neville, 2013). 

1.4.1.2 Retardantes  

Los retardantes tienen como principal función retardar el tiempo de fraguado del 

concreto en estado sólido y también funcionan para hacer lento el endurecimiento 

de la pasta en estado fluido (Neville, 2013). 

Antes no alteran la composición o identidad de los productos de hidratación, 

generalmente son utilizados en climas cálidos, con la finalidad de evitar 

agrietamientos o para evitar las juntas frías (Neville, 2013). 

Al usar retardantes en algunos casos se puede ver afectado el diseño estructural, 

un claro ejemplo es cuando se requieren realizar colados continuamente y se 

pueden practicar con retraso controlando las partes a colar (Neville, 2013). 

Al utilizar retardantes se tiene que tener gran cuidado ya que el uso en grandes 

cantidades o cantidades incorrectas pueden inhibir por completo el fraguado y 

endurecimiento del concreto, normalmente son utilizados en climas cálidos por lo 

que es importante observar que el efecto retardante disminuye a temperaturas altas, 

algunos de estos pierden el efecto retardante a temperaturas muy altas, alrededor 

de los 60 ° C (Neville, 2013). 

1.4.1.3 Aditivos reductores de agua  

Como su nombre lo dice reduce la cantidad de agua necesaria para la elaboración 

del concreto, las propiedades de los reductores de aguas están asociadas a los 

retardantes, si el reductor produce como efecto lateral retraso de fraguado este 

puede evitarse realizando una incorporación de un acelerante en la mezcla. El 
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compuesto más utilizado es la trietanolamina, el cual puede reducir el contenido de 

agua en un 5 o 10%, incluso puede llegar hasta 15% (Neville, 2013). 

El objetivo de utilizar reductores de agua en la mezcla de concreto es lograr una 

reducción de la relación agua/cemento, pero conservando la trabajabilidad de la 

mezcla. El concreto que contiene un reductor de agua generalmente muestra 

segregación baja y una buena plasticidad (Neville, 2013). 

Los principales componentes de los reductores de agua son agentes activos 

superficiales, estos activos son sustancias que son encontradas en la superficie de 

la unión de dos fases inmiscibles, y que conllevan a alterar las fuerzas 

fisicoquímicas que actúan en la superficie de la unión. Estas sustancias son 

absorbidas por las partículas del cemento, dándole una carga negativa que 

ocasiona que éstas se repelan, resultando en una estabilización de una dispersión 

(Neville, 2013). 

La rapidez de la hidratación del cemento se ve afectada por los aditivos reductores 

de agua, aunque la naturaleza de los productos de hidratación no cambia, de igual 

manera no afecta la resistencia del concreto a la congelación y deshielo (Neville, 

2013). 

1.4.1.4 Superfluidificantes  

Los superfluidificantes son aditivos reductores de agua. Pero estos también suelen 

ser muy distintos en su naturaleza (Neville, 2013). 

Los superfluidificantes se dividen en cuatro categorías que son: condensados de 

melamineformaldehído sulfonado, condensado de naftalenoformaldehído, 

lignosulfonatos modificados y ésteres de acidosulónicos y carbohidrato, siendo los 

dos primeros los más utilizados. Los superfluidificantes son polímeros orgánicos 

solubles en agua que son sintetizados usando un difícil proceso de polimerización 

para así poder producir moléculas largas de alta masa, debido a todo este proceso 

son altamente costosos (Neville, 2013).  
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Si es utilizada una alta dosis de superfluidificante para poder lograr una relación 

agua/cemento muy baja, es muy importante establecer una buena relación 

compatible de superfluidificante y cemento. Cuando ambos materiales tienen un 

buen equilibrio, una única dosificación de relación alta puede llevar a la retención 

de trabajabilidad alta por un periodo largo (Neville, 2013).  

1.4.1.5 Aditivos especiales  

Así como los mencionados anteriormente existen otros tipos de aditivos que tienen 

otros propósitos tales como desinclusión de aire, acción antibacteriana e 

impermeabilización, pero estos no están lo suficientes normalizados para poder 

hacer posible una generalización segura, esto no quiere decir que estos no tengan 

beneficios, en muchas ocasiones sirven para un propósito muy útil (Neville, 2013). 

1.4.1.6 Aditivos impermeabilizantes   

Estos aditivos tienen como principal función evitar la penetración del agua por la 

tensión superficial en los poros capilares de la pasta del cemento hidratado, esto 

depende mucho de la presión aplicada del agua. Además de actuar como repelente 

de agua, algunos aditivos impermeabilizantes también ayudan al bloqueo de los 

poros a través de un componente conglutinante (Neville, 2013). 

1.4.1.7 Aditivos antibacteriales y similares  

Los organismos pueden afectar de manera adversa el concreto, estos organismos 

pueden ser bacterias, hongos e insectos, estos liberan sustancias químicas 

corrosivas por la acción metabólica y la creación de un ambiente que promueve la 

corrosión de los aceros, también resultan en manchar la superficie (Neville, 2013). 

1.4.2 Adición y sustitución  

La adición se presenta al integrar algún otro material al concreto para poder mejorar 

tanto sus características físicas como mecánicas, muchas de estas adiciones son 

utilizadas según las características que se quieran mejorar, por ejemplo, las fibras 

que contribuyen a mejorar los esfuerzos de tensión en el concreto endurecido, lo 

cual a su vez beneficia el módulo de ruptura del concreto. 
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La sustitución se da cuando cambia un porcentaje de material de los ingredientes 

del concreto por otro material diferente a estos, para mejorar sus características 

físicas como mecánicas, un claro ejemplo es la sustitución del cemento por caucho 

triturado para evitar la quema de éstos. 

1.4.3 El vidrio como adición   

El vidrio es conocido como un material en su totalidad inorgánico que es duro, pero 

al mismo tiempo es un material muy frágil, este puede ser transparente o bien puede 

tener una gran gama de tonalidades diferentes que dependen de la composición 

química con la que fue fundido. También es muy conocido como un material 

cerámico amorfo, este es encontrado en la naturaleza en pocas ocasiones, por lo 

que es producido por el hombre desde hace muchos años (Navarro, 2021). 

1.4.4 Historia del vidrio  

El vidrio es uno de los materiales más antiguos y más utilizados, principalmente son 

utilizados para el almacenamiento y mantenimiento de los alimentos. En Siria los 

mercenarios de natrón utilizaban un mineral que se utilizaba para preparar sosa, 

estos fueron quienes descubrieron el vidrio ya que al fundirlo y ponerlo en contacto 

con la arena daba el resultado de un material brillante. En la edad antigua los 

egipcios y los fenicios fueron los principales fabricantes y proveedores, cuando 

Roma conquisto Egipto muchos de los fabricantes de vidrio emigraron a la capital 

de Italia y fundaron fábricas (BBVA, 2021). 

1.4.5 Principales uso del vidrio  

El vidrio es uno de los materiales más nobles con los que se puede trabajar, gracias 

a sus características este material nos permite poder utilizarlo en una gran cantidad 

de industrias como lo es la automotriz, construcción, electrónica, entre otras, 

prácticamente este material está presente en toda nuestra vida cotidiana. Gracias a 

sus características nos permite una trasparencia total, una gran desventaja de este 

material es que es muy frágil (Crivial, 2019).  
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Este material puede ser utilizado en diferentes ámbitos. Existen diferentes tipos de 

vidrio, tales como: recocido, templado, laminado, blindado, termo-acústico, 

decorativo, reflectante, semigrafiado, espejos, entre otros los cuales pueden tener 

muchas aplicaciones en diferentes industrias. (Crivial, 2019) 

Uno de los usos más importantes que tiene el vidrio actualmente es la fabricación 

de envases, frascos y botellas que sirven para almacenar bebidas, refrescos y 

bebidas alcohólicas (Crivial, 2019).  

1.4.6 Desechos de vidrio y su impacto ambiental  

Los principales desechos del vidrio son clasificados dentro de la categoría de 

residuos sólidos que estos a su vez son generados en pequeñas cantidades en 

casas habitación oficinas, pequeños comercios o en la vía pública (Perez, 

SEMARNAT, 2019).  

Hacer una estimación exacta de los desechos sólidos que son generados, es una 

tarea muy compleja, por lo que se hace una estimación indirecta  a partir de las 

mediciones de los residuos producidos por persona o por hogar, y ya con esos datos 

y con ayuda de un modelo matemático simple se realiza una extrapolación en 

función del tamaño de la población y otras características como los ingresos y la 

condición social. La cantidad de residuos sólidos urbanos generados pueden ser 

ocasionados por más de un factor, entre ellos el crecimiento urbano y el desarrollo 

industrial. Según algunas estimaciones la producción mundial de residuos sólidos 

urbanos alcanzó aproximadamente 1300 millones de toneladas diarias en 2010 y 

se podría tener un aumento de hasta 2200 millones en el año de 2025. En México 

según cifras recientes la generación de residuos sólidos urbanos alcanzó 44.6 

millones de toneladas lo que representa un aumento del 35.6% con respecto a años 

pasados (Ilustración 1) (Perez, SEMARNAT, 2019). 
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Ilustración 1 Dirección Generación de RSU por entidad federativa (Fuente: 
Dirección General de Estadística e Información (DGEIA)) (Perez, SEMARNAT, 

2019) 

Actualmente en México se contaba en los años 50´s con un porcentaje de residuos 

sólidos urbanos entre 65 y 70% de su volumen mientras que en 2017 esta cifra 

disminuyó al 51.6% (Perez, SEMARNAT, 2019).  

El vidrio está generándose en un porcentaje del 18.5% al año de vidrio del total de 

los residuos sólidos urbanos, lo que equivaldría a 14188 toneladas al año, cabe 

mencionar que estas cifras son equivalentes al material recolectado, por lo que no 

se cuenta con las cifras de vidrio total generadas en México, estas cifras son 

alarmantes ya que se encuentra solo por un poco debajo del PET, que como 

sabemos el PET se generado en excesivas (Ilustración 2) (Perez, SEMARNAT, 

2019).   
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Ilustración 2 Composición de los RSU recolectados valorizados (Fuente: (Perez, 
SEMARNAT, 2019)) 

1.4.7 Reciclaje de vidrio  

En rasgos generales la predominancia de los residuos orgánicos e inorgánicos son 

a asociados a las condiciones económicas del país, los países con menos ingreso 

predominan los residuos de composición orgánica mientras que los países con 

mayor ingreso económico predominan los residuos inorgánicos, México está 

pasando a una composición con menor predominancia de residuos orgánicos, en 

los 50 el porcentaje era del 65% al 70% mientras que en el 2012 este porcentaje 

bajo al 52.4%. Del total de los residuos sólidos urbanos que se tienen cifras, en 

México solamente el 18.5% de vidrio  es reciclado (Perez, SEMARNAT, 2016). 

