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CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO – INFLUENCIA 
DEL TIPO DE CEMENTO EN LA CANTIDAD DE AGUA 

DE MEZCLADO 
 
CAPITULO I 
 
CEMENTO PORTLAND 
 

1.5 Fabricación del Cemento Pórtland. 
 
Un breve recorrido por la historia del cemento  Hacia el año 700 antes J.C. los etruscos 
utilizan mezclas de puzolana y cal para hacer un mortero. 
Ya en el año 100 antes J.C. los romanos utilizaban mezclas de puzolana y cal para hacer 
hormigón de resistencias a compresión de 5 MPa. Hasta el año 1750 sólo se utilizan los 
morteros de cal y materiales Puzolánicos (tierra de diatomeas, harina de ladrillos etc.). 
 
Hacia 1750-1800 se investigan mezclas calcinadas de arcilla y caliza. Smeaton compara 
en el año 1756 el aspecto y dureza con la piedra de Pórtland al sur de Inglaterra. 40 años 
más tarde, Parker fábrica cemento natural aplicándose entonces el vocablo "cemento" 
(anteriormente se interpretaba como "caement" a toda sustancia capaz de mejorar las 
propiedades de otras). 
 
Vicat explica en 1818 de manera científica el comportamiento de estos 
"conglomerantes". 
Pero el  Cemento Pórtland, uno de los componentes básicos para la elaboración del 
concreto, debe su nombre a Joseph Aspdin, un albañil inglés quién en 1824 obtuvo la 
patente para este producto. 
 
Debido a su semejanza con una caliza natural que se explotaba en la Isla de Pórtland, 
Inglaterra, lo denominó Cemento Pórtland. 
 
Los cementos Pórtland son cementos hidráulicos compuestos principalmente de 
silicatos de calcio hidráulicos, esto es, fraguan y endurecen al reaccionar químicamente 
con el agua. En el curso de esta reacción, denominada hidratación, el cemento se 
combina con el agua para formar una pasta, y cuando se le agrega arena y grava 
triturada, se forma lo que se conoce como el material más versátil utilizado para la 
construcción: El CONCRETO. 
 
El Clinker, la materia prima para producir el cemento, se alimenta a los molinos de 
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cemento junto con mineral de yeso, el cual actúa como regulador del fraguado. La 
molienda conjunta de éstos materiales produce el cemento. 
 
Entre los años 1825-1872 aparecen las primeras fábricas de cemento en Inglaterra, 
Francia y Alemania.  En el año 1880 se estudian las propiedades hidráulicas de la 
escoria de alto horno. 
En el año 1890 aparecen las primeras fábricas de cemento en España, y en 
el año 1980 hay 1.500 fábricas que producen cerca de 800 millones de toneladas/año. 
 
Hoy en día el cemento es la cola o "conglomerante" más barato que se conoce. 
Mezclado adecuadamente con los áridos y el agua forma el hormigón, una roca amorfa 
artificial capaz de tomar las más variadas formas con unas prestaciones mecánicas a 
compresión muy importantes. Las resistencias a tracción pueden mejorarse con la 
utilización de armaduras (hormigón armado). 
 
La palabra "hormigón" tiene su origen en el parecido a un bizcocho preparado con 
almendras, harina, leche y huevos. Las almendras estaban enteras y recordaban a los 
áridos gruesos incluidos en el mortero. Este bizcocho tenía el nombre de "formigò" del 
cual ha derivado el vocablo hormigón. 
 
Los vocablos francés "betón" y el alemán "beton" derivan del latín "bitumen/bituminis" 
que significa "lodo que se iba espesando". El vocablo inglés "concrete"" también deriva 
del latín teniendo el significado de denso, compacto.  El vocablo "Clinker" da nombre 
al producto intermedio en la fabricación del cemento, principal componente de este 
último. Se trata del producto obtenido por calcinación a 1.500ºC de una mezcla de 
caliza y arcilla. Este producto producía al deslizarse por los hornos rotatorios un ruido 
"clink, clink,..." del que toma el nombre onomatopéyico de "Clinker".  
 
La palabra "mortero" viene del vocablo romano "mortarium" que significa sartén para 
mortero, dónde se preparaba por percusión el antiguo mortero romano. 
 
Proceso productivo: 
 
1ª Etapa -Preparación de las materias primas. 
 
Las materias primas básicas (caliza, marga, pizarra o grava) se extraen de canteras a 
cielo abierto por medio de voladuras controladas. Posteriormente, se cargan y 
transportan en camiones de gran tonelaje a las trituradoras donde se fragmentan hasta un 
tamaño aproximado de 50m.m.; luego se almacenan en zonas independientes en naves 
de materias primas.  
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Además de estas materias primas básicas, también se utilizan, en proporción 
minoritaria, otros productos que aportan calcio, silicio, aluminio o hierro, tales como 
cascarilla, arena, escoria, cenizas, etc., que se adquieren en el exterior, y que se utilizan 
para ajustar con mayor precisión la composición química del "Crudo". 
 
Estas materias primas se dosifican de manera controlada con básculas y se introducen 
de manera conjunta a los molinos. La proporción relativa de cada componente se ajusta 
de manera automática, en base a los resultados de los análisis efectuados por 
analizadores de rayos X. 
El material que sale del molino, llamado "Harina de Crudo", es muy fino y se almacena 
en silos cerrados en donde se lleva a cabo un proceso de homogeneización por medio de 
la introducción de aire a presión a través del fondo del silo. 
 

 
 
 
 
2ª Etapa - Cocción: El Clinker. 
 
La "harina de crudo" se introduce a un intercambiador de calor donde se lleva a cabo un 
proceso de calentamiento progresivo hasta alcanzar los 1.000ºC . En este proceso, y en 
primer lugar, el crudo se seca, luego se deshidrata y finalmente se descarbonata. Este 
proceso de calentamiento del crudo se realiza por intercambio de calor entre los gases 
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calientes ascendentes procedentes de la combustión en el horno, y la materia cruda 
descendente que recorre el intercambiador. 
 
A continuación la materia entra en el horno, que es un tubo de dimensiones variables 
pero que oscila entre 45-60 metros de longitud y 3-7.5 metros de diámetro, girando a 
menos de 3 rpm. En el interior del horno se produce la combustión controlada de un 
combustible hasta alcanzar temperaturas de llama de hasta 1400ºC. 
 
 

 

 
 
 
 

Dentro el horno, el crudo sigue aumentando de temperatura hasta alcanzar un máximo 
de 1.450ºC, necesario para la correcta formación de los componentes responsables de 
las propiedades mecánicas de los cementos. 
El material que sale del horno tiene aspecto de gránulos redondeados y se conoce con el 
nombre de "Clinker".  
 
Para congelar su estructura cristalina y estabilizar los componentes formados a 1450ºC, 
el Clinker se enfría con aire por debajo de los 120ºC. 
Son necesarios 1.560 Kg. de crudo para obtener 1.000 Kg. de Clinker. 
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Temperatura en el horno ºC Reacciones en el interior del Horno 

110 
Evaporación de la humedad( secado ) 

de los diferentes materiales 

110-450 
Deshidratación de los materiales  

(arcillas, yeso, caoliita), 
Eliminación del agua adsorbida. 

600-750 

Inicio de reacciones de los materiales deshidratados 
y formación en pequeñas cantidades del C25 

y compuestos intermedios como el aluminato Calcico y  
Ferrocalcita ( CA, C2F) 

900 

La caliza se ha convertido en cal viva debido a la perdida 
de gas carbónico, la cal viva esta lista para reaccionar  

con el medio ambiente por lo cual es llevada  
Rápidamente a la zona de sintetización. 

1200 
Las arcillas se empiezan a descomponer y  

liberan sílice, alúmina y Óxidos de fierro, la Sílice 

reacciona con la cal y se forma el C₂S (Belita) 

1300 

Se forma el C₄AF líquido que actúa como fundente 
donde se disuelven los demás materiales, este liquido 
es muy adhesivo y empezara a penetrar en los poros 
del ladrillo refractario, aislándolo y enfriándolo con lo 
cual queda pegado y se inicia la formación de la costra   

En el horno. 

1340 Los materiales disueltos en el C₄AF reacciona formándose 
el C₂S e iniciándose el C₃A 

1400 Se ha formado completamente el C₃A, liquido muy  
Viscoso que le da consistencia a la costra. 

1450 se han formado todos los compuestos 

 
 
Los gases resultantes del proceso de combustión se emiten a la atmósfera a través de 
una chimenea a una temperatura inferior a 120ºC, después de haber sido previamente 
filtrados a través de filtros electrostáticos o de mangas que retienen más del 99,9% del 
polvo arrastrado. 
 
El calor contenido en los gases de salida es reutilizado en el proceso de secado y 
molienda del crudo y de los combustibles. 
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3ª Etapa - Molienda: 
 
El cemento está constituido por: 
 
- Clinker 
- Componentes principales, tales como; Escoria de Horno Alto, 
  Humo de Sílice, Puzolana, Cenizas volantes, y Caliza. 
- Componentes minoritarios 
- Regulador de fraguado 
 
La proporción de cada componente depende del tipo concreto de cemento fabricado. 
Los distintos componentes se almacenan en zonas separadas, se dosifican por medio de 
básculas y se añaden de manera conjunta y continuada al molino de cemento. 
 
Al igual que en el crudo, la proporción relativa de cada componente se ajusta de manera 
automática en base a los resultados de los análisis efectuados por analizadores de rayos 
X. En el proceso de molienda, los componentes se muelen, se entremezclan 
íntimamente y el material se hace pasar por separadores. Si el cemento posee las 
características físico-químicas necesarias se almacena en silos estancos. En caso 
contrario, se reenvía al molino para continuar su molienda.  
El cemento así producido y almacenado se suministra en sacos (42.5Kg. y algunos de 
20 Kg.) o a granel (en camiones cisternas de 25 Tm. aprox.).  
 
La mezcla y trituración de las materias primas pueden efectuarse tanto en condiciones 
húmedas como secas; de aquí provienen los nombres de proceso húmedo o seco.  En la 
actualidad el método de fabricación depende también de la dureza de la materia prima 
empleada y de su contenido de humedad. 
 
Consideremos inicialmente el proceso húmedo.  Cuando se emplea marga se tritura 
finamente y se dispersa en agua en un molino de lavado, el cual es un pozo circular con 
brazos revolvedores radiales con rastrillos, los cuales rompen los aglomerados de 
materias sólidas.  La arcilla también se tritura y se mezcla con agua, generalmente en un 
molino de lavado semejante al anterior.  En seguida se bombean las dos mezclas de 
forma tal que se mezclan en forma proporcional determinada y pasan a través de de una 
serie de cribas.  La lechada que resulta de este proceso fluye a tanques de 
almacenamiento. 
 
Si se emplea caliza debe barrenarse, triturarse “generalmente en dos trituradoras, una 
más pequeña que la otra”, y luego depositarse en un molino de bolas, con la arcilla 
dispersa en agua.  Allí se continúa con el molido de la caliza “hasta lograr la finura de 
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una harina” y así mismo la lechada resultante se envía a los estanques de 
almacenamiento. 
 
La lechada es un líquido de consistencia cremosa, con un contenido de agua entre 35 y 
50%, y solo una pequeña fracción del material, alrededor del 2%.  Generalmente hay 
varios tanques de almacenamiento en los cuales se guarda la lechada.  El contenido de 
cal de la lechada lo determina la proporción de materiales calcáreos y arcillosos 
originales.  Un ajuste final para obtener la composición química requerida puede 
efectuarse mezclando lechadas de diferentes  tanques de mezclado. 
 
Cuando la lechada desciende dentro del horno, encuentra progresivamente mayores 
temperaturas.  Primero elimina el agua y se libera el CO2; posteriormente, el material 
seco sufre usa serie de reacciones químicas hasta que, finalmente, en la parte más 
caliente del horno, del 20 al 30% del material se vuelve líquido y la cal, la sílice y la 
alúmina vuelven a combinarse. Después la masa se funde en bolas de diámetros que 
varían entre 3 y 25 mm, conocidas como Clinker. Una vez que el cemento se ha 
mezclado de manera satisfactoria, está en condiciones para empacarse en los conocidos 
sacos de papel. 
 
Para obtener una mezcla íntima y uniforme, se mezcla el grano crudo, mediante aire 
comprimido, induciendo un movimiento ascendente del polvo y reduciendo su densidad 
aparente.  El aire se bombea por turnos sobre cada  cuadrante del silo y esto permite al 
material aparentemente más pesado de los cuadrantes no aireados, moverse lateralmente 
hacia el cuadrante aireado. De este modo el material aireado tiende a comportarse como 
un líquido y si se airean a su vez todos los cuadrantes durante un periodo completo que 
dura alrededor de una hora, se obtiene una mezcla uniforme. 
 
En el proceso semiseco el grano molido y mezclado se pasa por un tamiz y se deposita 
en u8na cuba giratoria llamada granulador.  Simultáneamente, se agrega agua en una 
cantidad correspondiente a un 12% del peso del grano molido adicionado. 
 
En el proceso por vía seca se usa actualmente con el fin de reducir la energía que se 
requiere para la incineración, excepto cuando la materia prima requiere de un proceso 
por vía húmeda.  Tradicionalmente, el proceso de incineración representa el 40 al 60% 
del costo de producción, mientras que la extracción de las materias primas para la 
fabricación del cemento representa el 10% del costo total del cemento. 
 
A continuación se describirán algunos detalles de la fabricación del cemento, que se 
detallan mejor siguiendo el diagrama del proceso representado. 
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Representación Esquemática  de la fabricación tradicional del Cemento portland. 
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Representación Esquemática  de la fabricación moderna del Cemento portland. 
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1.6 Composición Química del Cemento Pórtland. 
 
Hemos visto que las materias primas utilizadas en la fabricación del cemento portland 
consisten principalmente en cal, alúmina y  óxido de fierro.  Estos compuestos 
interactúan en el horno, para formar una serie de productos más complejos, hasta 
alcanzar un estado de equilibrio químico, con la excepción de un pequeño residuo de cal 
no combinada, que no ha tenido suficiente tiempo para reaccionar.  Sin embargo, el 
equilibrio no se mantiene durante el enfriamiento, y la velocidad de este afectara el 
grado de cristalización y la cantidad de material amorfo presente en el Clinker enfriado. 
 
Las propiedades de este material amorfo, conocido como vidrio, difieren en gran 
medida de los compuestos cristalinos de una composición química nominal similar.  
Otra complicación surge debido a la interacción de la parte liquida del Clinker con los 
cuerpos cristalinos presentes. 
 
Además de los métodos de análisis químicos, la composición real del Clinker puede 
determinarse por exámenes con microscopio de preparaciones de polvo, y puede 
identificarse con medidas de índice de refracción. 

El cemento de Pórtland es el tipo de cemento más utilizado como aglomerante para la 
preparación del hormigón o concreto. 

La fabricación del cemento de Pórtland se da en tres fases: (i) Preparación de la mezcla 
de las materias primas; (ii) Producción del Clinker; y, (iii) Preparación del cemento. 

Las materias primas para la producción del Pórtland son minerales que contienen: 

• óxido de calcio (44%),  
• óxido de silicio (14,5%),  
• óxido de aluminio (3,5%),  
• óxido de hierro (3%)  
• óxido de manganeso (1,6%).  

La extracción de estos minerales se hace en canteras, que preferiblemente deben estar 
próximas a la fábrica, con frecuencia los minerales ya tienen la composición deseada, 
sin embargo en algunos casos es necesario agregar arcilla o calcáreo, o bien minerales 
de hierro, bauxita, u otros minerales residuales de fundiciones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Manganeso
http://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Calc%C3%A1reo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bauxita
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La mezcla es calentada en un horno especial, constituido de un inmenso cilindro 
(llamado kiln) dispuesto horizontalmente con una ligera inclinación, y rodando 
lentamente. La temperatura crece a lo largo del cilindro hasta llegar a aproximadamente 
1400°C; la temperatura es tal que hace que los minerales se combinen pero no se fundan 
o vitrifiquen. 

En la sección de temperatura menor, el carbonato de calcio (calcáreo) se separa en 
óxido de calcio y dióxido de carbono (CO2). En la zona de alta temperatura el óxido de 
calcio reacciona con los silicatos y forma silicatos de calcio (Ca2Si y Ca3Si). Se forma 
también una pequeña cantidad de aluminato tricálcico (Ca3Al) y Ferro aluminato tetra 
cálcico (Ca4AlFe).  

El material resultante es denominado Clinker. El Clinker puede ser conservado durante 
años antes de proceder a la producción del cemento, con la condición de que no entre en 
contacto con el agua.  

 La energía necesaria para producir el Clinker es de aproximadamente 1.700 julios por 
gramo, pero a causa de las pérdidas de calor el valor es considerablemente más elevado. 
Esto comporta una gran demanda de energía para la producción del cemento, y por lo 
tanto la liberación de una gran cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, gas de 
efecto invernadero. 