Para poder poner en práctica este proceso de reciclaje hay que tener en cuenta que 

no todos los materiales pueden ser reciclados ya que existen varios objetos que 

contienen una composición diferente por lo que resulta perjudicial para el proceso 

de reciclaje (Tabla 4). (BBVA, 2021).   

Tabla 4 Reciclaje de vidrio (Fuente: (BBVA, 2021)) 

Vidrio a reciclar 
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Lo que se puede reciclar  Lo que no se puede reciclar  

Botellas de vidrio sin corcho o tapón  

Frascos de vidrio  

Tarros de alimento sin tapa  

Cerámica  

Porcelana  

Cristal de copas o vasos  

Bombillas  

Espejos  

    

1.4.8 Medidas de prevención 

El manejo de este material se tiene que realizar de una manera adecuada y con los 

materiales adecuados para evitar así cualquier tipo de accidente, los materiales 

utilizados fueron los siguientes: 

 Mascarillas tipo industrial  

 Guantes de látex  

 Guantes de piel  

 Lentes  

 Bata o camisa de manga larga  

 

1.4.9 Obtención del vidrio pulverizado  

1. Para la obtención de este material se tomaron botellas de vidrio que se 

encontraban dentro de mi domicilio que se habían estado acumulando por un 

largo tiempo, se procedió a realizar un lavado para así poder  quitar cualquier 

material o impureza y dejarlo limpio, y se dejó secar al sol por 

aproximadamente 24 horas, todo esto se realizó con las medidas de 

protección antes mencionadas (Ilustración 3). 
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Ilustración 3 Botellas de vidrio lavadas y puesta  a secar (Fuente: Elaboración 
propia) 

2. Ahora lo que se realizó fue reducir el tamaño del vidrio rompiendo las botellas 

en fragmentos más pequeños, para este en un bote de plástico se iban 

añadiendo unas pocas botellas y encima se le coloco un costal como 

protección para evitar que saltaran vidrios y se procedió a golpear con un 

mazo para reducirlo al tamaño mínimo que se pudiera, todo esto se realizó 

con las medidas de protección antes mencionadas (Ilustración 4). 

 

Ilustración 4 Botellas de vidrio reducidas a fragmentos más pequeños (Fuente: 
Elaboración propia) 

3. Una vez que se redujo el tamaño de vidrio a lo que más se pudo con el mazo 

procederemos a colocar con cuidado pequeñas cantidades de vidrio dentro 

del molino de mano una vez instalado para así pulverizarlo, para evitar que 
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el material saliera expulsado del molino se le coloco una bolsa de plástico en 

la parte de arriba y otra para recibir el material que fue de gran ayuda para 

evitaba que cualquier tipo de polvo saliera, todo esto se realizó con las 

medidas de protección antes mencionadas (Ilustración 5) (Ilustración 6). 

 

 

Ilustración 5 Molino de mano para agregar el vidrio para ser pulverizado (Fuente: 
Elaboración propia) 

 

 

Ilustración 6 Vidrio triturado una vez molido con ayuda del molino de mano 
(Fuente: Elaboración propia) 
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1.5 Concreto  

El concreto es la mezcla de varios materiales en proporciones diferentes, como son: 

el cemento, los agregados pétreos y el agua que es indispensable para la reacción 

química con el cemento (Kumar Metha, 1985).   

Así mismo el concreto es uno de los materiales mayormente usados en la 

construcción gracias a sus propiedades tanto físicas como mecánicas. El concreto 

puede ser simple, reforzado y pre-esforzado; el concreto reforzado consiste en 

colocar varillas de acero dentro de éste por lo que ambos trabajaran juntos y el 

concreto pre esforzado consiste en tensar cables de acero, a éstos se les introducen 

pre-esfuerzos, así los esfuerzos de tensión desarrollados por las cargas vivas son 

contrarrestados (Kumar Metha, 1985). 

1.5.1 Antecedentes del concreto  

Esta tecnología siguió evolucionando durante toda la edad media, a principios del 

siglo XVI los españoles introdujeron un tipo de concreto que consistía en cal, arena 

y agregado de grava, conchas o piedras, todo esto mesclado con agua, la mezcla 

se colocaba entre las cimbras de madera y se compactaba y se dejaba curar, una 

técnica que se asemeja mucho a la técnica actual (Fahl, 2006).  

En el siglo XIX el inglés Joseph Aspdin recibió una patente sobre el cemento 

hidráulico y lo llamó cemento portland ya que éste después de endurecerse se 

parecía a la piedra caliza de la isla portland, esta mezcla era resistente a compresión 

pero débil a flexión y tensión, por lo que esta no era atractiva, pero sí utilizada debido 

a que era económica y fácil de trabajar (Fahl, 2006).  

En 1845, el primer cemento portland moderno surgió en Inglaterra y fue fabricado 

con cal, material de arcilla o de esquistos, los cuales eran calcinados hasta formarse 

el clínker, para posteriormente ser molidos hasta formar un polvo fino dando lugar 

al cemento portland (Fahl, 2006).  
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1.5.2 Historia del concreto  

Muy a menudo es confundida la palabra concreto con cemento, pero el cemento es 

la mezcla del cemento, agregado fino, agregado grueso y agua, el cemento al 

mezclarse con el agua actúa como agente adherente, el agregado es un material 

duro y granular que al mezclarse con el cemento proporcionar estructura y 

resistencia al concreto, el concreto es un material fácil de elaborar, es económico, 

a prueba de fuego y hermética (Fahl, 2006).  

En la antigüedad los romanos fueron los primeros en utilizar una forma de concreto 

en el año 27 A.C. utilizaron ceniza volcánica y la mezclaron con cal apagada y arena, 

la mezcla se endureció en el agua y para poder ser utilizada en construcciones fue 

añadido el agregado grueso. Colocaron el agregado grueso en el fondo del molde y 

se colocó el concreto fresco en la parte superior, resultando de esto una mezcla 

inconsciente (Fahl, 2006). 

En este mismo siglo XIX se realizaron varios esfuerzos para reforzar el concreto 

colocando varillas de hierro para que este pudiera resistir los esfuerzos de ser 

doblados y tensión, este uso tuvo un gran éxito por lo que el método se convirtió en 

una práctica usual (Fahl, 2006). 

En Estados Unidos tuvo una gran aceptación y utilización después de los 1900 

debido a la invención de horno horizontal rotatorio que, producía un cemento que 

era más confiable y uniforme. En 1905 se fundó el ACI (American Concrete Institute) 

con la finalidad de desarrollar concreto durables, utilizables y seguros. En 1928 se 

creó el concreto presforzado, en el cual se colocan cables de acero en tensión y se 

le vierte concreto a sus alrededores, después del curado lo tendones proporcionan 

resistencia permanente la tensión (Fahl, 2006).  

1.5.3 Fabricación del concreto   

Los compontes básicos del concreto son el cemento, los agregados y el agua, es 

necesario realizar esfuerzos y cuidados para asegurar que la combinación de estos 

asegure una mezcla homogénea, al igual la secuencia en que son agregados los 
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ingredientes puede desempeñar un papel muy importante ya que influye en la 

uniformidad del producto acabado. La secuencia en que son agregados puede 

generar una variación en la calidad, de igual manera influye la velocidad del tambor, 

las revoluciones del tambor, el volumen del concreto y el diseño son valores 

importantes (Steven H. Kosmatka, 2004). 

1.5.4 Clasificación de los concretos  

El concreto puede ser clasificado de acuerdo a su peso unitario y su resistencia, 

(Tabla 5) (Tabla 6).  

Tabla 5 Tipos de concreto basándose en su peso unitario (Kumar Metha, 1985) 

En base a su peso unitario 

Tipo Descripción 

De peso normal Es el más comúnmente utilizado con arena natural, 

grava o roca triturada que tiene un peso aproximado 

de 2400 kg/m3 

Ligero Utilizando agregados naturales o poco procesados  

con una densidad más baja así obteniendo un peso 

de 1800 kg/m3 

Pesado Este es más utilizado para ayudar a evitar la radiación 

con agregados de densidad alta con un peso 

generalmente de 3200 kg/m3 

 

Tabla 6 tipos de concreto basándose en su resistencia (Kumar Metha, 1985) 

En base a su resistencia 

Tipo Resistencia 

Baja resistencia Menos de 20 MPa (204 kgf/cm2) de resistencia a 

compresión 
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Resistencia 

moderada 

De 20 a 40 MPa (204 a 408 kgf/cm2) de resistencia a 

compresión 

Resistencia alta Más de 40 MPa (408 kgf/cm2) de resistencia a 

compresión 

 

Capítulo 2 Desarrollo experimental  

2.1 Agregados pétreos  

 

2.1.1 Pruebas al agregado fino (Arena)  

 

2.1.1.1 Cuarteo  

Objetivo 

El principal objetivo es obtener una muestra representativa de un tamaño adecuado 

para posteriormente realizar pruebas al material. 

Equipo  

 Palas 

 Escoba  

 Charolas 

Procedimiento  

1. Se procedió a colocar la arena en forma cónica para posteriormente proceder 

a revolver. 

2. Se mezcló la arena pasándola de un lado a otro aproximadamente unas 4 

veces.  

3. Una vez ya mezclado se colocó la arena en forma cónica para después 

dividirla en cuatro partes iguales para pruebas posteriores (Ilustración 7) 

(Ilustración 8). 
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Ilustración 7 Arena colocada en forma cónica con ayuda de la pala (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Ilustración 8 Arena cuarteada mediante paleado (Fuente: Elaboracion propia) 

Referencia  

NMX-C-170-1997-ONNCCE 

2.1.1.2 Determinación de la masa volumétrica seca y suelta 

de la arena (MVSS) 

Objetivo  
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Obtener la masa por unidad de volumen de las arenas cuando éstas están 

acomodadas de forma natural.  

Equipo 

 Muestra de arena 

 Cucharón 

 Varilla de punta lisa  

 Báscula 

 Un recipiente con volumen conocido  

Procedimiento  

1. Una vez ya cuarteado la muestra de arena se procedió a empezar el llenado 

del recipiente (Ilustración 9). 

 

 

Ilustración 9 Molde para la masa volumétrica tomando la arena de extremos 

contrarios (Fuente: Elaboración propia) 

2. El recipiente se comienza a llenar dejando caer la arena de 5 cm a partir de 

la altura del recipiente (Ilustración 10). 
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Ilustración 10 Vertida la arena en el molde desde 5cm por encima de la parte 

superior del molde (Fuente: Elaboración propia) 

 

3. Este recipiente se llenó hasta formar un cono por encima del recipiente para 

ser realizado el enrasé con la varilla (Ilustración 11). 

 

Ilustración 11 Enrase de la muestra con ayuda de la varilla punta de bala (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

4. Se retiró el exceso de arena de las paredes exteriores y se procedió a pesar 

(Ilustración 12). 
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Ilustración 12 Peso de la muestra una vez enrasada (Fuente: Elaboración propia) 

Cálculos  

𝑀𝑉𝑆𝑆 =
𝑀

𝑉
 

Donde:  

 M= masa de la arena  

 V= volumen del recipiente  

Referencia  

NMX-C-073-ONNCCE-2004 

 

2.1.1.3 Determinación de la masa volumétrica seca y 

varillada de la arena (MVSV) 

Objetivo  

Obtener la masa por unidad de volumen de la arena cuando la arena está 

compactada.  

Equipo 

 Muestra de arena 
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 Cucharón 

 Varilla de punta lisa  

 Báscula 

 Un recipiente de volumen conocido 

Procedimiento 

1. Una vez que el material está cuarteado se procedió a realizar el llenado del 

recipiente (Ilustración 13). 

 

Ilustración 13 Colocando la arena en el molde a una altura de 5 cm (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

2. Se procedió a llenar el recipiente en 3 capas de igual manera que la anterior 

se llenó la primera capa dejando caer la arena a una altura de 5 cm de la 

altura del reciente para posteriormente proceder a darle 25 golpes con la 

varilla distribuyéndolos en toda la superficie de cada capa (Ilustración 14). 
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Ilustración 14 Varillado de la primera capa de la arena con ayuda de la varilla 

punta de bala (Fuente: Elaboración propia) 

 

3. Una vez en la última capa se enrasó y se procedió a quitar el exceso de la 

arena de los bordes exteriores y se procedió a pesar (Ilustración 15). 

 

Ilustración 15 Pesado de la arena una vez enrasada (Fuente: Elaboración Propia) 

 

 



“COMPORTAMIENTO FÍSICO-MECÁNICO DE UN CONCRETO CON 

ADICIÓN DE VIDRIO RECICLADO EN UN 15%, 25% Y 35% CON 

RESPECTO A LA MASA DEL CEMENTO” 

40 
JOSÉ MANUEL PONCE OROZCO  

Cálculos 

𝑀𝑉𝑆𝑉 =
𝑀

𝑉
 

Dónde: 

 M= masa de la arena (gr) 

 V= volumen del recipiente 

Referencia  

NMX-C-073-ONNCCE-2004 

 

2.1.1.4 Análisis granulométrico en arenas  

Objetivo  

El principal objetivo es poder conocer los diámetros de los diferentes tamaños de la 

arena, así como el módulo de finura de la misma. 

Equipo 

 Mallas No. 4,8,16,30,50,100 

 Una báscula 

 Charolas  

 Espátula 

 Cepillo de alambre  

 Hojas de papel  

Procedimiento  

1. Se pesó una muestra representativa de 500 g de arena (Ilustración 16). 
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Ilustración 16 Pesado de la muestra requerida con ayuda de la báscula (Fuente: 

Elaboración propia) 

2. Se colocaron las mallas en orden decreciente 4, 8, 16, 30, 50, 100.  

3. La arena fue vertida sobre el juego de mallas acomodado en el Raf-tap y 

fueron dejados por lo menos 10 min (Ilustración 17).  

 

Ilustración 17 Mallas acomodadas de menor a mayor y colocadas en el Raf-Tap 

(Fuente: Elaboración Propia) 

4. Se procedió a colocar una hoja con el número de la malla y en cada hoja se 

colocó la arena que cada malla retuvo.  
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5. Se procedió a la arena retenida de cada malla (Ilustración 18).  

 

Ilustración 18 Material retenido en cada malla (Fuente: Elaboración propia) 

Calculo  

 

1. %𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜

𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜
∗ 100 

2. %𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 = % 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 +

% 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  

3. % 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 = 100 − %𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎  

4. 𝑀𝐹
∑ 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 #8 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 #100

100
 

Referencia  

NMX-C-111-ONNCCE-2004 

2.1.1.5 Humedad superficial y humedad de absorción 

arenas  

Objetivo 

Determinar la capacidad máxima de absorción que tiene una arena expresada en 

porcentaje  

Equipo  

 Una muestra representativa de aproximadamente 2 kilogramos  
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 Una balanza con aproximación al décimo de gramo  

 Una parrilla eléctrica  

 Charolas metálicas  

 Un cono metálico (troncocónico) 

 Un pisón   

 Una espátula 

Procedimiento  

1. La muestra de 2 kg fue puesta a saturar durante 24 horas, como mínimo. 

Dicha muestra se obtuvo mediante algunos de los métodos de reducción de 

muestras. 

2. Al término de este tiempo se secó superficialmente, la arena por medio del 

molde troncocónico como se describe a continuación:  

 Se colocó la arena en la charola y fue colocada en la parrilla eléctrica 

para realizar la eliminación de agua que tiene en exceso, esto es hacer 

el secado de la arena en forma superficial. 

Para saber cuándo la arena está seca superficialmente se colocó el molde 

troncocónico dentro de la charola con el diámetro mayor hacia abajo, se llenó el 

molde con la arena en tres capas distribuyendo 25 golpes con el pisón, dando 12 a 

la primera, 8 a la segundo y 5 a la tercera, inmediatamente se retiró el cono y si la 

arena trata de disgregarse quiere decir, que ya está seca superficialmente y si la 

arena mantiene la forma del cono significa que todavía tiene agua en exceso por lo 

tanto hay que seguir secando el material hasta que se obtenga el secado superficial. 

Conforme vaya perdiendo la humedad la muestra hay que realizar más 

continuamente el procedimiento con el cono para evitar que se seque en exceso. 

3. Cuando la arena estuvo seca superficialmente se pesó una muestra de 300 

gramos, registrándolo este peso como peso saturado y superficialmente seco 

(Ph) (Ilustración 19). 
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Ilustración 19 Muestra saturada (Fuente: Elaboración propia) 

4. La muestra de 300 g, se colocó en una charola para secarla hasta peso 

constante, o sea, hasta que se eliminó completamente el agua (Ilustración 

20).  

 

Ilustración 20 Eliminación del exceso de agua (Fuente: Elaboración propia) 

5. Para saber cuándo el material está seco se colocó el cristal sobre el material, 

si este no se empaña retiramos el material y lo dejamos enfriar un poco, 

procediendo a pesarlo y registrar el peso como peso seco (Ps), si el cristal 

se sigue empañando hay que seguir secando el material para secarlo 

completamente (Ilustración 21).  
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Ilustración 21 Muestra de arena seca (Fuente: Elaboración propia) 

Referencia  

NMX-C-165-ONNCCE-2004 

2.1.1.6 Humedad actual en arenas  

Objetivo 

Determinar el porcentaje de humedad que contiene una arena en el momento que 

se va a utilizar para elaborar una mezcla, para así poder realizar la corrección 

correspondiente por humedad. 

Equipo 

 Muestra representativa de arena de 500 gramos aproximadamente  

 Balanza con aproximación al décimo de gramo  

 Parrilla eléctrica 

 Charolas metálicas  

 Espátulas  

 Cristal 

Procedimiento  

1. De la muestra representativa se pesaron 300 gramos registrando este valor 

como masa inicial de la muestra o masa húmeda actual (Mh), posteriormente, 
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esta muestra se colocó en una charola metálica sobre la parrilla eléctrica para 

hacer el secado del material moviéndolo con la espátula en forma constante 

para que el secado sea homogéneo hasta eliminar completamente la 

humedad del material (Ilustración 22). 

 

Ilustración 22 Muestra representativa de arena (Fuente: Elaboración  propia) 

2. Para saber cuándo el material ya está seco, se colocó el cristal sobre el 

material y en el momento que ya no se empañe esto significa que el material 

ya está seco. Procediendo a dejar enfriar el material a temperatura ambiente 

y pesarlo. Este peso se registró como masa final o masa seca de la muestra 

(Ms) (Ilustración 23). 

 

Ilustración 23 Muestra de arena seca (Fuente: Elaboración propia) 
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Referencia  

NMX-C-166-ONNCCE-2006 

 

2.1.1.7 Densidad de la arena  

Objetivo  

Obtener el volumen efectivo conocido excluyendo los vacíos que se formas entre 

las partículas de éstas cuando están unas sobre otras. 

Equipo  

 Muestras representativas 

 Charolas 

 Espátulas  

 Parrilla eléctrica 

 Molde tronco cónico  

 Pisón  

 Probeta 

 Frasco 

 Vidrio  

 Báscula 

Procedimiento  

1. Se procedió a saturar arena durante 24 horas en una charola metálica y se 

verifico que toda la arena se encontrara completamente sumergida en el 

agua, y de la misma manera fue secada superficialmente con el método del 

cono tronco cónico (Ilustración 24). 
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Ilustración 24 Secado de la arena con el método del cono (Fuente: Elaboración 

propia) 

 

2. Primeramente se pesó la probeta sin ningún material para después a la 

probeta se colocó un volumen de agua conocido anotándolo como Vi, 

posteriormente se pesó una muestra de arena de 200 gr para anotarla como 

Ma (Ilustración 25) (Ilustración 26). 

 

Ilustración 25 Pesado de probeta (Fuente: Elaboración propia) 
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Ilustración 26 Pesado de probeta más agua (Fuente: Elaboración propia) 

3. Colocamos la arena en la probeta con el volumen de agua conocido, para 

eliminar el aire se giró a la probeta para tratar de eliminar todo el aire, se 

procedió a pesar el volumen total y se anotó como Vf (Ilustración 27). 