Para mejorar las características del producto final al Clinker se le agrega 
aproximadamente el 2 % de yeso y la mezcla es molida finamente. El polvo obtenido es 
el cemento preparado para su uso. 

El cemento obtenido tiene una composición del tipo: 

• 64% óxido de calcio  
• 21% óxido de silicio  
• 5,5% óxido de aluminio  
• 4,5% óxido de hierro  
• 2,4% óxido de magnesio  

http://es.wikipedia.org/wiki/Horno
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_(unidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Aljez
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Kiln_ciment.png
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• 1,6% sulfatos  
• 1% otros materiales, entre los cuales principalmente agua.  

Cuando el cemento de Pórtland es mezclado con el agua, se obtiene un producto de 
características plásticas con propiedades adherentes que solidifica en algunas horas y 
endurece progresivamente durante un período de varias semanas hasta adquirir su 
resistencia característica. El endurecimiento inicial es producido por la reacción del 
agua, yeso y aluminato tricálcico, formando una estructura cristalina de calcio-aluminio-
hidrato, estringita y monosulfato. El sucesivo endurecimiento y el desarrollo de fuerzas 
internas de tensión derivan de la reacción más lenta del agua con el silicato de tricálcico 
formando una estructura amorfa llamada calcio-silicato-hidrato. En ambos casos, las 
estructuras que se forman envuelven y fijan los granos de los materiales presentes en la 
mezcla. Una última reacción produce el gel de silicio (SiO2). Las tres reacciones 
generan calor. 

Con el agregado de materiales particulares al cemento (calcáreo o cal) se obtiene el 
cemento plástico, que fragua más rápidamente y es más fácilmente trabajable. Este 
material es usado en particular para el revestimiento externo de edificios. 

La calidad del cemento de Pórtland deberá estar de acuerdo con la norma ASTM C 150. 
Al hablar de la calcinación en la fabricación de los cementos portland vimos la 
conveniencia de que no hubiera cal libre y de que la proporción de arcilla no fuese muy 
elevada; resulta, por consiguiente, que la dosis de cal queda fija entre límites no muy 
extensos. 

Le Chatelier, partiendo de las fórmulas químicas de los compuestos que deben formarse 
y la de los silicatos dicálcicos y sílico-aluminatos que no deben existir más que en 
pequeña proporción, deduce que la cantidad de cal expresada en número de 
equivalentes, lo mismo que las demás substancias, tienen que satisfacer a las 
desigualdades. 

 

 
 

El índice de hidraulicidad de los cementos portland del comercio oscila entre 0,42 y 
0,48; sin embargo, se encuentran algunos de índices superiores a 0,50, pero puede 

http://es.wikipedia.org/wiki/ASTM
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asegurarse que son cementos de mala calidad, que proceden de pastas irregularmente 
dosificadas.  

El índice de hidraulicidad de los cementos no es el de la pasta de que procede aquél; por 
lo general, es algo más elevado, puesto que a la sílice y alúmina de la pasta se agrega la 
de las cenizas del combustible. 

1.7 Hidratación del Cemento Pórtland. 
 
La relación mediante el cual el cemento portland se transforma en un agente de enlace, 
se produce una pasta de cemento y agua.  En otras palabras, en presencia del agua los 
silicatos y aluminatos mencionados forman productos de hidratación, los cuales, con el 
paso del tiempo, producen una masa firme y dura que se conoce como pasta de cemento 
endurecido. 

 
Los componentes de diferentes tipos de cemento pueden reaccionar con el agua de dos 
formas distintas.  En la primera se produce una adición directa de algunas moléculas de 
agua, lo cual constituye una reacción de hidratación real. El segundo tipo de reacción 
con agua es la hidrólisis. Sin embargo, por utilidad y por costumbre se aplica el término 
de hidratación a todas las reacciones de cemento con agua, es decir, tanto a la 
hidratación real como a la hidrólisis. 
 
El desarrollo del proceso de hidratación del cemento puede determinarse por diferentes 
métodos, como la medida de: 

 
 La cantidad de Ca (OH)2 en la pasta. 
 El calor cedido por la hidratación. 
 La densidad especifica de la pasta. 
 La cantidad de agua químicamente combinada. 
 La cantidad de cemento deshidratado (utilizando análisis de rayos X 

cuantitativo). 
 También indirectamente, de la resistencia de la pasta hidratada. 

 
El Clinker portland es el principal componente del cemento portland y presenta los 
siguientes compuestos básicos:  
 

• Silicato tricálcico (C3S)  
• Silicato dicálcico (C2S)  
• Aluminato tricálcico (C3A)  
• Ferroaluminato tetracálcico (FAC4)  
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Donde los silicatos (C3S y C2S) son los componentes principales ya que suman 
alrededor del 80 % de los compuestos y son los responsables del desarrollo de 
resistencia del cemento portland. Mientras que el C3S actúa sobre el desarrollo de 
resistencia temprana hasta los 28 días, el C2S presenta una hidratación algo diferida y 
actúa sobre la resistencia final. 
 
 El C3A que se encuentra en pequeñas cantidades actúa sobre el tiempo de fraguado, la 
resistencia a primeras horas del hormigón y su presencia hace vulnerable al hormigón a 
la acción de los sulfatos.  
 
El FAC4 se considera casi un subproducto de la fabricación de Clinker y actúa 
principalmente sobre la coloración del cemento y aporta cierta vulnerabilidad a los 
sulfatos.  
 

 
 

En la figura Nº 1 se muestra el progreso de la hidratación de una partícula de cemento. 
 

Si esquematizamos la hidratación de los silicatos:  
 
CnS + H2O → gel SCH + (OH)2Ca (1) 
 
CnS : silicatos de calcio.  
H2O : agua.  
Gel SCH: silicatos de calcio hidratados o gel de tobermorita (o gel de cemento).  
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(OH)2Ca: hidróxido de calcio.  
 
Mientras el gel SCH es el principal responsable del desarrollo de resistencia y de la 
durabilidad del hormigón, el (OH)2Ca (hidróxido de calcio) es muy poco resistente 
desde el punto de vista mecánico, es vulnerable a la presencia de aguas puras, sulfatos y 
otros agentes; pero resulta fundamental en la protección de las armaduras frente a la 
corrosión debido al alto nivel alcalino que aporta al hormigón (aproximadamente un pH 
= 12,5).  
 

 
 

Figura Nº 2 Influencia de la relación a/c sobre la resistencia de la pasta (cemento + agua). 
 
Como puede observarse en la figura, existe un crecimiento de los cristales SCH 
(compuestos sílico-calcáreos hidratados). Como se mencionó anteriormente, estos 
compuestos SCH son los responsables de la evolución de resistencia de la pasta de 
cemento y, consecuentemente, del hormigón.  
 
En la figura Nº 2 puede observarse que la resistencia de la pasta depende del grado de 
interrelación entre los productos de hidratación de las distintas partículas de cemento. 
Esto explica claramente que cuando se utiliza una baja relación a/c, la interrelación es 
mucho más estrecha y, consecuentemente, es de esperar que la resistencia sea superior a 
cuando se utiliza una alta relación a/c donde las partículas se encuentran más alejadas.  
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Otra forma de ver este fenómeno, es el esquema de la figura Nº 3 donde puede 
observarse que cuando más baja es la relación a/c, más bajo será el volumen de poros de 
la pasta, por lo tanto si pensamos a que la resistencia del cemento u hormigón sigue las 
reglas de la resistencia de cualquier material sólido, es de esperar que la misma dependa 
de la relación entre “vacíos” y “llenos” estableciéndose que cuando mayor sea el 
contenido de “llenos” mayor será la resistencia del elemento.  
 

 
 

Figura Nº 3 Composición de la pasta de cemento, en estado fresco y endurecido para diferentes 
relaciones a/c. 

 
Adicionalmente, en la figura Nº 3  se observa que los hormigones de alta relación a/c, 
no solamente presentan una baja resistencia sino que tienen alta porosidad y, 
consecuentemente, alta permeabilidad y espacio para la formación de grandes cristales 
de (OH)2Ca (cal) y etringita por lo cual se verá afectada la durabilidad debido a que 
sustancias agresivas pueden ingresar al hormigón con cierta facilidad disueltas en agua 
o el aire. 
 
Para que la hidratación progrese satisfactoriamente es imprescindible la existencia de 
suficiente cantidad de agua, razón por la cual se debe evitar su evaporación. Para que el 
cemento se hidrate completamente, la relación agua/cemento de la pasta de cemento 
debe ser entre 0.35 y 0.40. Este valor puede diferir para el caso de un hormigón, sin 
embargo el concepto de que el agua favorece la hidratación mientras su exceso deja 
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huecos vacíos capilares es válido tanto para la pasta de cemento como para el hormigón 
(figura anterior). Estos vacíos tendrán un gran impacto sobre la resistencia mecánica y 
durabilidad del hormigón. 
 

ADICIONES MINERALES: 
 
Las adiciones minerales (diferentes a los aditivos) son compuestos naturales o 
artificiales que se incorporan al cemento o directamente al hormigón con el objeto de 
mejorar el comportamiento del cemento u hormigón en estado fresco y/o endurecido. 
 
 

      
Figura Nº 4 Clasificación de las adiciones minerales. 

 
 

En la figura Nº 4 se intenta realizar una clasificación de las adiciones minerales 
utilizadas mundialmente en la industria del cemento y hormigón. Una primera 
clasificación divide las mismas en activas e inactivas. 
 
Las adiciones activas son aquellas que tienen la capacidad de hidratarse y formar 
compuestos SCH de manera similar a los formados en la hidratación del Clinker 
portland. A su vez, estas pueden separarse en las que poseen hidraulicidad latente y las 
puzolánicas. Mientras que las primeras tienen la capacidad de hidratarse por sí mismas 
en presencia de agua y un agente catalizador, las segundas se hidratan a través de una 
reacción secundaria donde se combinan con el (OH)2Ca formado durante la hidratación 
primaria (1), resultando compuestos SCH:  
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Hidratación primaria: CnS + H2O → gel SCH + (OH)2Ca             (1)  
 
Hidratación secundaria: SiO2 + (OH)2Ca + H2O → gel SCH        (2)  
 
Donde el SiO2 lo aporta la puzolana y el (OH)2Ca es el subproducto generado durante la 
hidratación primaria. Podrá observarse que durante la hidratación de las puzolanas no 
hay generación de (OH)2Ca por lo cual es de esperar que los cementos u hormigones 
que poseen estas adiciones presenten mayor resistencia final y durabilidad que los 
elaborados con cementos “puros” ya que el (OH)2Ca tiene muy baja resistencia 
estructural.  
 
 

 
 

Figura Nº 5 Influencia de las adiciones sobre el desarrollo de resistencia del hormigón. 
 
 

En el caso de la hidratación de la escoria granulada de alto horno, el agente catalizador 
es el ambiente alcalino generado durante la hidratación primaria. En forma similar a las 
puzolanas, durante la hidratación de esta adición mineral solamente se genera gel SCH 
por lo cual se espera mayor resistencia final y durabilidad:  
Hidratación de la escoria: C3S2 + H2O → gel SCH                           (3) 
 
Las adiciones inactivas, no generan gel SCH aunque suelen tener una influencia positiva 
sobre la hidratación de las partículas de Clinker y las propiedades del hormigón en 
estado fresco. 
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1.8 Fraguado y Finura del Cemento Pórtland. 
 

Fraguado: 

El fraguado indica de una forma aproximada el comienzo de la hidrólisis inicial, de la 
hidratación y el comienzo del endurecimiento del conglomerante. 

Este es el término para describir la rigidez de la pasta del cemento, aun cuando la 
definición de rigidez de la pasta puede considerarse un poco arbitraria.  En términos 
generales el fraguado se refiere a un cambio del estado fluido al estado rígido.  Aunque 
durante el fraguado la pasta adquiere cierta resistencia, para efectos prácticos es 
conveniente distinguir el fraguado del endurecimiento, pues este último término se 
refiere al incremento de resistencia de una pasta de cemento fraguada. 
 
En la práctica se utilizan los términos de fraguado inicial y fraguado final para describir 
etapas de fraguado elegidas arbitrariamente. 

Cuando el cemento portland en polvo se bate con agua hasta formar una pasta plástica, 
se observa, después de un cierto tiempo mayor o menor, que la pasta se endurece, ya se 
conserve en el aire o en el agua, propiedad que se conoce con el nombre de fraguado. 
En el fraguado de los cementos hay que tener en cuenta su duración y la elevación de 
temperatura durante el mismo. Es evidente que el fraguado de una pasta de cemento 
empieza desde el momento que tiene lugar la combinación con el agua, y la experiencia 
demuestra que termina después de varios años, porque en el transcurso de este tiempo 
aumenta su resistencia; pero no son estos límites los que se adoptan para determinar la 
duración del fraguado.  

En la práctica se dice que un cemento empieza a fraguar cuando, colocada la pasta en un 
recipiente de cuatro centímetros de altura, la aguja de Vicat no la atraviesa por 
completo, sino que le faltan de cuatro a seis milímetros, y que el fraguado ha terminado 
en el instante que la misma aguja no deja huella apreciable sobre su superficie. 
Definidos así el principio y fin del fraguado, se entiende por duración del fraguado el 
lapso de tiempo comprendido entre estos dos instantes. 

Cuando un cemento portland fragua rápidamente, se produce en el momento que el 
fraguado empieza una elevación de temperatura, que puede ser de varios grados y que el 
termómetro acusa perfectamente; en cambio, cuando fragua muy lentamente la 
elevación de temperatura es apenas sensible. 
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En la duración del fraguado de los cementos influyen muchas circunstancias, siendo las 
principales: la temperatura del cemento, la del agua y la del aire ambiente; la cantidad 
de agua que forma la pasta; la naturaleza del agua con que se amasa; el tiempo 
transcurrido desde la fabricación del cemento y su conservación más o menos perfecta, 
y la finura del molido. 

La temperatura de los ingredientes de la pasta es uno de los elementos que más influyen 
en la duración del fraguado. Un cemento amasado con agua caliente tarda menos en 
fraguar que el mismo cemento batido con agua fría; de un modo análogo, supuesta 
constante la temperatura del agua, el cemento fragua más rápidamente a medida que su 
temperatura es mayor; pero cuando es más notable la variación del fraguado por el frío 
o el calor, siempre siguiendo la misma ley, es cuando el cemento y el agua están a la 
misma temperatura.  

La temperatura del aire ambiente tiene menos influencia que la del cemento y el agua; 
cuando se hacen los ensayos con moldes de dimensiones proporcionadas, su influencia 
es menor que cuando los estudios se hacen sobre galletas, en las que se comprueba que 
cuanto mayor es la temperatura del aire, menor es la duración del fraguado.  

La aceleración del fraguado por la temperatura del aire explica la formación de 
laminillas de algunos milímetros de espesor que algunas veces se desprenden de las 
construcciones en que el cemento toma parte y que antes se atribuían a defectos del 
material; las superficies de junta en las mamposterías, sobre todo cuando están alisadas, 
lo mismo que las superficies de las probetas de ensayo en contacto con el aire caliente, 
fraguan antes que el resto de la masa donde la temperatura del aire ya no es sensible, 
formando una costra delgada que impide la evaporación del agua no necesaria para el 
fraguado del cemento y la hace acumularse bajo la costra, aislándola del resto de la 
pasta: esta agua, al buscar salida, fracciona la costra, que no estaba adherida al resto de 
la construcción, dando lugar á la formación de las laminillas.  

De lo dicho se deduce que si se desea que los ensayos de fraguado sean comparables, es 
necesario que las temperaturas del cemento, el agua y el aire sean constantes, 
habiéndose escogido para operar la de 23.0ºC ±2,0°C.  

 La  cantidad de agua con que se bate la pasta tiene una influencia marcada sobre la 
duración del fraguado: a medida que es mayor la cantidad de agua, es mayor también el 
tiempo necesario para el fraguado; pero el retraso que produce un aumento en el agua de 
la pasta no es el mismo para todos los cementos, pues en algunos es sólo de pocos 
minutos, mientras que en otros es de varias horas.  
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De aquí la necesidad de fijar la cantidad de agua que debe emplearse en el batido, 
cantidad que se determina para obtener lo que se llama pasta normal, que no es otra 
cosa que la que se obtiene,  para un cemento dado, con una cantidad de agua tal que 
después de batida  durante cinco minutos y colocada en una caja de forma tronco-cónica 
de, 4cm de altura, de 8cm de diámetro en la base inferior y 9 cm en la superior, resista 
sin deformarse una sonda de 1 cm de diámetro con un peso de 300 gramos, que se llama 
sonda de consistencia. 

La naturaleza del agua de amasado desempeña un papel importante en la duración del 
fraguado, pudiendo establecerse, en general, que cuando el agua tiene en disolución 
sales que no reaccionan sobre la cal, el fraguado es más lento, y, por el  contrario,  que 
si las materias en disolución tienen acción química sobre la cal, el fraguado se acelera. 
Así, por ejemplo, el cloruro cálcico y sulfato cálcico retardan el fraguado, y en cambio 
los carbonatos potásico y sódico lo activan. Los cementos batidos con el agua del mar 
tardan más en fraguar que los mezclados con agua potable, porque el cloruro y el sulfato 
magnésico que contiene el agua del mar dan lugar en presencia con la cal del cemento al 
cloruro y sulfato cálcico;  pero no en todos los cementos es igual este retraso. 

El tiempo transcurrido desde la fabricación del cemento y su conservación tiene también 
influencia en el fraguado. Los cementos recién  preparados, en general, fraguan antes 
que los que llevan algún tiempo almacenados; un cemento conservado en sacos durante 
algunos días puede tardar varias horas más en fraguar que el mismo cemento 
conservado en barricas, La razón de esta variación en el fraguado es fácil de explicar: 
los cementos, en contacto con el aire, se alteran porque el aluminato tricálcico se hidrata 
y pasa a ser materia inerte; y nosotros ya hemos dicho que los cementos y las cales 
hidráulicas que tenían alúmina fraguaban antes que los exclusivamente siliciosos.  

La alteración de los cementos por el aire depende de las condiciones atmosféricas, y 
especialmente del grado de humedad: según sean las circunstancias, absorben más o 
menos rápidamente el agua y el anhídrido carbónico; es a veces útil la exposición al 
aire, cuando el cemento contiene cal libre, pero aun en este caso, cuando la proporción 
de aire y anhídrido carbónico excede de un cierto límite, es perjudicial. Se dice que un 
cemento no está aireado cuando la pérdida al fuego (agua y anhídrido carbónico) es 
inferior al 5 por 100. 

A medida que el cemento es reducido a polvo más fino, su fraguado es más rápido: un 
cemento bien cocido y molido, recientemente fabricado, fragua casi instantáneamente, 
pero basta dejar pasar unos cuantos días para que su fraguado sea normal; por el 
contrario, un cemento de calidad  inferior fragua durante mucho tiempo muy 
rápidamente.  
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Pero, aparte de todas estas circunstancias, no todos los cementos portland tardan el 
mismo tiempo en fraguar: los cementos de índice de hidraulicidad más elevado y al 
mismo tiempo poco cocidos son los que fraguan más rápidamente, tanto en el agua 
potable como en el agua del mar; por el contrario, los cementos de pequeño índice de 
hidraulicidad son los que tardan más en fraguar, sobre todo en el agua del mar. Por la 
duración del fraguado, los cementos portland  pueden ser rápidos, medianamente lentos, 
lentos o muy lentos, según que fragüen antes de treinta minutos, de media a cuatro 
horas, de cuatro a ocho horas o de ocho a diez y ocho horas. Conviene desechar todo 
cemento que no empiece a fraguar de media a tres horas y que no termine antes de doce 
horas. 

Finura del Cemento: 
 
Debe recordarse que una de las últimas etapas en la fabricación de cemento es la mezcla 
del Clinker molido con el yeso, puesto que la hidratación comienza sobre la superficie 
de las películas de cemento, el área superficial del cemento constituye el material de 
hidratación. De este modo, la velocidad de hidratación depende de la finura de las 
partículas del cemento; por lo tanto, para un desarrollo rápido de la resistencia se 
precisa un alto grado de finura. 
 
Por otro lado moler las partículas del cemento hasta obtener más finura representa un 
costo considerable; además, cuanto más fino sea el cemento este se deteriora más rápido 
en la atmósfera. Los cementos más finos experimentan una reacción más fuerte a los 
agregados reactivos alcalinos y forman una pasta, aunque no necesariamente de 
concreto, con mayor contracción y más susceptibilidad al agrietamiento.  Sin embargo 
un cemento fino sangra menos que uno más grueso. 
 
Un aumento en la finura eleva la cantidad de yeso requerida para propiciar un efecto 
retardarte adecuado, puesto que en cementos más finos existe más C3A libre para una 
hidratación temprana.  El contenido de agua de una pasta de consistencia normal es 
mayor en un cemento fino pero, por el contrario, un incremento en la finura del concreto 
mejorará levemente la trabajabilidad de una mezcla de concreto. 
 
Esta anomalía puede deberse, en parte, a que los resultados de las pruebas de 
consistencia de la pasta del cemento y de la trabajabilidad establecen propiedades 
diferentes de la pasta fresca; el aire que se encuentra en forma accidental afecta la 
trabajabilidad de la pasta de cemento, y los cementos de diferentes finuras pueden 
contener distintas cantidades de aire.  
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Podemos observar entonces que la finura es una propiedad vital del cemento y que tiene 
que someterse a un control cuidadoso.  En el pasado se determinaba la fracción del 
cemento retenida en un tamiz experimental de 90 um (Nº. 170 ASTM), y el residuo 
máximo estaba limitado a un diez por ciento por peso para cementos normales y a un 
cinco por ciento para cemento de fraguado rápido.   
 
Sin embargo, las pruebas de tamizado no dan información sobre el tamaño de los granos 
menores que pasan por el tamiz de 90 um (Nº. 170 ASTM), y estas partículas finas 
tienen el papel más importante en la hidratación temprana.  Las pruebas con tamices 
menores, inferiores a 53 um (Nº. 270 ASTM), generalmente no han tenido éxito debido 
a las obstrucciones que se producen en la malla fina. 
 
Un desarrollo de estos métodos es el turbidímetro de Wagner, usado en los estados 
unidos (Norma ASTM C 115-79ª).  En esta prueba se utiliza un haz de luz para 
determinar la concentración de partículas en suspensión a un nivel dado de keroseno, y 
el porcentaje de luz transmitida se mide por medio de una celda fotoeléctrica. El 
turbidímetro generalmente da resultado coherentes, pero se comete un error al suponer 
una distribución uniforme para el tamaño de las partículas menores de 7.5 um. 
Precisamente estas partículas finísima contribuyen mucho a la superficie específica del 
cemento, y el error resulta especialmente importante con los cementos más finos usados 
hoy en día.   
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Una forma típica de la distribución del tamaño de las partículas se ilustra en la figura 
1.5, la cual señala además la aportación correspondiente de estas partículas al área total 
superficial de la muestra.   
 
Sin embargo, debe admitirse que aún no se conoce el verdadero significado de lo que se 
considera una “buena” granulometría del cemento: 
Un procedimiento más reciente para determinar la superficie específica del cemento es 
el método de permeabilidad al aire, en el cual se utiliza un aparato inventado por Lea y 
Nurse. Como lo muestra la siguiente figura 1.6.  Se basa en la relación entre el flujo de 
un líquido a través de un estrato granular y el área superficial de las partículas incluidas 
en el estrato.  De esta área superficial por unidad de peso del material del estrato puede 
deducirse la permeabilidad del estrato de una porosidad dada, es decir, con un volumen 
fijo de poros en el volumen total del estrato. 
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El aparato de permeabilidad se muestra esquemáticamente en la figura 1.6.  Conociendo 
la densidad del cemento, es posible calcular el peso necesario para obtener un estrato de 
porosidad de 0.475 y espesor de 1 cm.  Esta cantidad de cemento se coloca en un 
recipiente cilíndrico, se pasa una corriente de aire seco atraves del estrato de cemento a 
una velocidad constante, y la caída de presión resultante se mide por medio de un 
manómetro conectado a los extremos superior e inferior del estrato.   
 
Una ecuación que obtuvo Carman da la superficie específica en cm2 por gramo, de la 
siguiente forma: 
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=densidad del cemento (gr/cm3). 
 Є= porosidad del estrato de cemento (0.475). 
 A=  Área de la sección transversal del estrato (5.066 cm2). 
 h1= caída de presión atraves del estrato. 
 h2=caída de presión a través del medidor de flujo capilar entre 25y 55 cm de keroseno. 
 K= constante del medidor de flujo. 
 
En los estados unidos y Alemania se utiliza una modificación del método de Lea y 
Nurse, hecha por Blaine.  Aquí el aire no pasa a través del estrato o a un flujo constante, 
sino que un volumen conocido de aire pasa a una presión promedio determinada y el 
flujo disminuye continuamente.  Se determina el tiempo t para que se efectué el flujo, y 
para un aparato dado y una porosidad media de 0.500, la superficie específica está dada 
por:  
 

 
S  =  k √t 

 
Donde  k es una constante. 
 
Los métodos de Lea y Nurse, y de Blaine, dan valores de superficie especifica muy 
semejantes unos a otros, pero muy superiores a los valores obtenidos con el método de 
Wagner.  Esto se debe a las suposiciones de Wagner acerca de la distribución de 
tamaños de partículas inferiores a 7.5 um, mencionados anteriormente.  La distribución 
real de estas partículas es tal que los valores promedios de 3.75 um supuestos por 
Wagner, subestiman el área superficial de estas partículas.  Ambos métodos dan una 
imagen clara dela variación relativa en la finura del cemento, y para efectos prácticos 
esto es suficiente. 
 
Entre más fino sea el cemento más rápido es el contacto con el agua.  
Entre mayor sea la superficie de contacto mayor es la finura del cemento. 
En 28 días un cemento ha cumplido el 90% de su hidratación, el otro 10% puede tardar 
años. 
 
La finura de molido del cemento es una característica íntimamente ligado al valor 
hidráulico del cemento ya que influye decisivamente en la velocidad de las reacciones 
químicas que tienen lugar durante su fraguado y primer endurecimiento. 
Al entrar en contacto con el agua, los granos de cemento se hidratan solo en una 
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profundidad de 0.01 mm por lo que si dichos gramos fuesen muy gruesos, su 
rendimiento sería muy pequeño al quedar en su interior un núcleo prácticamente inerte. 
 
Si el cemento posee una finura excesiva, su retracción y calor de fraguado son muy altos 
(lo que en general resulta muy perjudicial); el conglomerante resulta ser más susceptible 
a la meteorización (envejecimiento) tras un almacenamiento prolongado; disminuye su 
resistencia a las aguas agresivas Pero siendo así que las resistencias mecánicas 
aumentan con la finura, se llega a una situación de compromiso: el cemento Pórtland 
debe estar finamente molido pero no en exceso 
 
Los cementos más finos experimentan una reacción más fuerte con los agregados 
reactivos alcalinos y forman una pasta, aunque no necesariamente de concreto, con 
mayor contracción y más susceptibles al agrietamiento.  Sin embargo, un cemento fino 
sangra más que uno más grueso. 
 
El grado de finura del cemento tiene efectos ambivalentes en el concreto. Al aumentar la finura el 
cemento se hidrata y adquiere resistencia con más rapidez, y también se manifiesta mayor 
disposición en sus partículas para mantenerse en suspensión en la pasta recién mezclada, lo cual 
es ventajoso para la cohesión, manejabilidad y capacidad de retención de agua en las  mezclas de 
concreto.  Como contrapartida, una finura más alta representa mayor velocidad en la generación 
de calor y mayor demanda de agua de mezclado en el concreto, cuyas consecuencias son 
indeseables porque se traducen en mayores cambios volumétricos de los concretos y posibles 
agrietamiento en las estructuras.   
En el caso de los cementos Pórtland, debe dársele una finura de molienda adecuada para cumplir 
con los valores especificados en cuanto a superficie específica y resistencia a la compresión.  
 
Para determinar la finura del cemento se puede determinar por medio del permeámetro 
de Blaine. 
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CAPITULO II 
 
PRUEBAS DE LAS PROPIEDADES FISICAS DEL CEMENTO. 
 
2.5 Consistencia Normal de la Pasta. 
 
El presente ensayo tiene como objetivo determinar la consistencia normal del Cemento 
Holcim tipo I y tipo IP, es decir la cantidad de agua necesaria para que alcance una 
consistencia optima por medio del Aparato de Vicat.  
 
Para determinar el principio y final de fraguado del cemento, es necesario determinar 
primeramente el contenido de agua que la pasta necesita para producir una pasta normal, 
es decir el contenido de agua que el cemento necesita para adquirir una ‘consistencia 
normal’. 
 
Esta consistencia se mide por medio del aparato de Vicat, utilizando un émbolo de 10 
mm de diámetro, Acondicionado dentro de un soporte de agujas. Una pasta 
experimental de cemento y agua se mezcla en la forma prescrita y se coloca en un 
molde. Enseguida, se pone el èmbolo en contacto con la superficie superior de la pasta y 
se suelta. Por la acciòn de su propio peso, el èmbolo penetra en la pasta, y la 
profundidad de penetraciòn depende de la consistencia.   
 
La pasta se considera de consistencia normal cuando la sonda Tetmajer penetra 10 mm. 
+-1mm. A los 30 segundos de haber sido soltado el émbolo ó sonda Tetmajer. 
 
Para determinar la consistencia Normal de la Pasta es necesario conocer los requisitos 
según la Norma Técnica Ecuatoriana  NTE INEN 157:2009.  Segunda revisión  2009-
06. 
 
1. Objeto : 
 
Esta norma establece el procedimiento para determinar la consistencia normal de una 
pasta de cemento hidráulico. 
 
2. Alcance: 
 
Este procedimiento se aplica a los cementos hidráulicos empleados en la fabricación de 
morteros y hormigones. Este ensayo permite determinar la consistencia normal del 
cemento hidráulico. 



Juan Andrés Mindiola Carrillo Página 35 
 
 
 
 
 

3. Definiciones: 
 
Para los efectos de esta norma se adoptan las definiciones contempladas en la NTE 
INEN 151. 
 
4. Disposiciones Generales: 
 
 La temperatura del aire cerca de la mesa de mezclado, del cemento seco, de los 

moldes y las bases debe mantenerse entre 20 ºC y 27,5 °C. La temperatura del 
agua de mezclado no debe variar de23°C±2,0°C. 

 La humedad relativa del laboratorio no debe ser menor que 50%. 
 Esta norma no tiene el propósito de contemplar todo lo concerniente a 

seguridad, si es que hay algo asociado con su uso.  Es responsabilidad del 
usuario de esta norma establecer prácticas apropiadamente saludables y 
seguras y determinar la aplicabilidad de las  imitaciones reguladoras antes de 
su uso.   
Se advierte que las mezclas frescas de cemento hidráulico, bajo exposición 
prolongada, son  cáusticas y pueden causar quemaduras químicas a la piel 
y los tejidos.  Es recomendable el uso de guantes, ropa de protección, y 
protección para los ojos.  En caso contrario, lavar el área afectada con 
abundante agua.  Lavar los ojos con un mínimo de 15 minutos.  Evitar 
exposición del cuerpo a la ropa saturada de la fase liquida de los 
materiales no endurecidos.  Quitarse la ropa contaminada inmediatamente 
después de su exposición. 
 

5. Disposiciones Especificas:   
       
El aparato debe estar libre de toda vibración durante el ensayo. 
 
6. Metodo de Ensayo: 
 
 Resumen. La determinación de la consistencia normal de los cementos 

hidráulicos se basa en la resistencia que opone la pasta de cemento a la 
penetración de la varilla del aparato de Vicat en un tiempo normalizado. 

 
 Equipo. 

 
a. Masas y referencia y balanza.  Se deben ajustar a los requisitos de la norma 

ASTM C 1 005.  Los dispositivos para pesar deben ser evaluados para 
precisión y desviación a una carga total de 1000 g. 
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b. Probetas Graduadas. De 200 cm3 de capacidad, deben cumplir los requisitos de la 
norma  ASTM C 490. 

 
c. Aparato de Vicat.  Este consiste de un de un armazón , que soporta una varilla 

móvil, que pesa 300 g, uno de cuyos extremos , que sirve para penetración, 
tiene un diámetro de 10 mm, en una longitud de al menos 50 mm, y el otro 
extremo tiene una aguja desmontable, de 1 mm de diámetro y 50 mm de 
longitud. La varilla es reversible y puede ser sujetada en cualquier posición por 
un tornillo de ajuste, Un indicador ajustable, que se mueve sobre una escala 
(graduada en milímetros) sujeta al armazón. La pasta se coloca en un anillo 
cónico rígido, que descansa sobre una placa de base cuadrada plana no 
absorbente, de alrededor de 100 mm de lado. La varilla  debe ser de acero 
inoxidable con una dureza de por lo menos NDR C 35, y debe estar 
alineada con el extremo del penetrador que es perpendicular al eje de la 
varilla. 

 
d. Anillo. Debe ser de material no corrosivo, no absorbente, cuyos diámetros 

interiores sean, 70 mm en la base y 60 mm en la parte superior y una altura de 
40 mm. Adicionalmente a lo indicado, el aparato de Vicat se debe ajustar a los 
requisitos de la tabla 1. 