 

Ilustración 27 Peso de la probeta más agua más arena (Fuente: Elaboración 

propia) 

Cálculos  

𝐷𝐴 =
𝑀𝑎

𝑉𝑓 − 𝑉𝑖
 

 Donde: 

 DA= densidad de la arena  
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 Ma= masa de la arena superficialmente seca  

 Vf-Vi= volumen colocado dentro de la probeta  

2.1.1.8 Colorimetría  

 

Objetivo  

Determinar el contenido de material orgánico comparándola con una normal. 

Equipo  

 Dos botellas iguales de vidrio con marcas a 25 cm3 (biberones marcados)  

 Charolas  

 Parrilla de secado  

 Materia para la solución  

 Solución de sosa caústica 30 gr por litro de solución normal en agua 

destilada  

Procedimiento  

Preparación para la solución normal  

 2g de ácido tánico en 10cm3 de alcohol, a esto se le añadió 90cm3 de agua 

destilada, todo esto en un vaso de precipitado. 

 Para la sosa caústica se colocaron 30g en 1Lt de agua. 

 Se colocaron 2.5cm3 de la primera solución y se reúnen con 97.5cm3 de la 

solución de sosa cáustica. 

Al cabo de 24 horas se comparan los colores  

1. Se pesó una muestra de 500 g de arena para su secado. 

2. Se llenó en biberón hasta la primera marca (133cm3) con la arena seca 

(Ilustración 28). 
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Ilustración 28 Vertido de la arena en el biberón hasta la primera marca (Fuente: 

Elaboración propia) 

3. Posteriormente se le colocó agua normal hasta la segunda marca (206cm3), 

este se tapó y se agitó durante 2 minutos y se dejó reposar 24 horas 

(Ilustración 29). 

 

Ilustración 29 Llenado con agua hasta la segunda marca del biberón (Fuente: 

Elaboración propia) 

4. En otro biberón se realizó el mismo procedimiento de llenado con arena pero 

ahora se llenó con la solución de ácido tánico con sosa caústica, de igual 

manera se tapa y se agita durante 2 minutos y se deja reposar 24 horas. 
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5. A las 24 horas se comparó el primer biberón con el segundo que tiene la 

solución, si el biberón con agua normal está más obscuro que el que tiene la 

solución puede que tenga material orgánico (Ilustración 30). 

 

Ilustración 30 Muestras dejadas a reposar 24 horas junto con la otra mezcla para 

comparar la colorimetría (Fuente: Elaboración propia) 

2.1.1.9 Sedimentación en arenas  

Objetivo 

Verificar el porcentaje de finos que contiene la arena para verificar si es aceptada. 

Equipo  

 Un frasco graduado con 3 marcas la primera a 414 ml, la segunda a 444ml 

y la tercera a 828 ml 

  Una muestra de arena de 2 kg  

 1 litro  de agua  

Procedimiento  

1. Se agregó arena hasta la primera marca y se colocó agua hasta la tercera 

marca (Ilustración 31) (Ilustración 32). 
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Ilustración 31 Llenado del frasco can arena hasta la primera marca (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

 

Ilustración 32 Llenado del frasco más arena más agua hasta la tercera marca 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

2. Se tapó el frasco y fue agitado constantemente durante 2 minutos (Ilustración 

33). 
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Ilustración 33 Batido del frasco una vez llenado con arena y agua durante 2 

minutos (Fuente: Elaboración propia) 

 

3. Se dejó reposar durante 24 horas para determinar el nivel de material fino, 

se verificó que el material fino no rebase la segunda marca (Ilustración 34). 

 

Ilustración 34 una vez batidos son dejados en reposo 24 horas (Fuente: 

Elaboración propia) 

Si el material rebasa la segunda marca el material tiene exceso de finos  
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2.1.2 Pruebas al agregado grueso (Grava)  

 

2.1.2.1 Cuarteo en gravas  

Objetivo  

Poder obtener una muestra de grava del tamaño adecuado para poder realizar las 

pruebas correspondientes. 

Equipo 

 Palas  

 Escoba 

Procedimiento  

1. Obtener una muestra de grava y poner a secar al sol para después 

amontonarla en forma cónica (Ilustración 35).  

 

Ilustración 35 Acomodo de la arena en forma cónica con ayuda de la pala para 

realizar el cuarteo (Fuente: elaboración propia) 

2. Con ayuda de las palas mover la arena de un lado al otro, este procedimiento 

se realiza 4 veces.  
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3. De nuevo formas la arena en forma cónica para después dividirla en 4 partes 

(Ilustración 36). 

 

Ilustración 36 División en cuatro partes la arena con ayuda de la pala (Fuente: 

Elaboración propia) 

Referencia  

NMX-C-170-1997-ONNCCE 

2.1.2.2 Masa volumétrica seca y suelta en gravas  

Objetivo 

Obtener la masa por unidad de  volumen cuando la grava se encuentra en su estado 

natural. 

Equipo 

 Muestra representativa de grava  

 Recipiente con volumen de 10 L  

 Báscula 

 Cucharón 

 Pala  

 Varilla punta de bala  

Procedimiento  
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1. De la muestra de grava cuarteada se procede a llenar el recipiente, mediante 

el cucharón y tomando la grava de dos extremos de la arena cuarteada 

(Ilustración 37).  

 

Ilustración 37 Muestra cuarteado lista para llenarse el recipiente (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

2. Pare el llenado se dejó caer la grava a una altura de 5 cm a partir del borde 

superior del recipiente, esto hasta formar un cono, a partir del borde superior, 

y se enrasa con la varilla punta de bala (Ilustración 38).  

 

Ilustración 38 Llenado del recipiente dejando caer la grava desde una altura de 5 

cm por encima del recipiente (Fuente: Elaboración propia) 
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3. Por último, fueron quitados los excesos y se procedió a pesar, registrando el 

peso para obtener la masa del material más la masa del recipiente 

(Ilustración 39) (Ilustración 40). 

 

Ilustración 39 Enrase del recipiente con ayuda de la varilla punta de bala (Fuente: 

Elaboración propia) 

 

Ilustración 40 Pesado del recipiente con la grava (Fuente: Elaboración propia) 

Cálculos  

𝑀𝑉𝑆𝑆 =
((𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 +  𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙) − 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑡𝑒 )

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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2.1.2.3 Masa volumétrica seca y varillada en gravas  

Objetivo  

Obtener la masa por unidad de volumen de la grava cuando esta es sometida a un 

cierto grado de compactación. 

Equipo 

 Muestra representativa de grava  

 Recipiente de volumen conocido  

 Báscula  

 Cucharón  

 Varilla punta de bala  

Procedimiento  

1. Una vez realizado el proceso de cuarte en gravas se procedió a empezar a 

llenar el recipiente (Ilustración 41). 

 

Ilustración 41 Muestra de arena y el  recipiente (Fuente: Elaboración propia) 

2. Para el llenado del recipiente se comienza tomando grava de 2 partes del 

cuarteo, llenando el recipiente en tres capas, esta se dejó caer de 5 cm arriba 

del borde superior del recipiente (Ilustración 42).  
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Ilustración 42 Varillado de las capas con la varilla punta de bala (Fuente: 

Elaboración propia) 

3. A cada capa se le dieron 25 golpes con la varilla punta de bala 

distribuyéndolos por toda la superficie, en la última capa se colocó de forma 

cónica para realizar el enrazado con la varilla punta de bala (Ilustración 43).  

 

Ilustración 43 Enrase de la muestra con ayuda de la varilla punta de bala (Fuente: 

Elaboración propia) 

4. Ya por último se pesó  el recipiente con la grava, como se muestra en la 

ilustración 44. 
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Ilustración 44 Pesado de la muestra (Fuente: Elaboración propia) 

Calculo  

𝑀𝑉𝑆𝑉 =
𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎
 

2.1.2.4 Granulometría en gravas  

Objetivo  

Determinar los diferentes tamaños de las partículas de la grava y el tamaño máximo 

del agregado. 

Equipo  

 Muestra representativa de grava  

 Mallas 2”,1 1/2”,1”,3/4”,1/2”,3/8”, No.4 

 Charolas  

 Báscula 

 Recipiente  

Procedimiento  

1. Se procedió a secar la grava por aproximadamente 1 hora, se pesaron 15 kg 

de grava, como se muestra en la (Ilustración 45) (Ilustración 46). 
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Ilustración 45 Muestra representativa de grava (Fuente: Elaboración propia) 

 

Ilustración 46  Peso de la muestra de grava requerida para realizar la prueba 

(Fuente: Elaboración propia) 

2. Se comenzó a pasar toda la grava por cada una de las mallas empezando 

por la malla de abertura más grande, la retenida en cada una de estas mallas 

fue colocada en una charola.  

3. Una vez pasado todo el material por todas las mallas se procedió a pesar el 

retenido en cada una de estas mallas (Ilustración 47) (Ilustración 48). 
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Ilustración 47 Acomodo de las charolas con su material retenido y su peso 

(Fuente: Elaboración propia) 

 

Ilustración 48 Material pesado retenido en cada charola y anotando el peso 

(Fuente: Elaboración propia) 

   

Calculo  

%𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 =  
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
∗ 100 

%𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 = % 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 + 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎  

% 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎 = 100 − % 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 
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El tamaño máximo se toma del %retenido de todas las mallas se elige el que tenga 

mayor porcentaje retenido  

Referencia  

NMX-C-111-ONNCCE 

2.1.2.5 Porcentaje de humedad de actual en gravas  

Objetivo  

Obtener la cantidad de agua que tiene la grava en el momento que se pretende 

utilizar. 

Equipo 

 Muestra representativa de grava  

 Charolas 

 Espátula  

 Parrilla  

 Vidrio  

 Báscula 

Procedimiento  

1. Se pesó una muestra de 400g de grava y se anotó como masa húmeda Mh, 

(Ilustración 49). 

 

Ilustración 49 Peso del material a utilizar (Fuente: Elaboración propia) 
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2. Posteriormente se colocó la charola en la parrilla con la grava para eliminar 

el agua contenida en ésta, se colocó la grava en forma cónica cuando se 

piensa que ya se encuentra total mente seca para realizar la prueba del cristal 

que consiste en colocarlo arriba de la grava colocada previamente de forma 

cónica, hasta que el cristal no se empañe es cuando la grava estará 

completamente seca (Ilustración 50). 