TABLA 1. Requisitos para el aparato de Vicat. 
 

Masa de la varilla desmontable 300g    ± 0,5g 
Diámetro del extremo de penetración de la 

varilla 
10mm ± 0,05mm 

Diámetro de la aguja 1 mm  ±  0,05 mm 

Diámetro interior del anillo en la base 70 mm  ±  3 mm 
Diámetro   interior   del   anillo   en   la   parte 

superior 
60 mm  ±  3 mm 

Altura del anillo 40 mm  ±  1 mm 

Escala graduada La      escala      graduada,      en 
comparación    con    una    escala 
normalizada    que    tenga    una 
precisión de 0,1 mm en todos los 
puntos,      no      mostrará      una 

desviación mayor que 0,25 mm en 
cualquier punto. 
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e. Espatula plana.  Debe tener una hoja de acero con un filo recto endurecido de 
100 a 150 mm de longitud. 

 
 Reactivos y materiales.  El agua debe estar conforme con los límites 

numéricos de la norma ASTM D 1 193 para los grados de tipo III o tipo IV de 
agua reactiva. 

 Preparación de la pasta del cemento.  Mezclar  650 g de cemento con una 
cantidad medida de agua siguiendo el procedimiento descrito en la NTE INEN 
155. 

 Procedimiento de Ensayo. 
a) Modelo de las muestras de Ensayo. Con las manos enguantadas, rápidamente 

amasar la pasta de cemento, preparada  para formar una bola, la cual se lanza 
seis veces de una mano a otra, separadas una distancia libre de alrededor de 
150 mm, de manera de producir una masa aproximadamente esférica para que 
pueda ser fácilmente insertada en el anillo de Vicat con una cantidad mínima de 
manipulación adicional. Insertar la masa, presionándola con la palma de una 
mano por el extremo más ancho del anillo cónico , que es sostenido con la 
otra mano, llenar completamente el anillo con la pasta, retirar el exceso de 
pasta del lado más ancho con un solo movimiento de la palma de la mano, 
colocar el anillo por su extremo más ancho sobre la placa de base , y cortar el 
exceso de pasta que sobresale del extremo menor, en la parte superior del anillo, 
con un solo golpe oblicuo de una espátula sostenida ligeramente levantada sobre 
el borde del anillo y alisar la superficie con unos pocos toques ligeros del 
extremo de la espátula, si es necesario. Durante estas operaciones de cortado y 
alisado, tener cuidado de no comprimir la pasta. 

 
b) Determinación de la consistencia.  Centrar la pasta confinada en el anillo sobre la 

placa, bajo la varilla, poner el penetrador  en contacto con la superficie de la 
pasta y ajustar el tornillo, luego ubicar el indicador móvil F en la marca cero 
de la parte superior de la escala, o tomar una lectura inicial, soltar la varilla 
inmediatamente aflojando el tornillo. Todas las operaciones después de 
completar el mezclado y hasta soltar la varilla, no deben exceder de 30 segundos. 
La pasta está en su consistencia normal cuando la varilla penetra 10 mm ± 1 mm 
bajo la superficie original de la pasta en 30 segundos después de haber sido 
soltada. 
 

c) Realizar mezclas de prueba variando los porcentajes de agua hasta obtener la 
consistencia normal. Hacer cada prueba con cemento fresco. 
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 Cálculos.  Calcular la  cantidad  de agua  requerida  para  la  consistencia  
normal  con  una aproximación de 0,1 % y reportar con una aproximación de 
0,5 % de la masa del cemento seco, mediante la siguiente ecuación: 

 
                                                            ma 

C (%) =  ----------  X  100 
                                                            mc 
   Donde:   
                C:   Consistencia normal, en %. 
                ma : Masa del agua, en g, y 
                mc : Masa del cemento en g. 
 
 Precisión y desviación.  Se ha encontrado que la precisión para un solo 

operador y su instrumento es 0,25 (1S) y para precisión multilaboratorios es 
0,35 (1S) como se define en la norma ASTM E 177, por lo tanto los resultados 
de dos ensayos apropiadamente realizados en un laboratorio, por el mismo 
operador en el mismo material estará dentro de 0,7 puntos porcentuales y los 
resultados de los ensayos realizados en dos laboratorios diferentes en 
muestras del mismo cemento estará dentro de 1,0 punto porcentual el 95 % de 
las veces. 

 
 Informe de resultados. 

 
Se debe elaborar un informe que contenga por lo menos los siguientes datos: 

1) marca y tipo de cemento, 
2) fechas de fabricación, muestreo y ensayo, 
3) nombre del laboratorista que efectuó el ensayo, 
4) temperatura y humedad relativa del laboratorio, 
5) temperatura del agua de mezclado, 
6) masa del material ensayado, 
7) cantidad de agua requerida para la consistencia normal con una aproximación de 

0,5 % respecto de la masa del cemento seco. 

8) cualquier otro detalle necesario para la completa identificación de la muestra 
ensayada. 
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Ejecución del ensayo: 
 
Materiales: 
 
 500 gr. de cemento Holcim Tipo IP. 
 500 gr. de cemento Holcim Tipo I. 
 Agua potable. 

 
Equipos: 
 
 Aparato de Vicat. 
 Probeta de 500 ml. 
 Balanza.  
 Termómetro. 
 Cronómetro. 

 
Accesorios: 
 
 Recipientes. 
 Espátula. 
 Guantes de goma. 
 Toallas pequeñas o paños. 
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 Una placa de vidrio de 10 x 10 cm. 
 Hornilla. 

 
Procedimiento: 
 
 Primeramente tomamos la muestra y la dejamos secar en la hornilla por un lapso 

de 10 minutos, ya para el ensayo debe estar frio y seco. 
 Pesamos 500 gramos de cemento y lo ponemos en un recipiente o una superficie 

no absorbente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Medimos en la probeta una cantidad de agua, previamente puesta en condiciones 

de temperatura aceptable. 
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 Hacer una especie de cráter y verter una cantidad de agua limpia previamente 
determinada, es aconsejable empezar con un porcentaje menor al valor indicado 
en teoría. 

 Mezclar el agua con el cemento con la espátula durante 30 segundos.  
 Dejar reposar la muestra otros 20 segundos. 
 Utilizando los guantes amasar la mezcla durante un lapso de un minuto y medio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 
 Formar una bola con la pasta, pasándola 6 veces de una mano a la otra en caída 

libre, las manos deben estar separadas a una distancia de 15 cm. 
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 Introducir la bola de pasta dentro del anillo del Aparato de Vicat por el lado del 
Diámetro mayor, presionando hacia abajo sobre una placa de vidrio y quitar el 
exceso del lado mayor. 

 Enrasar el lado superior con una sola pasada de la espátula. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Colocar el anillo y la pasta bajo el Aparato de Vicat, arrimar el extremo ancho 

dela aguja hasta la superficie de la pasta. 
 Previamente calibrado el Aparato de Vicat, aflojar la aguja con su respectivo 

tornillo, tomar la lectura final al cabo de 30 segundos. 
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 La consistencia normal se obtiene cuando la aguja penetra 10+-1 mm debajo de 
la superficie original a los 30 segundos. 

 Mientras no se obtenga este resultado, se tiene que preparar diversas pastas de 
prueba, variando la cantidad de agua y utilizando una nueva porción de cemento 
cada vez. 

 
Datos obtenidos con el Cemento Portland Tipo I: 

 
 

 
ENSAYO 

NRO: 

PESO DE LA 
MUESTRA 

[gr] 

CANTIDAD DE 
AGUA 

[ml] 

PENETRACION 
[mm] 

1 500 100 6.3 

2 500 128 8.0 

3 500 134 8.5 

4 500 150 14.0 

5 500 138 9.0 

 
 

Cálculo del % de agua: 
 
 
                                                            ma 

C (%) =  ----------  X  100 
                                                            mc 
 
Donde: 
 
                C:   Consistencia normal, en %. 
                ma : Masa del agua, en g, y 
                mc : Masa del cemento en g. 
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ENSAYO 

NRO: 

PESO DE LA 
MUESTRA 

[gr] 

CANTIDAD 
DE AGUA 

[ml] 

PENETRACION 
[mm] 

 
% DE 
AGUA 

1 500 100 6.3 20.0 

2 500 128 8.0 25.6 

3 500 134 8.5 26.8 

4 500 155 14.0 31.0 

5 500 138 9.0 27.6 

 
 
De acuerdo a estos datos el % de agua para obtener una consistencia Normal es de 
27.6%. Con lo cual procedemos a realizar el ensayo de fraguado, cuyo resultado está 
acorde con las especificaciones según la norma NTE INEN 157, y nos dice que la pasta 
está en su consistencia normal cuando la varilla penetra 10 mm ± 1 mm.  Bajo la 
superficie original de la pasta en un tiempo de 30 seg. Después de haber sido soltada la 
sonda Tetmajer. 
 

Datos obtenidos con el Cemento Portland Tipo IP: 
 

 
ENSAYO 

NRO: 

PESO DE LA 
MUESTRA 

[gr] 

CANTIDAD DE 
AGUA 

[ml] 

PENETRACION 
[mm] 

1 500 110 6.5 

2 500 120 7.0 

3 500 170 15.0 

4 500 140 8.5 

5 500 164 10.0 

 
Cálculo del % de agua: 
                                                            ma 

C (%) =  ------  X  100 
                                                            mc 
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Donde: 
 
                C:   Consistencia normal, en %. 
                ma : Masa del agua, en g, y 
                mc : Masa del cemento en g. 
 
 

 
ENSAYO 

NRO: 

PESO DE LA 
MUESTRA 

[gr] 

CANTIDAD 
DE AGUA 

[ml] 

PENETRACION 
[mm] 

 
% DE 
AGUA 

1 500 110 6.5 22 

2 500 120 7.0 24 

3 500 170 15 34 

4 500 140 8.5 28 

5 500 164 10.0 32.8 

 
De acuerdo a estos datos el % de agua para obtener una consistencia Normal es de 
32.8%. Con lo cual procedemos a realizar el ensayo de fraguado, cuyo resultado está 
acorde con las especificaciones según la norma NTE INEN 157, y nos dice que la pasta 
está en su consistencia normal cuando la varilla penetra 10 mm ± 1 mm.  Bajo la 
superficie original de la pasta en un tiempo de 30 seg. Después de haber sido soltada la 
sonda Tetmajer. 
 
Conclusiones: 
 
La obtención de la consistencia normal del cemento mediante este método depende 
mucho de las condiciones del medio ambiente y el cuidado que se tenga al preparar la 
pasta, pues como hemos observado el tiempo juega un papel muy importante ya que el 
cemento reacciona inmediatamente al ponerse en contacto con el agua. Al realizar el 
presente ensayo se encontró la consistencia normal del Cemento Portland Tipo IP 
(Holcim) igual a 32.8 %, valor que se encuentra dentro de lo admisible de acuerdo a la 
bibliografía consultada (Tecnología del Concreto de Larson pág. 74), por lo tanto 
tomamos este resultado como confiable pese a algunas condiciones que se tuvieron que 
pasar por alto, por estar fuera de nuestro alcance el acondicionamiento correcto, sobre la 
temperatura del medio ambiente, y las impurezas del agua. Y a su vez la consistencia 
normal del Cemento Portland Tipo I (Holcim) es de 27.6 %. 
 



Juan Andrés Mindiola Carrillo Página 46 
 
 
 
 
 

Recomendaciones: 

 
 La manipulación de la pasta, la temperatura, humedad y la calidad del agua 

pueden afectar las lecturas, por lo tanto se tendrá que tener mucho cuidado de 
proceder con uniformidad haciendo pruebas repetidas.  

 Al terminar cada prueba debe de asegurarse de limpiar todo el material usado 
para evitar que restos de Cemento queden en la sonda, lo que provocaría un 
mayor roce al bajar la sonda dando lugar a una lectura errónea, y evitar dejar 
restos de pasta en los recipientes y todo el material usado ya que esto afecta 
también en la mezcla dela nueva pasta además de deteriorar los implementos. 

 
2.6 Tiempo de Fraguado: 
 
El tiempo de fraguado se mide usando un aparato de Vicat con distintos accesorios de 
penetración.  Para determinar el fraguado inicial se utiliza una aguja con un diámetro de 
1.13 +- 0.05 mm. Esta aguja penetra en la pasta de consistencia normal, colocada en un 
molde especial, bajo un peso prescrito. Cuando la pasta ha endurecido lo suficiente para 
que la aguja penetre solo hasta un punto distante alrededor de 5 +- 1 mm de la base se 
dice que ha producido el fraguado inicial. Este fraguado se expresa por medio del 
tiempo transcurrido desde el momento que se le agrega agua de mezclado al cemento. 
El tiempo de fraguado inicial se calcula desde el momento que se le agrega el agua de 
mezclado al cemento y se describe un tiempo mínimo de 45 minutos para el cemento 
portland normal, de fraguado rápido, de bajo calor y de alto al horno. 

 
El fraguado final se determina por medio de una aguja similar adaptada a un aditamento 
metálico ahuecado, de forma que tal que deje un borde circular de corte de 5 mm de 
diámetro, colocado a 0.5 mm detrás de la punta de la aguja.  Se dice que se ha llevado a 
efecto el fraguado final cuando la aguja, bajada lentamente hacia la superficie de la 
pasta, se imprime sobre ella, pero los bordes de corte circular no pueden hacerlo.  El 
tiempo de fraguado final se calcula desde el momento que se le agrega el agua de 
mezclado al cemento y según las normas dice que no sea más de 10 horas para el 
cemento portland normal, de fraguado rápido, de bajo calor y de alto al horno. 
El tiempo de fraguado de una pasta de cemento varía de acuerdo a factores como 
temperatura, proporción de agua a cemento, tipo de cemento y aditivos añadidos. Para 
establecer un procedimiento estándar se escoge la proporción de agua a cemento 
resultante de la prueba de consistencia normal del cemento, no se incluyen aditivos y las 
demás condiciones se mantienen constantes. 
Para determinar el tiempo de fraguado debemos revisar la Norma Técnica 
Ecuatoriana. NTE INEN 158:2009. Segunda revisión. El método a ser utilizado será 
el del aparato Vicat.   
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 Objetivo:  
Esta norma establece el procedimiento para determinar el tiempo de 
fraguado del cemento hidráulico mediante el Aparato de Vicat. Se 
presentan dos métodos de prueba; Método A es el método de ensayo de 
referencia usando el aparato de Vicat normalizado, operado manualmente, 
mientras que el método B, permite el uso de una máquina automática de 
Vicat, que tiene que demostrar características aceptables, de acuerdo con los 
requisitos de calificación de este método. 

 Alcance:  
1) Este método de ensayo proporciona un medio para determinar el 

cumplimiento con un límite especificado para tiempo de fraguado Vicat 
Consultar la norma apropiada del cemento y verificar si este método es utilizado 
para cumplimiento con esa norma.  

2) El tiempo de fraguado medido por este método no necesariamente 
proporciona los mismos resultados que el tiempo de fraguado de la pasta de 
cemento hidráulico medido por otros métodos, o el tiempo de fraguado del 
mortero u hormigón. 

3) Esta norma no tiene el propósito de contemplar todo lo concerniente a 
seguridad, si es que hay algo asociado con su uso. Es responsabilidad del 
usuario de esta norma establecer prácticas apropiadamente saludables y 
seguras y determinar la aplicabilidad de las limitaciones reguladoras antes de 
su uso. 

4) Advertencia.  Las mezclas frescas de cemento hidráulico son cáusticas y 
pueden producir quemaduras químicas a la piel y a los tejidos por exposición 
prolongada. Es recomendable el uso de guantes, mandiles y protección para 
los ojos. En caso de contacto lavar el área con abundante cantidad de agua, 
lavar los ojos por un mínimo de 15 minutos. Evitar exposiciones del cuerpo 
con ropa saturada con la fase líquida de un material no endurecido. Cambiarse 
de ropa inmediatamente después de la exposición. 

 Definiciones:  
a) Para los efectos de esta norma, se adoptan las definiciones contempladas en la 

NTE INEN 151. 
 Métodos de ensayo:  

I. Resumen.  La determinación de los tiempos de fraguado Vicat se realiza en 
pastas de cemento hidráulico de consistencia normal, preparadas de acuerdo a la 
NTE INEN 157 las que se mantienen en un cuarto de curado donde inicia el 
proceso de fraguado. Se realizan penetraciones periódicas en la pasta utilizando 
la aguja de Vicat de 1 mm de diámetro. El tiempo de fraguado inicial Vicat, es 
el tiempo transcurrido entre el contacto inicial del cemento con el agua y el 
instante en el cual la penetración medida o calculada es de 25 mm. El tiempo 
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de fraguado final Vicat, es el tiempo transcurrido entre el contacto inicial del 
cemento con el agua y el instante en el cual la aguja no deja una impresión 
circular completa en la superficie de la pasta. 