 

Ilustración 50 Eliminación del agua colocándolo en la parrilla (Fuente: Elaboración 

propia) 

3. Una vez seca la grava se dejó enfriar unos minutos para posteriormente 

proceder a pesarla y esa masa se anotó como masa seca Ms (Ilustración 51).  

 

Ilustración 51 Peso del material una vez extraída el agua (Fuente: Elaboración 

propia) 

Cálculos  
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% 𝐻. 𝐴𝐶𝑇𝑈𝐴𝐿 =
𝑀ℎ − 𝑀𝑠

𝑀𝑠
∗ 100 

 Donde:  

 % H. ACTUAL = porcentaje de humedad  

 Mh = Masa húmeda 

 Ms = Masa seca  

Referencias  

NMX-C-166-ONNCCE-2006 

2.1.2.6 Porcentaje de humedad de absorción de las gravas  

Objetivo  

Determinar el máximo porcentaje de absorción de la grava respecto a su peso seco.  

Equipo  

 Muestra de grava  

 Charola 

 Parrilla  

 Espátula  

 Vidrio  

 Báscula  

Procedimiento  

1. Se obtuvo una muestra de grava de aproximadamente 1 kg y se dejó 

saturando 24 horas en una charola (Ilustración 52). 
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Ilustración 52 Peso de la muestra requerida (Fuente: Elaboración propia) 

2. Trascurridas 24 horas de saturación se obtuvo una muestra de grava de 300 

g y se anotó como masa saturada Mh (Ilustración 53). 

 

Ilustración 53 Extracción del agua poniéndola en la parrilla (Fuente: Elaboración 

propia) 

3. Se colocó en una charola para ser puesta a la parrilla para el secado, se le 

realizó la prueba del vidrio para verificar que esté completamente seca, una 

vez seca se pesó y fue anotada como masa seca Ms (Ilustración 54). 
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Ilustración 54 Peso del material una vez eliminada el agua (Fuente: Elaboración 

propia) 

Cálculos 

% 𝐻. 𝐴𝐵𝑆𝑂𝑅𝐶𝐼𝑂𝑁 =
𝑀ℎ − 𝑀𝑠

𝑀𝑠
∗ 100 

 Donde: 

 Mh = Masa saturada y superficialmente seca  

 Ms = Masa seca  

Especificaciones  

Baja = Menos del 2% 

Media = Entre 2% y 4%  

Alta = Más de 4% 

 

2.1.2.7 Densidad en gravas  

Objetivo  

Obtener el volumen absoluto de las partículas de grava en masa por unidad de 

volumen. 
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Equipo 

 Muestra de grava  

 Probeta graduada  

 Picnómetro  

 Charola  

Procedimiento  

1. Se procedió a tomar una muestra de grava saturada y superficialmente seca 

y esta se anotó como masa de la muestra M (Ilustración 55).  

 

Ilustración 55 Peso del material requerido posteriormente saturado (Fuente: 

Elaboración propia) 

2. Se colocó el picnómetro en una superficie plana y se llenó con agua hasta el 

orificio y se dejó que desaloje el agua completamente y que quede a nivel y 

se dejó aproximadamente 15 minutos (Ilustración 68), después se colocó la 

grava dentro del picnómetro, colocando antes de la grava la probeta 

graduada en el orificio para recibir el agua desalojada y se dejó normalizar 

15 minutos (Ilustración 69). 
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Ilustración 56 Extracción del agua encontrada en el picnómetro al ser agregada la 

grava a la probeta (Fuente: Elaboración propia) 

 

Ilustración 57 Medición del agua extraída en la probeta (Fuente: Elaboración 

propia) 

Cálculos  

𝐷 =  
𝑀

𝑉
 

 Donde:  

 D = Densidad en g/cm3 

 M = Masa de la grava en g 
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 V  = Volumen de la grava cm3 

2.2 Diseño de la mezcla por ACI  

 

Paso 1  

Elegir el revenimiento de acuerdo a la construcción que se requiera realizar, 

normalmente se eligen entre 8 y 10 centímetros de revenimiento. 

Paso 2  

Elegir el tamaño máximo del agregado, el cual es obtenido de las pruebas de 

granulometría en gravas que se hacen por triplicado y se obtiene el valor promedio.  

Paso 3  

En este paso es calculada el agua para la mezcla y el contenido de aire, para el 

cálculo de agua se hace uso de la tabla 2, se toma como referencia el tamaño 

máximo del agregado y de acuerdo al revenimiento que fue elegido, de igual manera 

para el cálculo del aire se hace uso de la mima tabla y tomando en cuenta el tamaño 

máximo del agregado (Tabla 7 y Tabla 8).  

 

Tabla 7 Tabla 2 diseño por ACI parte 1/2 

TABLA 2 

REQUISITOS APROXIMADOS DE AGUA DE MEZCLADO Y CONTENIDO DE 
AIRE PARA 

DIFERENTES REVENIMIENTOS Y TAMAÑOS MAXIMOS NOMINALES DE 
AGREGADO. 

Agua, kg. / m3 de Concreto 

Tamaños máximos 
nominales de agregado, 
en (mm). 

3/8¨ 1/2¨ 3/4¨ 1¨ 1 
1/2¨ 

2¨ 3¨ 6¨ 

ð    9.5 12.5 19 25 38 50 75 150 

Revenimiento en 
centímetros  Concreto sin aire incluido 
ò    
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De 2.5 a 5 207 199 190 179 160 154 130 113 

De 7.5 a 10 228 216 205 193 175 169 145 124 

De 15 a 17.5 243 228 216 202 185 178 160 --- 

Cantidad aproximada de 
aire atrapado en 
concreto sin inclusión 
de aire, expresado 
como un porcentaje. 

3 2.5 2 1.5 1 0.5 0.3 0.2 

Promedio recomendado 
de contenido de aire 
total, según el nivel de 
exposición (%) 

  

ò    

Exposición ligera 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 

Exposición moderada 6 5.5 5 4.5 4.5 4 3.5 3 

Exposición severa  7.5 7 6 6 5.5 5 4.5 4 

 

Tabla 8 Tabla 2 diseño por ACI parte 2/2 

*Estas cantidades de agua de mezclado son para usarse en el cálculo del contenido de cemento para mezclas de 
prueba. Son cantidades máximas para agregados gruesos angulosos razonablemente bien formados y con 
granulometría dentro de lo que dictan las especificaciones. 

+Los valores de revenimiento en el concreto con agregado mayor de 40 mm están basados en pruebas de 
revenimiento, después de quitar las partículas mayores de 40 mm mediante el cribado húmedo. 

++Las cantidades de agua de mezclado que se emplean para calcular factores de cemento que se emplean para 
calcular mezclas de prueba cuando se utilizan agregados de tamaño máximo nominal de 70 o 150 mm son 
promedios para agregados gruesos razonablemente bien formados y con una buena granulometría de grueso a 
fino. 

+++En varios documentos de ACI aparecen recomendaciones adicionales con respecto al contenido de aire y a las 
tolerancias necesarias de contenido de aire para control en el campo. Entre estos documentos están: ACI 201, 345, 
318, 301 Y 302. La forma ASTM C94 para concretos premezclados también proporciona los límites de contenido 
de aire, Los requerimientos que aparecen en otros documentos no siempre pueden concordar exactamente, por lo 
que al proporcionar concreto se debe prestar atención a la selección de un contenido de aire que se ajuste a las 
necesidades de la obra, así como a las especificaciones aplicables.   

# Para concretos que tienen agregados grandes que serán tamizados en húmedo a través de una malla de 1 1/2”  
(3705 mm) antes de someterse a la prueba de contenido de aire, el porcentaje de aire esperado en el material de 
tamaño inferior a 40 mm debe ser como el tabulado en la columna de 40 mm. 

& Cuando se emplea agregado grande en concretos con bajo factor de cemento, la inclusión de aire no debe ir 
detrimento de la resistencia. En la mayoría de los casos el requerimiento de agua de mezclado se reduce lo 
suficientemente como para mejorar la relación Agua/Cemento y, esta manera, compensar el efecto reductor de 
resistencia del concreto con inclusión de aire. Generalmente, sin embargo, para dichos tamaños máximos grandes 
de agregado los contenidos de aire recomendados en caso de exposición severa se deben considerar, aunque 
pueda haber poca o ninguna exposición a la humedad o al congelamiento. 

ºº Estos valores se basan en el criterio de que es necesario un 9 % de aire en la fase de mortero del concreto. Si el 
volumen del mortero va a ser sustancialmente diferente del determinado en esta obra, puede ser conveniente 
calcular el contenido de aire necesario tomando un 9% del volumen real del mortero. 

 

Paso 4  
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Se calcula la relación agua/cemento (A/C) mediante la tabla 3A, en esta tabla se 

encuentra la relación agua cemento dependiendo de la resistencia elegida de diseño 

del concreto y si es con o sin aire incluido por lo que si no se encuentra la resistencia 

elegida se tiene que hacer una interpolación entre dos resistencias para obtener la 

relación agua cemento de acuerdo a la resistencia elegida (Tabla 9).  

Tabla 9 Tabla 3A Diseño por ACI 

TABLA 3.A 

CORRESPONDENCIA ENTRE LA RELACÓN AGUA/CEMENTO Y LA 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO 

Resistencia a la 

compresión a los 28 días, 

kg/cm2 

Relación Agua/Cemento por peso 

Concreto Concreto 

Sin aire 

incluido 

Con aire incluido  

420 0.41 -- 

350 0.48 0.4 

280 0.57 0.48 

210 0.68 0.59 

140 0.82 0.74 

*Los valores son resistentes promedio estimadas para concretos que no 

contienen más del porcentaje de aire que se indica en la tabla Nº 2 para una 

relación A/C constante se reduce la resistencia del concreto conforme se 

incrementa el contenido de aire. 

La resistencia se basa en cilindros de 15x30 cm, curados con humedad a 

los 28 días, a 23 + 1.7 ºC, de acuerdo con la norma ASTM C31. 

La relación supone un tamaño máximo de agregado de ¾ a 1”; para un 

banco dado, la resistencia producida por una relación A/C dada se 

incrementará conforme se reduce el tamaño máximo del agregado. 

  

Paso 5  
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Se calcula el contenido del cemento, tomando como referencia la relación pasada 

A/C y despejando el contenido de cemento.  