II. Equipo. 
 Aparato de Vicat.  El aparato de Vicat para esta norma debe tener 

una varilla removible B, con una masa de 300 g ± 0,5 g. 
 El extremo de la varilla usado para medir la penetración debe tener una 

aguja recta, intercambiable de acero, con un diámetro de 1,00 mm ± 0,05 mm y 
una longitud no menor a 50 mm. 

 El extremo de la aguja que hace contacto con el espécimen debe ser plano y 
formar ángulo recto con el eje de la varilla. 

 Balanzas y masas para pesar, deben cumplir con los requisitos de la norma 
ASTM C 1 005. Las balanzas deben ser evaluadas en su precisión y desviación 
para una carga total de 1 000 g. 

 Vasos graduados, de 200 cm3 o 250 cm3 de capacidad, deben cumplir con los 
requisitos de la norma ASTM C 1 005. 

 Plato plano no absorbente, cuadrado, de 100 mm ± 5 mm por lado, con 
características similares de planicidad, corrosión y absorción que uno de vidrio.  

 Espátula  plana, debe tener una hoja de acero con el borde recto y afilado de 100 
a 150 mm de longitud. 

 Anillo cónico, fabricado de un material rígido, no corrosible, no absorbente, 
debe tener una altura de 40 mm ± 1 mm, un diámetro interior en la parte 
inferior de 70 mm ± 3 mm, y un diámetro interior en la parte superior de 60 
mm ± 3 mm. 

 Mezclador,  tazón y paleta, deben cumplir con la NTE INEN 155. 
 Aparato automático de aguja de Vicat para el método B. El aparato debe ser 

equipado con una aguja de Vicat como la que se describe en 4.2.1.1 y 4.2.1.2. La 
masa total soportada por la punta de la aguja, al momento de la medición debe 
ser de 300 g ± 0,5 g. El instrumento debe ser capaz de completar y registrar 
automáticamente las mediciones de penetración de un espécimen de ensayo y a 
intervalos de tiempo predeterminados que no excedan de 10 minutos y 
hacer cada ensayo de penetración, por lo menos a una distancia de 5 mm de 
cualquier penetración anterior y por lo menos 10 mm de distancia de la cara 
interna del molde. 

 Molde del espécimen para el método B. El anillo cónico en el cual se 
coloca la pasta de cemento debe tener una altura de 40 mm ± 1 mm y un plato 
base removible. La superficie de prueba debe tener un diámetro mínimo de 60 
mm ± 3 mm. 

III. Inspección del Equipo.  Inspeccionar y documentar el equipo señalado en el 
numeral 4.2 Equipo, para establecer la conformidad con los requisitos de esta 
norma, por lo menos cada 2 1/2 años. 
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IV. Reactivos y materiales. 
 Agua de mezcla. El agua potable es satisfactoria para ensayos de rutina. Usar 

agua que cumpla con los requisitos de la norma ASTM D 1 193 para agua grado 
reactivo tipo III o tipo IV para todos los ensayos de arbitraje y cooperativos. 

V. Muestreo.  Cuando este ensayo es requerido para aceptación o rechazo, tomar las 
muestras del cemento de acuerdo con la NTE INEN 153. 

VI. Acondicionamiento.   
 Mantener la temperatura del aire en la cercanía de la mesa de mezcla, el 

cemento seco, los moldes y los platos base a 23,0 ºC ± 3,0 ºC. 
 Mantener la temperatura del agua de mezcla a 23,0 ºC ± 2,0 ºC. 
 La humedad relativa del cuarto de mezcla no debe ser inferior de 50%. 
 El gabinete húmedo o cámara de curado debe cumplir con la especificación 

ASTM C 511. 
VII. Preparación de la pasta de cemento. 
 La pasta de cemento usada para la determinación del tiempo de fraguado debe ser 

obtenida por uno de los siguientes métodos: 
 Preparar una nueva amasada de pasta, mezclando 650 g de cemento con el 

porcentaje de agua de mezcla requerido para consistencia, siguiendo el 
procedimiento descrito en la NTE INEN 155. 

 Para el método A, a opción del laboratorista, utilizar el espécimen de ensayo 
usado para determinar la consistencia normal. 

 A opción del laboratorista, utilizar la pasta remanente para la amasada 
usada para el espécimen para autoclave. o para la determinación de la 
consistencia normal. 

VIII. Cálculos. 
IX. Informe. Informar el tiempo de fraguado y el método usado. 
X. Aparato Manual de Vicat.   

XI. Procedimiento.   
 Moldeo del espécimen de ensayo. Con la pasta de cemento, preparada como se 

describe en la sección sobre preparación de pastas de cemento y con las manos 
enguantadas, rápidamente se forma una bola y láncela 6 veces de una mano 
a la otra, manteniendo las manos separadas aproximadamente 150 mm. 
Presionar la bola, con la palma de la mano, dentro del extremo más ancho del 
anillo cónico G, figura A.1, sostenido con la otra mano, llenando completamente 
el anillo con la pasta. Retirar el exceso del lado más ancho con un solo 
movimiento de la palma de la mano. Colocar el anillo con su extremo más 
ancho sobre la placa no absorbente, H y corte el exceso de pasta en el 
extremo superior con un solo golpe oblicuo de una espátula sostenida 
ligeramente levantada sobre el borde del anillo. Si es necesario alisar la 
superficie del espécimen, con una o dos ligeras pasadas del extremo de la 



Juan Andrés Mindiola Carrillo Página 50 
 
 
 
 
 

espátula. Durante la operación de cortado y alisado, tener cuidado de no 
comprimir la pasta. Inmediatamente después de moldeado, colocar el espécimen 
de ensayo en el gabinete húmedo o en la cámara de curado y dejarlo permanecer 
allí excepto cuando se hagan las mediciones de penetración. La muestra debe 
permanecer en el molde cónico, sostenida por la placa no absorbente durante el 
período de ensayo. 

 
 Determinación del tiempo de fraguado.   Dejar que el espécimen para tiempo 

de fraguado, descanse en el gabinete húmedo o en la cámara de curado durante 
30 minutos después del moldeo sin ser perturbado. Determinar la penetración 
de la aguja de 1 mm en este momento y cada 15 minutos de allí en adelante 
(cada 10 minutos para cementos tipo III) hasta que se obtenga una 
penetración de 25 mm o menos. Para realizar el ensayo de penetración, bajar la 
aguja D de la varilla B hasta que tope la superficie de la pasta de cemento. 
Ajustar el tornillo de presión E y encere el indicador F en el extremo superior 
de la escala, o tomar una lectura inicial. Soltar la varilla aflojando rápidamente 
el tornillo de presión E y permitir a la aguja descender por 30 segundos; luego 
tomar la lectura para determinar la penetración. A criterio del laboratorista, si 
la pasta está obviamente muy suave durante las lecturas iniciales, amortiguar la 
caída de la varilla para evitar que la aguja de 1 mm se doble, pero, cuando se 
efectúen las determinaciones efectivas para el tiempo de fraguado, liberar la 
varilla solamente por el tornillo de presión. Realizar cada ensayo de penetración 
por lo menos a 5 mm de distancia de cualquier penetración previa y por lo 
menos a 10 mm de distancia de la cara interior del molde. Registrar los 
resultados de todos los ensayos de penetración y, por interpolación, determinar 
el tiempo en que se obtiene una penetración de 25 mm. El tiempo transcurrido 
entre el contacto inicial del cemento y el agua y cuando la penetración es de 25 
mm se conoce como tiempo de fraguado Vicat o tiempo de fraguado inicial 
Vicat. 

 
 Determinar como el tiempo de fraguado final Vicat, a la primera medición de 

la penetración que no marque en la superficie del espécimen una impresión 
circular completa. Verificar el fraguado final con la realización de dos 
mediciones de penetración adicionales en áreas diferentes de la superficie 
del espécimen. Obtener las mediciones de verificación dentro de 90 segundos de 
la primera lectura de tiempo de fraguado final. El lapso entre el contacto 
inicial del cemento con el agua y la última determinación arriba indicada se 
conoce como el tiempo de fraguado final Vicat. 
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 Precauciones Mantener todos los aparatos libres de vibración durante el 
ensayo de penetración. Mantener la aguja de 1 mm recta y limpia. La aguja 
debe mantenerse limpia para prevenir que los lados de la aguja tengan 
cemento adherido y se disminuya la penetración o que la punta tenga cemento 
adherido y se aumente la penetración. 

 
XII. Precisión y desviación. 

 Precisión. 
a) Se ha encontrado que la desviación estándar de un solo operador (en el mismo 

laboratorio) es de 12 minutos para el tiempo de fraguado inicial, para un rango 
de 49 a 202 minutos y 20 minutos para el tiempo de fraguado final para un 
rango de 185 a 312 minutos. Por lo tanto los resultados de dos ensayos 
realizados apropiadamente por el mismo operador en el tiempo de fraguado 
inicial de una pasta similar, no debe diferir entre sí, en más de 34 minutos y en 
el tiempo de fraguado final de pastas similares no debe diferir entre sí, en más de 
56 minutos. 

b) Se ha encontrado que la desviación estándar multilaboratorios (entre 
laboratorios) es de 16 minutos para el tiempo de fraguado inicial, para un rango 
de 49 a 207 minutos y 43 minutos para el tiempo de fraguado final para un 
rango de 185 a 312 minutos. Por lo tanto los resultados de dos ensayos 
realizados apropiadamente por dos laboratorios diferentes, en el tiempo de 
fraguado inicial de una pasta similar, no debe diferir entre sí, en más de 45 
minutos y en el tiempo de fraguado final de pastas similares no debe diferir entre 
sí, en más de 122 minutos. 

 Desviación.  Ya que no hay materiales de referencia aceptados, que sean 
adecuados para determinar la desviación para el procedimiento en este método 
de ensayo, no se presenta ninguna declaración sobre la desviación. 

 
Ejecución del ensayo: 
 
Materiales: 
 
 500 gr. de cemento Holcim Tipo IP. 
 500 gr. de cemento Holcim Tipo I. 
 Agua potable. 

 
Equipos: 
 
 Aparato de Vicat. 
 Probeta de 500 ml. 
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 Balanza.  
 Termómetro. 
 Cronómetro. 

 
Accesorios: 
 
 Recipientes. 
 Espátula. 
 Guantes de goma. 
 Toallas pequeñas o paños. 
 Una placa de vidrio de 10 x 10 cm. 
 Hornilla. 

 
Procedimiento: 
 
 De la muestra de cemento tomada y preparada como se indica en la Norma 

INEN 153, se pesan 500 gr. de cemento y se mezcla con una cantidad medida de 
agua destilada o potable, según el procedimiento descrito en la Norma INEN 
155, obteniendo una pasta de consistencia normal, según lo indicado en la 
Norma INEN 157. 

 Luego de llenar el molde en el tiempo prescrito en la Norma INEN 157, se lo 
coloca inmediatamente en la cámara de curado húmedo, conjuntamente con la 
placa de vidrio, dejándola allí todo el tiempo, excepto los instantes en que vaya a 
determinarse los tiempos de fraguado. 
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1). Determinación del tiempo Inicial de fraguado. 
 

 Luego de 30 minutos transcurridos desde el inicio de la preparación de la 
pasta, sacar el molde de la cámara de curado de húmedo, colocarlo debajo del 
vástago deslizable  que sostiene la aguja, poniéndola suavemente en contacto 
con la superficie de la pasta de cemento, por lo menos a 10mm del borde del 
molde, fijando el vástago en esta posición. 

 Colocar el indicador ajustable en el cero de la escala o tomar una lectura 
inicial, soltar el vástago y dejar que la aguja penetre dentro de la superficie de 
la pasta durante 30 segundos, luego de lo cual se hace la lectura para 
determinar la penetración. 

 

 
 

 Luego procedemos a realizar las penetraciones para tomar las lecturas para 
determinar el fraguado inicial y, 
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 con un intervalo de 5 minutos, limpiando la aguja y colocándola en contacto 
con una parte no alterada de la superficie de la pasta de cemento por lo menos 
a 10 mm de cualquier penetración interior. 

 Se obtiene el tiempo de fraguado inicial cuando la aguja penetra 25 mm o 
ligeramente menos luego de 30 segundos de haber soltado el vástago. 

 Registrar el periodo transcurrido entre el momento en el cual se obtiene esta 
condición y el momento en que se agrega cemento al agua. 

 
2). Determinación del tiempo final de fraguado. 
 

 Transcurrido ya un tiempo prudencial, repetir el proceso indicado en 6.4.1.2, 
hasta que la aguja no penetre y no deje marca visible en una parte no alterada de 
la superficie de la pasta de cemento. 

 Registrar el periodo transcurrido entre el momento en el cual se obtiene esta 
condición y el momento en que se agrega cemento al agua. 

 
Nota: Si usted observa que la muestra está muy blanda al transcurrir los 30 minutos 
deje transcurrir más tiempo para hacer su primera lectura. Esto evitará que la aguja del 
aparato de Vicat de 1 mm se doble al golpear la base de vidrio. 
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Errores de método: 
 
 El tiempo de fraguado está afectado no solamente por el porcentaje y la 

temperatura del agua utilizada y la cantidad de amasado de la pasta, sino 
también por la temperatura del aire, por lo que las condiciones de humedad y 
temperatura deben mantenerse controladas de tal manera que durante este 
ensayo se mantenga siempre en el mismo grado y porcentaje, caso contrario, esta 
determinación es solamente aproximada. 

 La máxima diferencia entre los resultados de la determinación efectuada por 
triplicado no debe exceder de 5 minutos pata el tiempo inicial y 15 minutos 
para el tiempo final, en caso contrario, debe repetirse la determinación. 

 
Informe de resultado: 

 Como resultado final, debe indicarse la media aritmética de los tres 
resultados (tanto para el inicial como para el final), expresado en horas y 
minutos, de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades y la 
Regulación RG 27. 

 Debe elaborarse un informe de resultados que contenga los siguientes datos: 

1) marca y tipo de cemento, 
2) fecha de fabricación, muestreo y ensayo, 
3) nombre del laboratorista, 
4) temperatura y humedad relativa del laboratorio y de la cámara de curado, 
5) temperatura del agua de mezclado, 
6) masa del material que va a ensayarse, 
7) tiempo de fraguado inicial y final determinado según 6.6.1, 
8) otros detalles necesarios para la completa identificación de la muestra. 

 
A continuación se presentan los gráficos de los ensayos del fraguado del Cemento 
Portland Tipo I Holcim y Cemento Portland Tipo IP Holcim, los cuales no dio los 
siguientes resultados: 
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2.7 Finura – Método Blaine. 
 
Es un aparato para determinar la superficie especifica del cemento, basado en la 
Permeabilidad (permisividad que tiene una sustancia para permitir el paso de otra a 
través de sus poros) de una capa de cemento en cierto grado de compactación al paso 
del aire. 
 
El principio de este método consiste en hacer pasar una cantidad determinada de aire a 
través de una capa de cemento de porosidad definida. La cantidad y el tamaño de los 
poros existentes en dicha capa, son en función del tamaño de las partículas y determinan 
el gasto de aire a través de la capa.  
 
El cemento se coloca en un recipiente, éste es compactado por un émbolo y mediante 
una pera de caucho conectada se hace pasar aire el cual al pasar mueve un líquido que 
se encuentra en un manómetro o instalado al recipiente. 
 
La finura de molido del cemento es una característica íntimamente ligado al valor 
hidráulico del cemento ya que influye decisivamente en la velocidad de las reacciones 
químicas que tienen lugar durante su fraguado y primer endurecimiento. 
 
Al entrar en contacto con el agua, los granos de cemento se hidratan solo en una 
profundidad de 0.01 mm por lo que si dichos gramos fuesen muy gruesos, su 
rendimiento sería muy pequeño al quedar en su interior un núcleo prácticamente inerte. 
 
Si el cemento posee una finura excesiva, su retracción y calor de fraguado son muy altos 
(lo que en general resulta muy perjudicial); el conglomerante resulta ser más susceptible 
a la meteorización (envejecimiento) tras un almacenamiento prolongado; disminuye su 
resistencia a las aguas agresivas, Pero siendo así que las resistencias mecánicas 
aumentan con la finura, se llega a una situación de compromiso: el cemento Pórtland 
debe estar finamente molido pero no en exceso. 
 