𝐶 =
𝑋

𝐴
 

Dónde:  

X= es la relación agua cemento calculada en el paso 4  

A= es el agua en la mezcla  

C= es el cemento  

Paso 6  

Se estima el contenido del agregado grueso, para este paso se hace uso del módulo 

de finura obtenido de las pruebas de granulometría en arenas, y el tamaño máximo 

del agregado, así como la tabla 4 en la que se identifica el tamaño máximo del 

agregado y el módulo de finura (Tabla 10), si el módulo de finura no se encuentra 

deberá hacerse una interpolación. 

Tabla 10 Tabla 4 diseño por ACI 

TABLA 4 

VOLUMEN DE AGREGADO GRUESO POR VOLUMEN UNITARIO DE 

CONCRETO 

Tamaño máximo 

del Agregado (mm) 

Volumen de agregado grueso varillado en seco, por 

volumen unitario de concreto para diferentes módulos 

de finura de la arena. 

2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 

9.5 (3/8”) 0.50 0.48 0.46 0.44 0.42 0.40 0.38 
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12..5 (1/2”) 0.59 0.57 0.55 0.53 0.51 0.49 0.47 

19 (3/4”) 0.66 0.64 0.62 0.60 0.58 0.56 0.54 

25(1”) 0.71 0.69 0.67 0.65 0.63 0.61 0.59 

37.5(1 ½ “) 0.75 0.73 0.71 0.69 0.67 0.65 0.63 

50(2”) 0.78 0.76 0.74 0.72 0.70 0.68 0.66 

75(3”) 0.82 0.80 0.78 0.76 0.74 0.72 0.70 

150(6”) 0.87 0.85 0.83 0.81 0.79 0.77 0.75 

* Los volúmenes se basan en agregados en condiciones de varillado seco, 

como, como se describe en la forma ASTM C29. Estos volúmenes se han 

seleccionado a partir de relaciones empíricas para producir concreto con un 

grado de trabajabilidad adecuado a la construcción. Para concretos menos 

trabajables, como los requeridos en la construcción de pavimentos de 

concreto, se pueden incrementar en un 10% aproximadamente. 

+ Para concretos más trabajables, véase la ASTM Método 136 para el 

cálculo del módulo de figura. 

 

Paso 7  

Se estima el contenido del agregado fino, lo cual se multiplica la densidad de la 

arena por el volumen de la arena por mil para poder obtener como unidad 

kilogramos. Para la obtención del volumen total de la arena, a un metro cúbico se le 

resta los volúmenes obtenidos anteriormente del cemento, agua, aire incluido y el 

contenido del agregado grueso, ya que todos estos contenidos son para un metro 

cúbico por lo que solo nos falta conocer el volumen del arena.  

Paso 8  

En este paso se realizan ajustes por humedad del  agregado pétreo, se tienen que 

checar lo porcentajes de humedad actual y humedad de absorción, estos 

porcentajes fueron obtenidos de la caracterización de los materiales, para obtener 

esta corrección del agua se realiza una resta del porcentaje de humedad actual 

menos el porcentaje de humedad de absorción por lo que obtendremos un resultado 
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negativo y este sería nuestro factor de corrección, esta corrección se realiza en la 

arena y en la grava.  

Paso 9  

Como paso último es el ajuste de la mezcla, para este paso con los factores de 

corrección anteriores. Para el contenido del agregado grueso (grava) se realiza una 

operación que consiste en que a la cantidad de grava obtenida en el paso 6 se le 

suma la multiplicación de esta misma cantidad de grava por el factor de corrección 

de la grava obtenida en el paso 8. En el caso del agregado fino se hace lo mismo 

que con el grueso, pero con las cantidades obtenidas en el paso 7 y el factor de 

corrección de la arena calculado en el paso 8. Para el agua será un poco diferente, 

al contenido de agua calculado en el paso 3 se le sumará la multiplicación de la 

cantidad de grava obtenida en el paso 6 por su factor de corrección más el contenido 

de arena obtenida en el paso 7 multiplicado por su factor de corrección obtenido en 

el paso 8, para así obtener las cantidades correctas. Por último para obtener la 

cantidad para un metro cubico de cada material es multiplicado su peso en 

kilogramos por su densidad para así obtener la cantidad para un metro cúbico del 

arena, grava, cemento, agua.  

2.3 Pruebas al concreto 

 

2.3.1 Pruebas al concreto fresco  

 

2.3.1.1 Revenimiento 

Objetivo  

El principal objetivo de este procedimiento es determinar la consistencia del 

concreto fresco en estado fresco.  

Equipo  

 Molde cónico para revenimiento  
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 Cucharón  

 Varilla de punta de bala de 578 de diámetro  

 Pala  

 Cinta métrica  

Procedimiento  

1. Se tomó una muestra representativa de la mezcla a utilizar.  

2. Se procedió a humedecer el molde cónico y la plancha en la que se estará 

apoyando el molde. 

3. Posteriormente se procedió a apoyar en molde en la plancha colocando los 

pies en las orejas del molde para que este no se levante a la hora de verter 

el concreto, fue llenado en tres capas  de igual volumen aproximadamente, 

la primera capa se llenó hasta 7 cm aproximadamente y se le dieron 25 

golpes con la varilla punta de bala, la segunda capa se llenó hasta 15 cm 

aproximadamente y de igual manera que la anterior se le dieron 25 golpes 

evitando pasar a la primera capa, la tercera y última capa se llenó hasta 

sobrepasar el molde, de igual manera se le dieron 25 golpes evitando pasar 

a la capa inferior, esto para que la a capa anterior no reciba un sobre 

acomodo.  

4. Una vez dado los 25 golpes de la última capa con la misma varilla punta de 

bala se enrasó el molde. 

5. Una vez enrasado se procedió a levantar el molde, se quitaron los pies de 

las pestañas del molde, pero con ambas manos seguimos ejerciendo fuerza 

sobre el molde para evitar derrame de mezcla, el molde se tiene que levantar 

de modo vertical en 5 segundos más menos 2 segundos.  

6. Como último paso se midió el derrumbe colocando el molde por un lado de 

la mezcla y la, la varilla encima del molde; la medida del derrumbe se medirá 

a partir de la varilla y la altura promedio del cono que forme la mezcla 

(Ilustración 58).  
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Ilustración 58 Medición de revenimiento (Fuente: Elaboración propia) 

Parámetros (Tabla 11).  

Tabla 11 Valor nominal del revenimiento y tolerancia (Referencia: NMC-C-156-

0NNCCE-2010) 

Revenimiento nominal (mm)  Tolerancia (mm)  

Menor de 50  ±15 

De 50 a 100 ±25  

Mayor de 100  ±35 

   

Referencia  

NMX-C-156-ONNCCE-2010  

2.3.2 Concreto en estado endurecido  

 

2.3.2.1 Pruebas físicas 

  

2.3.2.1.1 Resistividad  

Objetivo  
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Obtener la resistividad de los especímenes de concreto  

Equipo  

 Cilindro de concreto  

 Resistómetro  

 Franelas  

 Placas de metal  

Procedimiento  

1. Como primer paso fueron mojadas las franelas hasta ser dejadas 

empapadas, de igual manera los cilindros deben estar húmedos.  

2. Se realizó el acomodo de la muestra para realizar la prueba con el 

resistómetro, se coloca la placa de metal en una superficie plana, encima es 

colocada la franela húmeda y después el espécimen cilíndrico, encima del 

cilindro es colocada la otra franela húmeda y por último una segunda placa, 

las pinzas son colocadas en las placas superior e inferior.  

3. Una vez acomodada la muestra se comenzó a realizar la medición para tomar 

la lectura (Ilustración 59).  

 

Ilustración 59 Prueba de resistividad en cilindros (Fuente: Elaboración propia) 

Referencia  

NMX-C-521-ONNCCE-2016 
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2.3.2.2 Pruebas mecánicas  

 

2.3.2.2.1 Compresión  

Objetivo  

Conocer la resistencia del concreto al ser aplicada una carga a compresión sobre 

los cilindros. 

Equipo  

 Muestras cilíndricas  

 Parrilla 

 Prensa hidráulica  

 Azufre  

 Recipiente cilíndrico 

 Franela   

 Cabeceadora  

 Espátula  

Procedimiento  

1. Una vez llegada la edad de prueba, los cilindros fueron secados 

superficialmente con una franela para quitar el exceso de agua.  

 

2. Luego se procedió a realizar el cabeceado de los cilindros por ambas caras, 

para el cabeceado se pone a calentar el azufre hasta estar en estado líquido, 

se le coloca aceite a las caras del cilindro y a la cabeceadora para un fácil 

desmolde (Ilustración 60).  
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Ilustración 60 Cabeceo de los cilindros por ambas caras de los cilindros (Fuente: 

Elaboración propia) 

3. Una vez cabeceadas ambas caras de los cilindros se pasó a prender la 

prensa y dejarla calentar por 5 min aproximadamente, posteriormente son 

colocados uno por uno de los cilindros para empezar a aplicarle carga hasta 

que alcancen su carga máxima y en ese momento de les deja de aplicar 

carga para evitar que este sea destruido por completo (Ilustración 61).  

 

Ilustración 61 Prueba de compresión a cilindros con la prensa hidráulica (Fuente: 

Elaboración Propia) 
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Capítulo 3 Resultados 

3.1 Agregado pétreos  

 

3.1.1 Agregado fino (Arena)   

 

3.1.1.1 Masa volumétrica seca y suelta (P.V.S.S) 

Tabla 12 Resultados prueba masa volumetría seca y suelta en arenas (Fuente: 

Elaboración propia) 

ARENAS 

DATOS P.V.S.S. 

#MUESTRA (gr) 1 2 3 

PESO BRUTO (gr) 5,605.00 5,500.00 5,550.00 

TARA (gr) 1,875.00 1,875.00 1,875.00 

PESO NETO (gr) 3,730.00 3,625.00 3,675.00 

VOLUMEN (cm3) 2,759.00 2,759.00 2,759.00 

P.V.S.S (Kg/m3) 1,351.94  1,313.88 1,332.00 

PROMEDIO (Kg/m3) 1,332.61 Kg/m3 

 

3.1.1.2 Masa volumétrica seca y varillada  

Tabla 13 Resultados prueba masa volumétrica seca y varillada en arenas (Fuente: 

Elaboración propia) 

ARENAS 

DATOS P.V.S.V. 