La finura se define como la medida o tamaño de las partículas que componen el 
cemento; se expresa en cm²/gr lo cual llamamos superficie de contactos o superficies 
especificas; esto se refleja en el proceso de hidratación del cemento ya que la mayor 
superficie de contacto mejor y más rápida es el tiempo de fraguado. 
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Aparato de Blaine 

 
Debe recordarse que una de las últimas etapas en la fabricación de cemento es la mezcla 
del clinker molido con el yeso, puesto que la hidratación comienza sobre la superficie 
de las películas de cemento, el área superficial del cemento constituye el material de 
hidratación. De este modo, la velocidad de hidratación depende de la finura de las 
partículas del cemento; por lo tanto, para un desarrollo rápido de la resistencia se 
precisa un alto grado de finura Por otro lado moler las partículas del cemento hasta 
obtener más finura representa un costo considerable; además, cuanto más fino sea el 
cemento este se deteriora más rápido. 
 
Lo que se quiere es que el cemento alcance sus debidas resistencias, a las distintas 
edades por razón de calidad de clinker más bien que por razón de finura de molido. 
Para determinar la finura del cemento debemos revisar la Norma Técnica Ecuatoriana. 
NTE INEN 159:2009. Segunda revisión. El método a ser utilizado será mediante el 
permeámetro de Blaine.   
 
 Objetivo. 

 
Esta norma establece el método de ensayo para determinar la finura del cemento 
hidráulico, en términos de superficie específica, expresada como el área total de la 
superficie en centímetros cuadrados por gramo o en metros cuadrados por kilogramo de 
cemento, utilizando el aparato Blaine de permeabilidad al aire. 
 
 
 

http://bp3.blogger.com/_2YLyooR18gY/RvwSu1O2TyI/AAAAAAAAACE/1tj1_jXfVuo/s1600-h/blain.JPG
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 Alcance. 
 

1) Se presentan dos métodos de ensayo: El método de ensayo A es el de ensayo de 
referencia que utiliza el aparato Blaine normalizado operado manualmente, 
mientras que el método de ensayo B permite el uso de un aparato automatizado 
que tiene que estar de acuerdo con los requisitos de calificación de este método 
de ensayo, demostrando un desempeño aceptable. Aunque el método de ensayo 
puede ser, y ha sido, utilizado para la determinación de medidas de finura de 
materiales diversos, debe entenderse que, en general, los valores obtenidos son 
relativos antes que absolutos. 

2) Este método de ensayo se aplica a los cementos portland. Sin embargo, el 
usuario debería ejercer su criterio en determinar la aplicabilidad con respecto a 
la medición de la finura de cementos con densidades o porosidades que difieren 
de aquellos asignados al Material Normalizado de Referencia No. 114. 

3) Esta norma no tiene el propósito de contemplar todo lo concerniente a seguridad, 
si es que hay algo asociado con su uso. Es responsabilidad del usuario de esta 
norma establecer prácticas apropiadamente saludables y seguras y determinar la 
aplicabilidad de las limitaciones reguladoras antes de su uso. 

 
 
 Definiciones. 

 
Para los efectos de esta norma, se adoptan las definiciones contempladas en la NTE 
INEN 151. 
 
 Disposiciones Generales. 

 
Temperatura del cemento. Tanto para el método A como para el método B, la muestra 
de cemento debe estar a temperatura ambiente cuando sea ensayada. 
 
 Método de Ensayo. 

 
a) Fundamento.  La determinación de la finura del cemento se basa en que la 

velocidad de paso del aire a través de una capa de dicho material, con 
determinada porosidad, es función del número y del tamaño de los poros 
existentes en la capa, los cuales dependen del tamaño de las partículas del 
material y por lo tanto de su superficie específica. 
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b) Equipos. 
 

 Descripción del Aparato.  El aparato Blaine de permeabilidad al aire consiste 
esencialmente de un mecanismo que permite pasar una cantidad definida de aire 
a través de una carnada o pastilla de cemento preparada con una porosidad 
definida. El número y tamaño de los poros en una carnada preparada de 
porosidad definida es una función del tamaño de las partículas y determina la 
velocidad de flujo del aire a través de la carnada.  

 
 Celda de permeabilidad.  La celda de permeabilidad consiste de un cilindro 

rígido, con un diámetro interior de 12,70 mm ± 0,10 mm, construido de acero 
inoxidable austenítico. El interior de la celda debe tener un acabado de 0,81 um. 
El borde superior de la celda debe formar ángulo recto con el eje principal de la 
misma. La parte inferior de la celda debe ser capaz de formar un acople 
hermético con el extremo superior del   manómetro de manera que no haya fuga 
de aire entre las superficies de contacto. Un borde de 0,5 mm a 1 mm de ancho 
debe ser parte integrante de la celda o estar firmemente fijado a la celda a 55 mm 
± 10 mm desde el borde superior, para soporte del disco de metal perforado. El 
borde superior de la celda de permeabilidad debe estar provisto de un collar 
saliente para facilitar su remoción del manómetro. 
 

 La celda de permeabilidad. consiste de un cilindro rígido, con un 
diámetro interior de 12,70 mm ± 0,10 mm, construido de acero inoxidable 
austenítico. El interior de la celda debe tener un acabado de 0,81 um. El borde 
superior de la celda debe formar ángulo recto con el eje principal de la misma. 
La parte inferior de la celda debe ser capaz de formar un acople hermético con el 
extremo superior del   manómetro de manera que no haya fuga de aire entre las 
superficies de contacto. Un borde de 0,5 mm a 1 mm de ancho debe ser parte 
integrante de la celda o estar firmemente fijado a la celda a 55 mm ± 10 mm 
desde el borde superior, para soporte del disco de metal perforado. El borde 
superior de la celda de permeabilidad debe estar provisto de un collar saliente 
para facilitar su remoción del manómetro. 
 

 Émbolo.  El émbolo debe ser construido de acero inoxidable austenítico y debe 
encajar dentro de la celda con una holgura de no más de 0,1 mm. La base del 
émbolo se debe unir firmemente con las superficies laterales y formar ángulos 
rectos con el eje principal. El émbolo debe tener una cara plana de 3,0 mm ± 0,3 
mm de ancho para permitir el escape de aire. La parte superior del émbolo debe 
estar provista de un collarín de manera que cuando el émbolo sea introducido en 
la celda y el collarín entre en contacto con el borde superior de la celda, la 
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distancia entre el fondo del émbolo y la parte superior del disco perforado debe 
ser de 15 mm + 1 mm. 
 

 Papel filtro.  El papel filtro debe ser de mediana retención, correspondiente al 
Tipo 1, Grado B, de acuerdo con la norma ASTM E 832. Los discos de papel 
filtro deben ser circulares, con bordes uniformes y deben tener el mismo 
diámetro que el interior de la celda. 

 Manómetro. El manómetro es un tubo en forma de U, usando tubo de vidrio de 
espesor estándar de diámetro exterior nominal de 9 mm. La parte superior de un 
brazo del manómetro debe formar una conexión hermética con la celda de 
permeabilidad. El brazo del manómetro conectado a la celda de permeabilidad 
debe tener una línea grabada al medio y alrededor del tubo a una distancia de 
125 mm a 145 mm debajo del tubo de salida  lateral superior y también otras a 
distancias de 15 mm ± 1 mm, 70 mm ± 1 mm y 110 mm ± 1 mm sobre esa línea.   
El manómetro debe tener una salida lateral a una distancia entre 250 mm y 305 
mm sobre el fondo del manómetro para uso en la evacuación del aire del brazo 
del manómetro conectado a la celda de permeabilidad. Esta salida debe tener una 
válvula o llave de cierre hermética a no más de 50 mm del brazo del manómetro. 
El manómetro debe estar firmemente montado de manera que sus brazos estén 
verticales.  

 
 Cronómetro.  El cronómetro debe tener mecanismos seguros de arranque y 

parada y debe permitir lecturas con una aproximación de 0,5 seg. o menos. El 
cronómetro debe tener una precisión de 0,5 seg. o menos para intervalos de 
tiempo de hasta 60 seg, y de 1 % o menos para intervalos de tiempo de 60 seg, a 
300 seg. 
 

 Balanza analítica.  De por lo menos 0,001 g de sensibilidad. 
 

c) Reactivos y materiales. 
 
 Líquido del manómetro.  El manómetro se debe llenar hasta la línea media con 

un líquido no volátil, no higroscópico, de baja viscosidad y densidad, tal como el 
dibutyl fthalato (dibutyl 1,2-benceno-dicarboxilato) o un aceite mineral liviano. 
El fluido debe estar libre de residuos. 

 Muestra.  La calibración del aparato de permeabilidad al aire debe ser realizada 
utilizando el lote vigente del Material de Referencia Estándar NIST No. 114. La 
muestra debe estar a temperatura ambiente cuando sea ensayada. 

 Mercurio.  De grado reactivo ACS o mejor. 
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d) Calibración del aparato. 
 

Volumen aparente de la carnada compactada de polvo. Determinar el volumen 
aparente de la carnada compactada de polvo por el método del desplazamiento 
de mercurio como sigue: 

 
A. Colocar  dos discos de papel filtro en la celda de permeabilidad, presionando 

hacia abajo los bordes, utilizando un pisón que tenga un diámetro ligeramente 
más pequeño que el de la celda, hasta que los discos filtro reposen planos sobre 
el disco de metal perforado; luego llenar la celda con mercurio, quitando 
cualquier burbuja de aire adherida a la pared de la celda. Utilizar pinzas para 
manejar la celda. Si la celda está hecha de material que se puede amalgamar con 
el mercurio, se debe proteger el interior de la misma con una película muy fina 
de aceite poco antes de añadir el mercurio. Nivelar el mercurio con el borde 
superior de la celda presionando ligeramente una pequeña placa de vidrio contra 
la superficie del mercurio hasta que el vidrio esté en el mismo plano de la 
superficie del mercurio y del borde de la celda, asegurándose que no haya 
burbujas ni vacios entre la superficie del mercurio y la placa de vidrio. Retirar el 
mercurio de la celda, pesarlo y registrar su masa. 
Retirar de la celda uno de los discos de papel filtro. Utilizando una cantidad 
tentativa de cemento de 2,80 g (ver nota 3) comprimir el cemento (ver nota 4) de 
acuerdo con 5.5.3 con un disco de papel filtro sobre la muestra y otro bajo la 
misma. Dentro del espacio no llenado en la parte superior de la celda, añadir 
mercurio, quitar el aire atrapado y nivelar como se indicó anteriormente. Retirar 
el mercurio de la celda, pesar y registrar la masa del mercurio. 
 

B. Calcular el volumen aparente ocupado por el cemento con una aproximación de 
0,005 cm3  como sigue: 

 
V = (WA - WB)/D 

 
Dónde: 
 
V     = volumen aparente del cemento, cm3 
WA = gramos de mercurio requeridos para llenar la celda sin cemento, 
WB  = gramos de mercurio requerido para llenar la porción de la celda no ocupada por 
el lecho de cemento en la celda y 
D     = densidad del mercurio a la temperatura de ensayo, Mg/m3. (Ver la tabla 1). 
 
 



Juan Andrés Mindiola Carrillo Página 73 
 
 
 
 
 

TABLA 1 Densidad del mercurio, viscosidad del aire

 

(η), y 

 

 

 

 

 

 a temperaturas dadas  Temperatura Ambiente,   ºC Densidad del Mercurio, Mg/m3 Viscosidad del aire, η µPa.s 

 

18 13,55 17,98 4,24 20 13,55 18,08 4,25 22 13,54 18,18 4,26 24 13,54 18,28 4,28 26 13,53 18,37 4,29 28 13,53 18,47 4,30 30 13,52 18,57 4,31 32 13,52 18,67 4,32 34 13,51 18,76 4,33   C. Realizar por lo menos dos determinaciones del volumen aparente del cemento, utilizando compactaciones separadas para cada determinación. El valor de volumen aparente utilizado para cálculos posteriores debe ser el promedio de dos valores que coincidan dentro de ± 0,005 cm. Registrar la temperatura en la vecindad de la celda al comienzo y al final de la determinación.  e) Preparación de la muestra.  1) Preparación de la muestra.  Vaciar el contenido de una ampolleta de muestra de cemento normalizado en un frasco de aproximadamente 120 cm3 y sacudirlo vigorosamente por 2 minutos para esponjar el cemento y romper terrones o aglomeraciones. Dejar descansar el frasco tapado por 2 minutos adicionales, luego quitar la tapa y revolver suavemente para distribuir en toda la  muestra la fracción fina que se haya depositado sobre la superficie después del agitado. 2) Masas de la muestra.  La masa de la muestra normalizada utilizada para el ensayo de calibración debe ser aquella que se requiere para producir una carnada de cemento que tenga una porosidad de 0,500 + 0,005 y debe ser calculada como sigue:  W = pV (1- ε)    
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Dónde:  
 
W =   gramos de muestra requerida. 
p =     densidad de la muestra de ensayo (para cemento portland se debe    utilizar un 

valor de 3,15 
V =    volumen aparente de la carnada de cemento, cm3, según se determinó           de 

acuerdo con 5.4.1, y 
ε  =   porosidad deseada de la carnada de cemento (0,500 ± 0,005). 
 

3) Preparación de la camada de cemento.  Asentar el disco perforado sobre la base 
en la celda de permeabilidad, con la cara inscrita o marcada hacia abajo. 
Colocar un disco de papel filtro sobre el disco de metal y presionar los bordes 
hacia abajo con el pisón que tiene un diámetro ligeramente menor que aquel 
de la celda. Pesar con una aproximación de 0,001 g, la cantidad de cemento 
determinada de acuerdo con 5.5.2 y colocarla en la celda. Golpear ligeramente el 
lado de la celda con objeto de nivelar la carnada de cemento. Colocar un 
disco de papel filtro encima del cemento y comprimir el cemento con el 
émbolo hasta que el collarín del émbolo esté en contacto con el borde superior 
de la celda. Extraer lentamente el émbolo una pequeña distancia; gire 
alrededor de 90°, volver a presionar y retirarlo lentamente. Para cada 
determinación use discos de papel filtros nuevos. 

 
f)  Ensayo de permeabilidad. 

 
 Acoplar la celda de permeabilidad al tubo del manómetro asegurándose que se 

haya obtenido una conexión hermética (ver nota 6) y cuidando de no sacudir o 
alterar la carnada preparada de cemento. 

 Evacuar Lentamente el aire en el brazo del manómetro de tubo U hasta que el 
líquido alcance la marca superior, en ese momento cerrar la válvula firmemente. 
Arrancar el cronómetro cuando la base del menisco del líquido del manómetro 
alcance la segunda marca (cercana a la parte superior) y pararlo cuando la base 
del menisco del líquido alcance la tercera marca (cercana al fondo). Anotar el 
intervalo de tiempo medido y registrarlo en segundos. Anotar la temperatura del 
ensayo y registrarla en grados centígrados. 

 Para la calibración del instrumento, hacer por lo menos tres determinaciones del 
tiempo de flujo sobre cada una de las tres carnadas preparadas separadamente 
con la muestra normalizada La calibración debe ser realizada por el mismo 
operador que realiza la determinación de la finura. 

 
g)  Recalibración.  El aparato debe ser recalibrado. 
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 A  intervalos periódicos, cuya duración no debe exceder de 2 ½ años, para ser 
corregido por posible desgaste del émbolo o celda de permeabilidad, o cada que 
se tenga evidencia de que el ensayo no proporciona datos de acuerdo con la 
declaración de precisión y desviación del numeral 5.11. 

 Recalibrar iniciando con 5.5.3 si ocurre cualquier pérdida en el fluido del 
manómetro, o 

 Si se ha hecho un cambio en el tipo o calidad del papel filtro utilizado para los 
ensayos. 

 
h)  procedimiento. 

 
Tamaño de la muestra de ensayo. La masa de la muestra utilizada para el ensayo debe 
ser la misma que aquella de la muestra normalizada empleada en el ensayo de 
calibración, con estas excepciones: 
 
 Cuando se determine la finura del cemento Tipo III u otros tipos de cementos 

portland finamente molidos, cuyo volumen para esta masa es tan grande que la 
presión ordinaria del dedo pulgar no permita que el collar del émbolo se ponga en 
contacto con el borde superior de la celda, en este caso, la masa de la muestra 
debe ser aquella requerida para producir una carnada de ensayo que tenga una 
porosidad de 0,530 ± 0,005. 

 Cuando se determine la finura de materiales diferentes que el cemento portland, o 
si para una muestra de cemento portland, una de las porosidades requeridas no se 
puede obtener, la masa de la muestra debe ser ajustada de manera que se produzca 
una carnada dura y firme por el proceso de compactación. Sin embargo en ningún 
caso, se debe utilizar más presión que la del dedo pulgar para asegurar la carnada 
apropiada, ni la presión del dedo pulgar sea usada de tal manera que el émbolo 
"rebote" del borde superior de la celda, cuando la presión sea retirada. 