# MUESTRA 1 2 3 

PESO BRUTO (gr) 5,710.00 5,695.00 5800 

TARA (gr) 1,875.00 1,875.00 1,875.00 
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PESO NETO (gr) 3,835.00 3,820.00 3,925.00 

VOLUMEN (cm3) 2,759.00 2,787.00 2,787.00 

P.V.S.V (Kg/m3) 1,390.00  1,370.65 1,408.32 

PROMEDIO (Kg/m3) 1,389.66 

 

3.1.1.3 Granulometría 

Tabla 14 Resultados del análisis granulométrico en arenas (Fuente: Elaboración 

propia) 

MUESTRA 

PESO DE LA MUESTRA: 600.00 gr 

MALLA PESO 

RETENIDO 

% 

RETENIDO 

% RETENIDO  % 

QUE 

PARCIAL PARCIAL ACUMULADO PASA 

(gr) % % % 

8 118.90 19.82 19.82 80.18 

16 137.80 22.97 42.78 57.22 

30 189.40 31.57 74.35 25.65 

50 72.80 12.13 86.48 13.52 

100 27.90 4.65 91.13 8.87 

200 27.50 4.58 95.72 4.28 

CHAROLA 25.70 4.28 100.00 0.00 

SUMAS 600.00 100.00 --- --- 
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Ilustración 62 Análisis granulométrico en arena (Fuente: Elaboración propia) 

De acuerdo con los resultados obtenidos y mostrados (Tabla 14), del análisis 

granulométrico de la arena podemos decir que nuestra granulometría se encuentra 

dentro de los límites granulométricos marcados por la norma NMX-C-111-0NNCCE-

2004 (Ilustración 62) por lo que es la adecuada para ser utilizada en la mezcla de 

concreto.  

3.1.1.4 Porcentaje de humedad de absorción  

Tabla 15 Resultados prueba humedad de absorción en arenas (Fuente: Elaboración 

propia) 

ARENAS 

#MUESTRA 1 2 3 

PESO HÚMEDO (gr) 200.00 200.00 200.00 

PESO SECO (gr) 190.00 190.80 190.40 

HUMEDAD (gr) 10.00 9.20 9.60 

% ABS. 5.26 4.82 5.04 

% ABS PROMEDIO  5.04 
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3.1.1.5 Porcentaje de humedad actual  

Tabla 16 Resultados prueba porcentaje de humedad actual en arenas (Fuente: 

Elaboración propia) 

ARENAS 

# MUESTRA 1 2 3 

PESO NATURAL (gr) 300.00 300.00 300.00 

PESO SECO (gr) 298.40 297.30 297.20 

HUMEDAD (gr) 1.60 2.70 2.80 

% H. ACTUAL 0.54 0.91 0.94 

% H. ACTUAL PROMEDIO 0.80 

 

3.1.1.6 Densidad  

Tabla 17 Resultados prueba densidad en arenas (Fuente: Elaboración propia) 

ARENAS 

# MUESTRA 1 2 3 

VOLUMEN INICIAL (cm3) 450.00 450.00 450.00 

VOLUMEN FINAL (cm3) 562.20 565.40 565.20 

VOLUMEN DESALOJADO (cm3) 112.20 115.40 115.20 

PESO HUMEDO (cm3) 300.00 300.00 300.00 

DENSIDAD RELATIVA (gr/cm3) 2.67 2.60 2.60 

PROMEDIO (gr/cm3) 2.626 
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3.1.1.7 Colorimetría  

 

Ilustración 63 Resultado prueba de colorimetría en arenas (Fuente: Elaboración 
propia) 

Como se observa (Ilustración 63) se realizaron 3 muestras de arena que se dejaron 

reposando durante 24 h con la solución preparada, podemos observar que la 

solución es mucho más oscura que las muestras con arena por lo que se puede 

decir que la arena utilizada no tiene excesos de materia orgánica y puede ser 

utilizada en la mezcla de concreto.  

3.1.1.8 Sedimentación   

 

Ilustración 64 Resultado prueba de sedimentación en arenas (Fuente: Elaboración 
Propia) 

Como podemos observar (Ilustración 64) se realizaron 3 muestras de sedimentación 

en arenas y se dejaron reposar durante 24 h, de las pruebas se pudo observar que 
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ninguna de estas muestras rebasa la marca de 444, por lo que esta arena no 

contiene exceso de finos y el contenido de material fino es aceptable para ser 

utilizado en la mezcla de concreto.  

3.1.2 Pruebas al agregado grueso (grava)  

 

3.1.2.1 Masa volumétrica seca y suelta  

Tabla 18 Resultados prueba masa volumétrica seca y suelta en gravas (Fuente: 

Elaboración propia) 

GRAVAS 

DATOS P.V.S.S. 

# MUESTRA  1 2 3 

PESO BRUTO (gr) 18,710.00 18,500.00 18,530.00 

TARA (gr) 2,895.00 2,895.00 2,895.00 

PESO NETO (gr) 15,815.00 15,605.00 15,635.00 

VOLUMEN (cm3) 10,600.00 10,600.00 10,600.00 

P.V.S.S (Kg/m3) 1,491.98 1,472.17 1,475.00 

P.V.S.S PROMEDIO (Kg/m3) 1,479.72 

 

3.1.2.2 Masa volumétrica seca y varillada  

Tabla 19 Resultados prueba masa volumétrica seca y varillada en gravas (Fuente: 

Elaboración propia) 

GRAVAS 

DATOS P.V.S.V. 

# MUESTRA 1 2 3 

PESO BRUTO (gr) 19,840.00 19,420.00 19,440.00 

TARA (gr) 2,895.00 2,895.00 2,895.00 

PESO NETO (gr) 16,945.00 16,525.00 16,545.00 
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VOLUMEN (cm3) 10,600.00 10,600.00 10,600.00 

P.V.S.V (Kg/m3) 1,598.58 1,558.96 1,560.85 

P.V.S.V PROMEDIO (Kg/m3) 1,572.80 

 

3.1.2.3 Granulometría  

Tabla 20 Resultados del análisis granulométrico de la grava (Fuente: Elaboración 

propia) 

MUESTRA 

PESO DE LA MUESTRA: 15,000.00 Kg 

MALLA PESO 

RETENIDO 

PARCIAL 

% 

RETENIDO 

PARCIAL 

% RETENIDO  

ACUMULADO 

% 

QUE  

PASA 

(gr) % % % 

1 1/2 " 0.00 0.00 0.00 100.00 

1 " 4495.00 29.97 29.97 70.03 

3/4 " 4485.00 29.90 59.87 40.13 

1/2 " 2000.00 13.33 73.20 26.80 

3/8 " 1820.00 12.13 85.33 14.67 

No. 4 2095.00 13.97 99.30 0.70 

PASA 

No.4 

105.00 0.70 100.00 0.00 

SUMAS 15,000.00 100.00 ---   
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Ilustración 65 Análisis granulométrico en gravas (Fuente: Elaboración propia) 

De acuerdo con los resultados obtenidos (Tabla 20), en el análisis granulométrico 

en gravas, se puede observar en la gráfica que la granulometría se encuentra dentro 

de los límites propuestos en la norma NMX-C-111-ONNCCE-2004 (Ilustración 65), 

esta se encuentra más cerca del límite inferior, pero se encuentra dentro de ambos 

límites por lo se puede decir que la granulometría de la grava a utilizar en la mezcla 

de concreto es la adecuada.  

3.1.2.4 Porcentaje de humedad de absorción  

Tabla 21 Resultados prueba humedad de absorción en gravas (Fuente: Elaboración 

propia) 

GRAVAS 

# MUESTRA 1 2 3 

PESO HUMEDO (g) 300.00 300.00 300.00 

PESO SECO (g) 290.50 290.00 291.40 

HUMEDAD (g) 9.50 10.00 8.60 
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% ABS. 3.27 3.45 2.95 

% ABS. PROMEDIO 3.22 

 

De acuerdo a las especificaciones y los resultados (Tabla 21) se puede decir que 

nuestros porcentajes de humedad de absorción de las gravas es la absorción tipo 

media ya que se encuentra dentro del 2% y el 4% por lo que se considera adecuada 

y puede ser utilizada en la mezcla de concreto.   

3.1.2.5 Porcentaje de humedad actual  

Tabla 22 Resultados prueba humedad actual en gravas (Fuente: Elaboración 

propia) 

GRAVAS 

# MUESTRA 1 2 3 

PESO NATURAL (g) 400.00 400.00 400.00 

PESO SECO (g) 394.20 393.80 394.40 

HUMEDAD (g) 5.80 6.20 5.60 

% H.ACTUAL 1.47 1.57 1.42 

% H.ACTUAL PROMEDIO 1.49 

 

3.1.2.6 Densidad  

Tabla 23 Resultados prueba de densidad a gravas (Fuente: Elaboración propia) 

GRAVAS 

# MUESTRA 1 2 3 

VOLUMEN DESALOJADO (cm3) 123.00 135.00 115.00 

PESO HUMEDO (g) 300.00 300.00 300.00 

DENSIDAD RELATIVA (g/cm3) 2.44 2.22 2.61 

DENSIDAD RELATIVA PROMEDIO 

(g/cm3) 
2.423 
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3.2 Diseño de la mezcla por ACI 

Paso 1 Elección del revenimiento (Tabla 24).  

Tabla 24 Resultado del revenimiento utilizado de la tabla 1 diseño por ACI (Fuente: 
Elaboración propia) 

REVENIMIENTO = 10 cm  

 

Paso 2 Elección del tamaño máximo del agregado (Tabla 25).  

Tabla 25 Resultado del tamaño máximo del agregado utilizado del análisis 
granulométrico (Fuente: Elaboración propia) 

T.M. AGREGADO  
= 1" 

 

Paso 3 Cálculo del agua de mezclado y contenido de aire (Tabla 26).  

Tabla 26 Resultado del aire atrapado y el contenido de agua en la mezcla con uso 
de la tabla 2 diseño por ACI (Fuente: Elaboración propia) 

AIRE ATRAPADO = 1.5 %  

AGUA = 193 L 

 

Paso 4 Selección de la relación agua/ cemento (Tabla 27). 