 
Preparación de la carnada de cemento.  Preparar la camada del cemento de ensayo de 
acuerdo con el método descrito anteriormente. 
Ensayos de permeabilidad. Realizar los ensayos de permeabilidad de acuerdo con el 
método descrito, excepto que, se debe determinar solo un tiempo de flujo para cada 
camada. 
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Ejecución del ensayo: 
 
Materiales: 
 
 2.6 gr. de cemento Holcim Tipo IP. 
 2.6 gr. de cemento Holcim Tipo I. 

 
Equipos: 
 
 Aparato de Blaine 
 Filtro de papel 
 Cronometro 
 Balanza 
 Celda de Permeabilidad 
 Embolo 
 Disco 

 
Procedimiento: 
Pesamos en la balanza 2.6 grs. De cemento tipo IP (Holcim), luego colocamos dos 
discos de papel filtro en la celda de permeabilidad, presionando hacia abajo, utilizando 
un pisón que tenga un diámetro más pequeño que el de la celda, hasta que los filtros 
estén en la parte inferior del disco de metal perforado, después procedemos a llenar la 
celda de permeabilidad con los 2.6 grs. De cemento tipo IP (Holcim). Luego se procede 
a calibrar el Aparato y a partir de una línea que tiene grabada en la parte superior del 
tubo iniciamos el conteo con el manómetro hasta que el líquido llegue a otra línea en la 
parte del medio. El tiempo obtenido en este ensayo fue de 58.92 seg. El cual 
utilizaremos la fórmula siguiente para determinar el factor de finura. 
 

f  =  

 

 

 

 
 
Donde  k es una constante: 38.86 
 

f =  
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Luego, realizamos el mismo procedimiento para el cemento portland tipo I (Holcim), 
obteniendo el siguiente resultado: 63.22 seg. 
 

f =  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        f =  
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Procedimiento: 

a. Medir el diámetro y la altura de la probeta cilíndrica con una aproximación de 0.1mm 
con un calibrador micrométrico. 
b. Colocar la probeta sobre el bloque inferior de apoyo y centrar sobre el mismo. 
c. Aplicar la carga en forma continua y constante evitando choques la velocidad de 
carga estará en el rango de 0.14 a 0.34 MPa/s. 
d. Anotar la carga máxima, el tipo de rotura y además toda otra observación relacionada 
con el aspecto del concreto. 

La resistencia a la flexión del concreto se utiliza generalmente al diseñar pavimentos y 
otras losas sobre el terreno. La resistencia a la compresión se puede utilizar como índice 
de la resistencia a la flexión, una vez que entre ellas se ha establecido la relación 
empírica para los materiales y el tamaño del elemento en cuestión. La resistencia a la 
flexión, también llamada módulo de ruptura, para un concreto de peso normal se 
aproxima a menudo de1.99 a 2.65 veces el valor de la raíz cuadrada de la resistencia a la 
compresión.  
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El valor de la resistencia a la tensión del concreto es aproximadamente de 8% a 12% de 
su resistencia a compresión y a menudo se estima como 1.33 a 1.99 veces la raíz 
cuadrada de la resistencia a compresión.  

La resistencia a la torsión para el concreto está relacionada con el módulo de ruptura y 
con las dimensiones del elemento de concreto.  

La resistencia al cortante del concreto puede variar desde el 35% al 80% de la 
resistencia a compresión. La correlación existe entre la resistencia a la compresión y 
resistencia a flexión, tensión, torsión, y cortante, de acuerdo a los componentes del 
concreto y al medio ambiente en que se encuentre.  

El módulo de elasticidad, denotando por medio del símbolo E, se puedes definir como 
la relación del esfuerzo normal la deformación correspondiente para esfuerzos de 
tensión o de compresión por debajo del límite de proporcionalidad de un material. Para 
concretos de peso normal, E fluctúa entre 140,600 y 422,000 kg/cm cuadrado, y se 
puede aproximar como 15,100 veces el valor de la raíz cuadrada de la resistencia a 
compresión.  

Los principales factores que afectan a la resistencia son la relación Agua – Cemento y la 
edad, o el grado a que haya progresado la hidratación. Estos factores también afectan a 
la resistencia a flexión y a tensión, así como a la adherencia del concreto con el acero. 
Las relaciones Edad – Resistencia a compresión. Cuando se requiera de valores más 
precisos para el concreto se deberán desarrollar curvas para los materiales específicos y 
para las proporciones de mezclado que se utilicen en el trabajo.  Para una trabajabilidad 
y una cantidad de cemento dada, el concreto con aire incluido necesita menos agua de 
mezclado que el concreto sin aire incluido. La menor relación Agua – Cemento que es 
posible lograr en un concreto con aire incluido tiende a compensar las resistencias 
mínimas inferiores del concreto con aire incluido, particularmente en mezclas con 
contenidos de cemento pobres e intermedios.  

Como se investiga la resistencia en la estructura: 

Si solo una serie de cilindros de ensayo da bajo, frecuentemente la pregunta puede ser 
disminuida comparando el martillo de rebote o los resultados sobre el concreto en 
aéreas representadas por cilindros de ensayo con resultados aceptables. Donde la 
posibilidad de baja resistencia es tal, que un gran volumen tiene que ser investigado, 
será necesario un estudio bien organizado. 

Para verificar estas resistencias tenemos tres métodos que se detallan a continuación: 
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Resistencia de los núcleos: (Corazones, Testigos) ASTM C-42.  

Para evaluar la resistencia del concreto en una estructura: 
 

 Cuando la resistencia de las probetas, modelados al pie de obra    es baja. 
 Cuando han ocurrido anomalías en el desarrollo de la construcción. 
 Fallas de curado. 
 Aplicación temprana de cargas. 
 Incendio. 
 Estructuras antiguas. 
 No se cuenta con registros de resistencia, etc. 

 
 
Criterios Generales: 
 
 El concreto ha adquirido suficiente resistencia para que durante el corte no se 

pierda la Adherencia entre el agregado y la pasta. 
 En todos los casos, el concreto deberá tener por lo menos 14 días de colocado. 
 Deben tomarse tres especímenes por cada resultado de resistencia que esté por 

debajo de la resistencia a la Compresión especificada del concreto f'c. 
Consideraciones para la extracción: 

Si es necesaria la extracción de núcleos, hay que observar las siguientes precauciones: 

 Ensaye un mínimo de 3 núcleos para cada sección de concreto cuestionado; 
 Obtenga núcleos con un diámetro mínimo de 3 ½” pulgada (85 mm). Obtenga 

núcleos más grandes para un concreto con un tamaño de agregado mayor a 
1pulgada (25 mm); 

 Trate de obtener una longitud de cómo mínimo 1 ½ veces el diámetro (relación 
L/D); 

 Recorte para eliminar el acero garantizando que se mantenga una relación 
mínima de 1 ½ L/D; 

 Recorte los bordes a escuadra con una sierra de diamante (cortadora) con 
alimentación automática. 

 Cuando se ensaye, mantenga un refrentado (cabeceo) con un espesor por debajo 
de 1/8 pulgada (3 mm); 

 Utilice un material de refrentado de alta resistencia; no deben utilizarse 
almohadillas de neopreno; 

 Verifique la planicidad del refrentado y de los bloques de carga; 
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 No perfore núcleos desde las capas superiores de las columnas, losas, muros o 
cimientos, que serán de un 10 a un 20% más débiles que los testigos de la parte 
media o de las porciones más bajas; y 

 Ensaye los testigos después de un secado durante 7 días si la estructura estará 
seca en servicio; en caso contrario humedezca los núcleos 40 horas antes del 
ensayo.   

Equipos: 

a. Los testigos cilíndricos se extraen con un equipo sonda provista de brocas 
diamantadas. 

b. Calibrador o vernier con apreciación de por lo menos 0.5 mm 

Los testigos deben tener sus caras planas, paralelas entre ellas y perpendiculares al eje 
de la probeta. 
Las protuberancias o irregularidades de las caras de ensayo deberán ser eliminadas 
mediante aserrado cuando sobrepasen los 5 mm. 
La determinación de la longitud de un testigo estará dado por el promedio de 5 
mediciones con el vernier, con una aproximación de ± 1 mm. 

 

 
Máquina Extractora Diamantina 
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Preparación, curado y refrendado: 

El ACI recomienda que si el concreto de la estructura va a estar seco durante las 
condiciones de servicio, los corazones deberán secarse al aire (temperatura entre 15 y 
30° C, humedad relativa menor del 60%), durante 7 días antes de la prueba, y deberán 
probarse secos. 
 
Si el concreto de la estructura va a estar superficialmente húmedo en esas condiciones 
de servicio, los corazones deben sumergirse en agua por lo menos durante 48 horas y 
probarse húmedos. 
La Norma ASTM establece, a diferencia del criterio del ACI, que las probetas sean 
curadas en húmedo, por 40 hrs. antes de la rotura. 
 
Antes del ensayo de compresión, la probeta deberá ser refrendada en ambas caras, de 
manera de obtener superficies adecuadas. En este caso son de aplicación los métodos: 
ASTM C 17 y ASTM C 192.  
 
Ensayo de los testigos: 
 
La resistencia obtenida sobre las probetas diamantinas deberá expresarse con 
aproximación de 0.1 Kg/cm2 cuando el diámetro se mide con aproximación de 0.25 
mm.; y de 0.5 cuando el diámetro es medido con aproximación de 2.5 mm. Además 
deberán registrarse: 
 

 La longitud de la probeta. 
 Las condiciones de humedad antes de la rotura. 



Juan Andrés Mindiola Carrillo Página 84 
 
 
 
 
 

 El tamaño máximo del agregado en el concreto 
 La dirección en la aplicación de la carga de rotura con relación al plano 

longitudinal de colocación del concreto en obra. 
 
Evaluación de los resultados: 
 
Los factores de corrección son aplicables a hormigones de 140 Kg/cm² a 420 Kg/cm². 
Se estima que la resistencia de los testigos es, en general, inferior a la que podría 
obtenerse de cilindros moldeados, con el mismo concreto, al pie de obra y curados por 
el método normalizado Esto se explica porque el curado normalizado es más intenso 
que el curado en obra. 
 
Los testigos suelen tener menor resistencia cerca de la superficie superior de la 
estructura. Al aumentar la profundidad. La resistencia se incrementa hasta un cierto 
límite. 
 
Si los testigos tienen una relación L / D < 2, se deberán ajustar los resultados del ensayo 
de compresión, mediante la siguiente tabla: 
 
 

Relación 
Longitud/Diámetro 

Factor Corrección 
NTP 

 

2.00 1.00 
1.75 0.99 
1.50 0.97 
1.25 0.94 
1.00 0.91 

 
El concreto de la zona representada por los testigos diamantinos, se considerará 
estructuralmente adecuada si: 
 

 El promedio de 3 testigos diamantinos ≥ 85% f 'c. 
 Ninguna resistencia de algún testigo ≤ 75% f 'c. 

 
A fin de comprobar la precisión de las pruebas, se pueden volver a probar zonas 
representativas de resistencias erráticas de los corazones. 
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Resistencia a la penetración, ASTM C803: 

 Un pistón impulsado hacia adentro del concreto (disparo) puede ser realizado para 
estudiar las variaciones en la calidad del concreto: 

 Diferentes dimensiones de pistón o un cambio en la fuerza de impulsión pueden 
ser necesarios para grandes diferencias en resistencia o peso unitario; 

 Se requiere una medición precisa de la longitud expuesta del pistón; 
 Los disparos pueden estar espaciados como mínimo a 7 pulgadas y no estar 

cercanos al borde del concreto. 
 Los disparos que no están finamente embebidos en el concreto deben ser 

rechazados; y  
 Desarrolle una curva de calibración para los materiales y condiciones bajo 

investigación. 

 

 

Martillo de rebote (Esclerómetro), ASTM C 805.  

Es un método de ensayo NO DESTRUCTIVO, el cual en esencia consiste en medir la 
dureza de la superficie, es un método rápido y simple que se aplica para evaluar la 
uniformidad del concreto in situ, es de gran ayuda para identificar zonas donde el 
concreto es de calidad pobre, se encuentra en estado deteriorado y estimar el desarrollo 
de la resistencia in-situ, se mide el rebote de un embolo cargado con un resorte después 
de haber golpeado una superficie plana de concreto.  
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Esclerómetro 

 
El método también nos puede dar una referencia con respecto a la resistencia del 
concreto, siempre considerando que para un concreto el número de rebotes puede ser 
afectado por: 
 

 La humedad 
 La superficie de ensayo 
 La forma y rigidez del espécimen 
 Tipo de agregado grueso 
 La edad y condición de humedad del concreto 
 El método utilizado para obtener la superficie de ensayo 
 La profundidad de carbonatación etc. 

 

 
 
Todos estos factores deben ser correctamente interpretados durante el proceso de ensayo 
debido a la incertidumbre inherente del método en la estimación de resistencias no se 
recomienda como base para la aceptación o rechazo de un concreto.            
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Para realizar el ensayo debemos tener en cuenta las siguientes precauciones: 

 Humedezca todas las superficies por varias horas o durante la noche porque el 
secado afecta el número de rebote; 

 No compare las lecturas sobre el concreto vaciado sobre diferentes materiales de 
encofrado, el concreto de variado contenido de humedad, las lecturas de 
diferentes direcciones de impacto, sobre miembros de diferentes masa, o 
resultados utilizados utilizando diferentes martillos; 

 No desbaste la superficie a menos que sea débil, terminada o texturada; 
 Ensaye las losas estructurales por el fondo; y 
 No ensaye el concreto congelado. 

Procedimiento del ensayo: 

 El método consiste en impactar una superficie de concreto con el martillo en 
forma perpendicular a esta superficie. 

 Después del impacto proceder a leer el número de rebote en la escala registrarlo 
aproximadamente a numero entero. 

 La separación entre impacto e impacto debe ser al menos de 2.5 cm. 
 Registrar un mínimo de 10 lecturas en el área seleccionada para el ensayo.  
 Examinar la impresión que por el impacto se va observar en la superficie 

ensayada, en caso de observar la superficie destrozada se debe anular la lectura y 
proceder a realizar otra. 
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CAPITULO III 
 
DIFERENTES TIPOS DE CEMENTO. 
 
3.6 Tipos de Cemento Pórtland: 

El cemento Portland es llamado así puesto que tiene un parecido con una piedra natural 
que se encuentra en Inglaterra, precisamente en Portland, se le denomina aglomerante 
hidráulico ya que es capaz de desarrollar todas sus propiedades en presencia del agua 
como son el Fraguado y Endurecimiento.  

Los Cementos Portland por lo general, se fabrican en cinco tipos cuyas propiedades se 
han normalizado sobre la base de las especificaciones ASTM de normas para Cemento 
Portland (C 150). Los tipos se distinguen según los requisitos tanto físicos como 
químicos. 

Para facilitar el análisis, en la siguiente tabla se enumeran los diferentes tipos de 
cementos portland, de acuerdo a su nomenclatura americana. 

Muchos cementos se han desarrollado para asegurar buena durabilidad del concreto 
sometido a gran variedad de condiciones. Sin embargo no ha sido posible encontrar en 
la constitución del cemento una respuesta completa al problema de durabilidad del 
concreto: las principales propiedades mecánicas del concreto endurecido, como la 
resistencia, contracción, permeabilidad, resistencia a la intemperie y fluencia, se ven 
afectadas también por factores distintos de la constitución del cemento. 

DESCRIPCIÓN INGLESA DESCRIPCIÓN ASTM 
          
Portland normal 

  
Tipo I 

 
     Portland de Fraguado Rápido 

  
Tipo III 

 
     Portland de Fraguado Extra-Rápido 

   
     Portland de Ultra-Alta Resistencia  Rápida 

   
     Portland de Bajo Calor 

  
Tipo IV 

 
     Cemento Modificado 

  
Tipo II 

 
     Portland Resistente a los Sulfatos 

 
Tipo V 

 
     Portland de Escoria de Alto Horno 

 
Tipo IS 
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Portland Puzolana  { Tipo IP 
 

 
Tipo P 

      Cemento con Escoria 
  

Tipo S 
           

Para nuestro estudio tendremos en consideración los siguientes tipos: Cemento portland 
normal, Cemento portland de fraguado rápido, Cemento portland especial de fraguado 
rápido y Cemento portland de bajo calor. Los cuales detallamos a continuación. 

3.7 Cemento Pórtland Normal. 

Hasta donde se sabe es el cemento de uso más común: el cemento portland normal (tipo 
I) es excelente para construcciones de concreto en general, las cuales no están expuestas 
a sulfatos del suelo o del agua freática. 

Puede decirse que este cemento portland es apto para todo tipo de construcción que no 
requiere propiedades especiales por cuestiones de resistencia y/o durabilidad.  