Tabla 27 Resultado de la relación agua/cemento con uso de la tabla 3A diseño por 
ACI (Fuente: Elaboración propia) 

AGUA/CEMENTO 
= 

0.54 

 

Paso 5 Cálculo del contenido de cemento (Tabla 28). 

Tabla 28 Resultado del contenido de cemento para un m3 (Fuente: Elaboración 
propia) 

AGUA/CEMENTO  = 0.54 

AGUA = 193 L 

CEMENTO PARA 1 m3 = 357.294 kg 
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Paso 6 Estimación del contenido del agregado grueso (Tabla 29). 

Tabla 29 Resultado del contenido del agregado grueso usando la tabla 4 del diseño 
por ACI (Fuente: Elaboración propia) 

TAMAÑO MÁXIMO 
(TM)= 1" 

MÓDULO DE FINURA 
(MF)= 3.39 

AGREGADO GRUESO 
(G) = 0.561 

 

Pasó 7 Estimación del agregado fino (Tabla 30). 

Tabla 30 Resultado del contenido de agregado fino utilizado en la mezcla (fuente: 
Elaboración propia) 

CANTIDAD PARA UN METRO CÚBICO 

MATERIALES PESO (kg) DENSIDAD VOL (m3) 

CEMENTO 357.294 3.046 0.117 

AGUA 193.000 1.000 0.193 

AIRE 0.000 0.000 0.015 

ARENA 815.150 2.626 0.310 

GRAVA 882.712 2.423 0.364 

TOTAL 2248.156 - 1.000 

 

Pasó 8 Ajuste por humedad del agregado pétreo (Tabla 31). 

Tabla 31 Resultado del factor de corrección por humedad de los agregados pétreos 
(Fuente: Elaboración propia) 

AJUSTE POR HUMEDAD DEL AGREGADO  

MATERIAL H. NATURAL H.ABSORCIÓN  

GRAVA  1.49% 3.22%  

ARENA 0.80% 5.04%  

CANTIDAD DE HUMEDAD EN 
GRAVAS = -1.73% factor de corrección 
CANTIDAD DE HUMEDAD EN 
ARENAS = -4.25% factor de corrección 
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Pasó 9 Ajuste de la mezcla de la prueba, es mostrado en la tabla 32, tabla 33 y la 

tabla 34.   

Tabla 32 Resultado de los agregados e agua aplicando factor de corrección (Fuente: 
Elaboración propia) 

PESO DE LA GRAVA 
SOBRESATURADA = 867.40 kg 

PESO DE LA ARENA 
SOBRESATURADA = 780.53 kg 

CANTIDAD DE AGUA = 242.93 kg 

 

Tabla 33 Resultados de cantidades corregidas (Fuente: Elaboración propia) 

CANTIDADES DE MATERIALES CORREGIDAS PARA UN METRO CÚBICO 

MATERIALES PESO (kg) DENSIDAD VOL (m3) RELACIÓN EN PESO 

CEMENTO 357.294 3.046 0.117 1.000 

AGUA 242.931 1.000 0.243 0.680 

AIRE 0.000 0.000 0.015 - 

ARENA 780.532 2.626 0.297 2.185 

GRAVA 867.400 2.423 0.358 2.428 

TOTAL 2248.156 - 1.000 - 

 

Tabla 34 Cantidad de material para 20 cilindros que equivalen a una mezcla 
(Fuente: Elaboración propia)  

CANTIDADES DE LOS MATERIALES PARA ELABORAR UN NÚMERO DE 
CILINDROS 

VOLUMEN DE UN CILINDRO= 0.0016 m3 

PARA 20 CILINDROS 

1.000 m3 0.034558 m3 

MATERIALES PESO (kg) 
kg ('+10% DE 
DESPERDICIO) 

CEMENTO 357.294 12.347 

AGUA 242.931 8.395 

AIRE 0 0 

ARENA 780.532 26.973 

GRAVA 867.400 29.975 

TOTAL 2248.156 77.691 
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3.3 Vidrio utilizado en las mezclas  

 

Tabla 35 Vidrio en gramos a utilizar en las mezclas obtenidas en base al peso del 
cemento (Fuente: Elaboración propia) 

% de vidrio a utilizar  Vidrio en gr  

15 1852.079 

25 3086.7975 

35 4321.517 

3.4 Pruebas al concreto  

 

3.4.1 Pruebas al concreto en estado fresco  

 

3.4.1.1 Revenimiento  

 

Ilustración 66 Resultado de la prueba de revenimiento en concreto fresco (Fuente: 
Elaboración propia) 
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Ilustración 67 Revenimiento calculado (Fuente: Elaboración Propia) 

De acuerdo a la norma NMX-C-156-ONNCCE-2010 la prueba de revenimiento fue 

ejecutada como lo marca la norma, con una tolerancia de más menos 15 mm y como 

puede ser observado (Ilustración 66) cumple satisfactoriamente con el revenimiento 

de 10 cm propuesto anteriormente en el diseño de la mezcla por ACI por lo que la 

mezcla de concreto mantiene el agua adecuada y la mezcla puede ser utilizada 

(Ilustración 67).  

3.4.2 Pruebas al concreto en estado endurecido  

 

3.4.2.1 Pruebas físicas  

 

3.4.2.1.1 Resistividad eléctrica  

Tabla 36 Resultados resistividad en cilindros al 0%, 15%, 25% y 35% de vidrio 
pulverizado a diferentes edades de curado (Fuente: Elaboración propia) 

 Resistividad eléctrica (K Ω-cm) 

Edad (Días)/% adición de 
vidrio  0 15 25 35 

7 4.077 4.494 4.012 3.399 

14 5.145 5.015 4.494 5.015 

21 6.578 5.627 5.015 5.405 

28 7.099 5.861 5.536 4.949 

60 9.378 7.554 6.903 6.512 
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Ilustración 68 Resistividad eléctrica (Fuente: Elaboración propia) 

De acuerdo a la norma NMX-C-521-ONNCCE-2016 nuestros valores de resistividad 

son muy bajos (Tabla 37)  por lo que se encuentran dentro de <10 kΩ-cm por lo que 

nuestro concreto contiene un exceso de poros por lo que pude permitir el transporte 

de agentes agresivos hacia el acero de refuerzo, podemos observar que la 

resistividad va en aumento entre más días de curado tenga aumenta su resistividad 

(Ilustración 68), entre más vidrio sea agregado menor valor de resistividad 

obtenemos.  

3.4.2.2 Pruebas mecánicas  

 

3.4.2.2.1 Compresión simple 

Tabla 37 Resultados resistencia a compresión de cilindros al 0% de vidrio 
pulverizado (Fuente: Elaboración propia) 

0% de vidrio 

Edad 
(Días)   

f´c (kgf/cm2) 
% 
Resistencia  

7 253.93 102 

14 273.28 109 
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21 277.99 111 

28 289.07 116 

60 326.50 131 

 

Tabla 38 Resultados resistencia a compresión de cilindros al 15% de vidrio 
pulverizado (Fuente: Elaboración propia) 

 

15% de vidrio 

Edad 
(Días)   

f´c (kgf/cm2) 
% 
Resistencia  

7 239.84 96 

14 254.05 102 

21 273.66 109 

28 279.73 112 

60 309.69 124 

 

Tabla 39 Resultados resistencia a compresión de cilindros al 25% de vidrio 
pulverizado (Fuente: Elaboración propia) 

 

25% de vidrio 

Edad 
(Días)   

f´c (kgf/cm2) 
% 
Resistencia  

7 239.84 96 

14 225.58 90 

21 237.29 95 

28 241.28 97 

60 285.16 114 

 

Tabla 40 Resultados resistencia a compresión de cilindros al 35% de vidrio 
pulverizado (Fuente: Elaboración propia) 

35% de vidrio 

Edad 
(Días)   

f´c (kgf/cm2) 
% 
Resistencia  

7 181.27 73 
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14 188.35 75 

21 206.86 83 

28 220.99 88 

60 244.12 98 

 

 

Ilustración 69 Compresión simple en cilindros (Fuente: Elaboración propia) 

Discusión y Conclusiones    

Actualmente el vidrio es uno de los materiales más usados, pero de igual manera 

es uno de los materiales que más residuos está generando, a pesar de que este 

material es 100% reciclable, mantiene una tasa de reciclaje muy elevada a pesar de 

esto una gran cantidad de este material no se está reciclando y es desechado en 

basureros o algún otro lugar de desechos, en este trabajo se buscó poder agregar 

el vidrio al concreto con el objetivo de poder recolectar esta material para así poder 

evitar que el vidrio que no es reciclado no termine en algún lugar de acopio de 

residuos donde no se le dará ningún uso.  

A pesar que el vidrio es un material no convencional se buscó innovar de manera 

que fue utilizado en mezclas de concreto con el fin de poder disminuir la explotación 

de cantera de áridos y gruesos, de igual manera buscar una manera de dar un uso 
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distinto a los residuos, para así intentar buscar un material que sustituya alguno de 

los materiales ya utilizados en la mezcla de concreto.  

La utilización de vidrio pulverizado en mezclas de concreto funciono de manera 

adecuada, de acuerdo a la prueba de compresión simple aplicada a los testigos, los 

mejores datos obtenidos fueron en la utilización de la mezcla al 15% de vidrio a una 

edad de curado de 14 días superando la resistencia de diseño quedando un poco 

debajo de la resistencia de la mezcla testigo, de ahí le siguió la mezcla del 25% 

alcanzando su resistencia de diseño  hasta los 60 días, y por último la mezcla del 

35% de vidrio que quedó a muy poco de alcanzar la resistencia de diseño.  

A las mezclas de concreto con vidrio se les agrego un poco más de agua, entre más 

vidrio se le agregaba más agua necesitaba para que la mezcla cumpliera con el 

revenimiento marcado por el proporciona miento del ACI, esto puede que afectara 

la resistencia de los especímenes, de igual manera la cantidad de poros en la 

mezcla era bastante apreciable físicamente, esta cantidad de poros puede ser 

ocasionados por un mal colado o alguna reacción ocasionada por el vidrio, este es 

otro factos que puede ocasionar una baja de resistencia.  

El concreto con vidrio puede ser utilizado en estructuras como zapatas,  columnas, 

ya que este tipo de concreto con esta adición si logra alcanzar su resistencia de 

diseño en un porcentaje del 15% de vidrio con relación a la masa del cemento o en 

estructuras donde no se requiera una resistencia más elevada. 
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