Las limitaciones de su composición química son: el factor de saturación de cal  no debe 
ser mayor de 1.02 ni menor de 0.66.  El factor se define como: 
 

 
1.0 (CaO) - 0.7 (SO3) 

--------------------------------------------------------- 
2.8 (SiO2) + 1.2 (Al2O3) + 0.65 (Fe2O3) 

 
Donde cada termino entre paréntesis indica el porcentaje por peso de un compuesto 
dado que se encuentra en el cemento. 
El límite superior del factor de saturación de cal asegura que la cantidad de cal no es 
bastante alta para aparecer como cal libre a las temperaturas que se obtiene el Clinker en 
equilibrio con el líquido.  
 
Sin embargo las normas ASTM y la mayoría de las especificaciones europeas para el 
cemento no estipulan límites para el contenido de cal. Además uno de los requisitos 
sobre la composición química del cemento portland normal indica que el contenido de 
magnesia no debe de exceder de un cuatro por ciento.   
 
Anteriormente se dijo que la relación Al2O3/Fe2O3 no debe ser menor que 0.66; además, 
los residuos insolubles no deben exceder del 1.5%y la perdida por ignición se limita a 
un tres por ciento en climas templados y a un cuatro por ciento en climas tropicales.  
Con el paso de los años, han habido algunos cambios en las características del cemento 
portland normal. 
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3.8 Cemento Pórtland Fraguado Rápido. 

Este cemento es similar al cemento portland normal. El cemento portland de fraguado 
rápido (Tipo III), como su nombre lo indica, desarrolla su resistencia más rápidamente, 
por lo tanto, debería describirse como un cemento de alta resistencia a edad temprana.  

 La rapidez de endurecimiento no debe confundirse con la rapidez del fraguado: de 
hecho, los dos cementos tienen tiempos de fraguados parecidos. 

El cemento portland de fraguado rápido  se caracteriza por iniciar el fraguado a los 
pocos minutos de su preparación con agua. Se produce en forma similar al cemento 
Portland normal, pero con el horno a una temperatura menor (1.000 a 1.200 ºC).  

Es apropiado para trabajos menores, de fijaciones y reparaciones, no es apropiado para 
grandes obras porque no se dispondría del tiempo para efectuar una buena colada.  

Aunque se puede iniciar el fraguado controlado mediante retardantes naturales como el 
ácido cítrico, pero aun así si inicia el fraguado aproximadamente a los 15 minutos (a 
20ºC).  

La resistencia desarrollada por el cemento portland de fraguado rápido a los tres días es 
del mismo orden que la resistencia del cemento portland normal a los siete días con la 
misma relación agua/cemento, esta mayor rapidez de adquisición de resistencia del 
cemento de fraguado rápido se debe a un contenido más elevado de C3S en ocasiones de 
más del 70%, y una molienda más fina del Clinker del cemento. 
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La figura nos indica la rapidez de aumento de resistencia en cementos elaborados entre 
1916 y 1970 medidos en cilindros estándar de concreto con una relación agua/cemento 
de 0.53. 

La ventaja es que al pasar aproximadamente 180 minutos de iniciado del fraguado, se 
consigue una resistencia muy alta a la compresión (entre 8 a 10 MPa), por lo que se 
obtiene gran prestación para trabajos de intervención rápida y definitivos. Hay cementos 
rápidos que pasados 10 años, obtienen resistencia a la compresión superior algunos 
hormigones armados (mayor a 60 MPa).   

El uso de cemento de fraguado rápido se indica cuando se desea un desarrollo rápido de 
resistencia como, por ejemplo, cuando la cimbra debe quitarse pronto para volverla a 
usar, o cuando se requiere tener suficiente resistencia para continuar la obra con máxima 
rapidez. 

3.9 Cemento Pórtland Especial de Fraguado Rápido. 
 
Hay varios cementos de fabricación especial con propiedades de endurecimiento 
particularmente rápido.  Uno de ellos, se le conoce con el nombre de cemento portland 
de fraguado extra-rápido, se obtiene al integrar cloruro de calcio durante el molido del 
cemento portland de fraguado rápido.  La cantidad de cloruro de calcio no debe exceder 
del dos por ciento.  Como el cloruro de calcio es delicuescente, reviste vital importancia 
almacenar el cemento de fraguado extra-rápido en ambiente seco y por lo general, debe 
usarse antes de que transcurra un mes desde su salida de la fábrica de cemento. 
 
El cemento de fraguado extra-rápido, es conveniente para construcciones de concreto 
en clima frio, o cuando se requiere una resistencia muy alta a edades tempranas, pero su 
uso estructural con acero de refuerzo no está permitido debido al riesgo de corrosión.  
La resistencia del cemento especial de fraguado rápido es alrededor de un 25% más alta 
que la del cemento de fraguado rápido a 1 o 2 días, y de 10 a 20%  más alta a los 7 días. 
El tiempo de fraguado del cemento de fraguado extra-rápido es corto; según sea la 
temperatura, puede ser de 5 a 30 minutos, de modo que la colocación rápida resulta 
esencial. La contracción es un poco mayor que cuando se usa cemento portland de 
fraguado rápido. 
 
Otro tipo de cementos con propiedades especiales de endurecimiento rápido es el 
cemento portland de ultra-alta resistencia rápida, se vende en gran Bretaña.  Este 
cemento no tiene aditivos, por lo que su uso es adecuado para concreto reforzado y 
presforzado; el desarrollo de alta resistencia proviene de una gran finura del cemento; 
700 a 900 m2/Kg. Debido a esto, el contenido de yeso debe ser mayor (cuatro por ciento 
expresado como SO3) que el de los cementos incluidos en las normas.  Podemos notar 
que el alto contenido de yeso no tiene efectos adversos a largo plazo en los cambios de 
volumen, porque el yeso se consume en las primeras reacciones de hidratación. 
 
Este cemento se fabrica separando los finos del cemento portland de fraguado rápido 
mediante un separador centrifugo de aire. Debido a su alta finura, el cemento de ultra-
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alta resistencia rápida tiene baja densidad aparente y se deteriora rápidamente cuando se 
expone a la intemperie.   
La alta finura causa una rápida hidratación, y por eso el calor de hidratación a edades 
tempranas es mayor, lo que ocasiona un rápido desarrollo de resistencia; por ejemplo, la 
resistencia a los tres días de cemento de fraguado rápido se alcanza a las 16 horas, y la 
de siete días a las 24 horas. Sin embargo hay un pequeño aumento de resistencia a los 
28 días. Las resistencias típicas de concretos en proporción 1:3, elaborados con cemento 
de ultra-alta resistencia rápida, aparecen en la siguiente tabla.  
 

Resistencia a la compresión con  relaciones  agua/cemento de:  

       
Edad 0,40 0,45 0,50 

Kg/cm2 Mpa Kg/cm2 Mpa Kg/cm2 Mpa 
8 horas 127 12 98 10 70 7 

16 horas 337 33 267 26 225 22 
24 horas 400 39 352 34 302 30 
28 días 605 59 577 57 534 52 
1 año 633 62 605 59 577 57 

 
El cemento se ha usado satisfactoriamente en varias estructuras donde el presforzar o 
poner en servicio la obra a edades tempranas son importantes.  La contracción y la 
fluencia no difieren significativamente respecto de los valores obtenidos con otros 
cementos portland, cuando las proporciones de las mezclas son las mismas. 
 
Por ultimo debemos mencionar entre los cementos de resistencia rápida muy alta, es el 
que se denomina cemento de fraguado regulado, o cemento jet, fabricado en los 
estados unidos.  Este cemento consiste esencialmente en una mezcla de cemento 
portland y aluminato de flúor y calcio (C11A7.CaF2) con un retardante apropiado 
(usualmente ácido cítrico).  
 
El tiempo de fraguado de cemento puede variar entre 1 y 30 minutos (siendo el 
desarrollo de la resistencia más lento en cuanto más lento es el fraguado) y es 
controlado en la manufactura del cemento al moler y quemar juntas las materias primas.  
El desarrollo de resistencia rápida lo controla el contenido de aluminato de flúor y 
calcio: cuando es del cinco por ciento se puede alcanzar una resistencia de unos 61 
Kg/cm2 (6 Mpa) en una hora; una mezcla del 50%, producirá 210 Kg/cm2 (20 Mpa) al 
mismo tiempo. 
 
3.10 Cemento Pórtland de Bajo Calor. 

El cemento con bajo desarrollo de calor fue producido por primera vez para grandes 
presas en los estados unidos, y se le conoce como cemento portland de bajo calor (Tipo 
IV). Los límites del contenido de cal. Para los cementos de bajo calor, después de una 
corrección para tomar en cuenta la cal combinada con SO3 son:   
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CaO 

---------------------------------------------------  ≤ 1 

2.4 (SiO2) + 1.2 (Al2O3) + 0.65 (Fe2O3) 

Y 

CaO 

---------------------------------------------------  ≥ 1 

1.9 (SiO2) + 1.2 (Al2O3) + 0.65 (Fe2O3) 

El contenido más bajo de los componentes de hidratación más rápida, C3S y C3A, da 
como resultado un menor desarrollo de resistencia en el cemento de bajo calor, 
comparado con el cemento portland normal, pero la resistencia ultima no se ve afectada. 
Dado que estos compuestos también producen la resistencia inicial de la mezcla de 
cemento, al limitarlos se tiene una mezcla que gana resistencia con lentitud.  
 
El calor de hidratación del cemento Tipo IV suele ser de más o menos el 80% del Tipo 
II, el 65% del Tipo I y 55% del Tipo III durante la primera semana de hidratación. Los 
porcentajes son un poco mayores después de más o menos un año. Es utilizado en 
grandes obras, moles de concreto, en presas o túneles. Su resistencia relativa de 1 a 28 
días es de 55 a 75%. 

Generalmente este tipo de cementos se comercializa en combinación con cementos 
portland con adiciones activas como son la escoria granulada de alto horno y la 
puzolana. Se utiliza cuando interesa que el hormigón desarrolle poco calor a partir de la 
hidratación del cemento, como es el caso de las presas de hormigón o bases de grandes 
dimensiones.  
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CAPITULO IV 
 
CEMENTO PORTLAND CON ADICION DE PUZOLANA 
 
4.5 Definición de puzolana. 
 
La Puzolana es el nombre que recibe la ceniza volcánica, que proviene de la población 
de Puzzuoli, en las faldas del Monte Vesubio, en Italia donde ya era explotada en 
tiempos de los romanos.  
 
En la historia de la civilización humana el descubrimiento de los materiales y de las 
acciones cementantes hidráulicas fue posterior al descubrimiento del fuego y debió ser 
poco posterior al descubrimiento de la cerámica. Tal descubrimiento, por lo que se 
refiere a los pueblos mediterráneos, debió pasar de egipcios a griegos y romanos, siendo 
ampliado y perfeccionado en sucesivas etapas. Por razones de puro azar geográfico y 
geológico, los griegos y romanos, primeros en conocer" la cal ", pudieron mezclarla con 
materiales naturales de origen volcánico que tenían a la mano. Es probable que el 
primer empleo de estos materiales fuera el de servir de agregados para los morteros de 
cal. La observación debió hacer el resto, y de la comparación de la resistencia y del 
comportamiento general de los conglomerados hechos con cal y con materiales 
volcánicos y no volcánicos, surgió la nueva técnica de mezclar los primeros, ya como 
materiales activos, con la cal, en polvo y en seco o en húmedo, para obtener tos que han 
pasado a la historia como "cementos y morteros romanos", con base en cal y puzolana, 
o cal, puzolana y arena, respectivamente. 
 
Tales materiales fueron la tierra griega de Santorín y las cenizas y tobas romanas de 
Puzzuoli, localidad que ha legado el nombre genérico de puzolanas para éstos y para 
similares materiales en lo sucesivo. De las obras antiguas realizadas con puzolanas que 
han llegado hasta nuestros días como inestimables reliquias de la civilización romana 
pueden citarse: panteones, coliseos, estadios, basílicas, acueductos, cisternas, puentes, 
puertos y las más diversas estructuras que han perdurado. Y lo han hecho como no han 
podido hacerlos muchas obras realizadas en la Edad Media, con materiales 
conglomerantes mal cocidos y exentos de puzolanas activas. Por el contrario, cuando el 
defecto de cocción y la falta de puzolana se subsanaron, las obras cobraron de nuevo el 
vigor y con él la longevidad. 
 
Se consideran generalmente como puzolanas los materiales que, carentes de 
propiedades cementicias y de la actividad hidráulica por sí solos, contienen 
constituyentes que se combinan con cal a temperaturas ordinarías y en presencia de 
agua, dando lugar a compuestos permanentemente insolubles y estables que se 
comportan como conglomerantes hidráulicos. En tal sentido, las puzolanas dan 
propiedades cementantes a un conglomerante no hidráulico como es la cal. 
 
Son, por consiguiente, materiales reactivos frente a la caí en las condiciones normales 
de utilización ordinaria de conglomerantes (morteros y hormigones). No se consideran 
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como puzolanas aquellos otros materiales inertes que, en determinadas condiciones 
extraordinarias de estado físico de división (elevada finura, gran superficie específica) o 
de reacción (tratamientos hidrotérmicos con vapor de agua a presiones y temperaturas 
elevadas), pueden dar lugar a compuestos hidráulicos. Así sucede, por ejemplo, con el 
cuarzo, que finamente molido y mezclado con cal forma silicatos cálcicos hidratados 
por tratamiento en autoclave. 
La reactividad de las puzolanas se atribuye, fundamentalmente en algunos casos, a la 
sílice activa que se encuentra en ellas formando compuestos mineralógicos silícicos. 
 
Las puzolanas, según su origen, se clasifican en dos grandes grupos el de las naturales y 
el de las artificiales, aunque puede existir un grupo intermedio constituido por 
puzolanas naturales que se someten a tratamientos térmicos de activación, análogos a 
los que se aplican para obtener puzolanas artificiales, con objeto de incrementar su 
hidraulicidad. 
Estas puzolanas tratadas, aunque son naturales por origen, se pueden considerar como 
artificiales por causa del tratamiento que reciben. Podrían denominarse puzolanas 
mixtas o intermedias, por participar de los caracteres tanto de las naturales como de las 
artificiales. 
 
Tipos de puzolanas. 
 
En una primera clasificación, las puzolanas se dividen en dos grandes grupos: naturales 
y artificiales, estos últimos, arcillas, pizarras, etc., calcinadas. Los dos grupos, a su vez, 
se han clasificado atendiendo a diversos criterios. El Bureau of Reclamation (3), entidad 
norteamericana con mayor experiencia en la materia, considera los siguientes tipos: 
 
 
Puzolanas Naturales: 
 
Los materiales denominados puzolanas naturales pueden tener dos orígenes distintos, 
uno puramente mineral y otro orgánico. Las puzolanas naturales de origen mineral son 
productos de transformación del polvo y "cenizas" volcánicas que, como materiales 
píroclásticos incoherentes procedentes de erupciones explosivas, ricos en vidrio y en 
estado especial de reactividad, son aptos para sufrir acciones endógenas (zeolitización y 
cementación) o exógenas (agilización), de las cuales las primeras son favorables y las 
segundas desfavorables.  
 
Por una continuada acción atmosférica (meteorización) se convirtieron en tobas, esto es 
en rocas volcánicas más o menos consolidadas y compactas, cristalinas, líticas o vítreas, 
según su naturaleza. El origen volcánico de las puzolanas naturales es determinante de 
su estructura. La estructura de las rocas, que se han originado por el enfriamiento de 
grandes masas de lava que han fluido completamente, depende de la velocidad en que se 
ha producido el fenómeno. 
 
Las puzolanas naturales de origen orgánico son rocas sedimentarias abundantes en sílice 
hidratada y formadas en yacimientos o depósitos que en su origen fueron submarinos, 
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por acumulación de esqueletos y caparazones silíceos de animales (infusorios 
radiolarios) o plantas (algas diatomeas). 
 
Todas las propiedades de las puzolanas naturales y en particular aquellas que las hacen 
especialmente aptas para su aprovechamiento en la industria del cemento, dependen 
fundamentalmente de su composición y de su textura, las cuales a su vez están 
Íntimamente relacionadas con su origen y formación. 
 
Los materiales Puzolánicos naturales están constituidos principalmente por rocas 
eruptivas y en particular efusivas y volcánicas, y dentro de éstas, por extrusivas, salvo 
las de naturaleza orgánica que son de origen y formación sedimentaria. 
 
 

 
 

PUZOLANA NATURAL DE ORIGEN VOLCÁNICO PUMÍTICO 
 
Causas de la actividad puzolánica: 
 
La actividad puzolánica responde a un principio general. Dicho principio se basa en que 
la sílice y la alúmina, como componentes ácidos de materiales Puzolánicos, reaccionan 
con la cal condición de que sus uniones en dichos materiales sean lábiles. 
No pueden considerarse aparte las acciones de la sílice y de la alúmina, ya que la 
presencia de esta última favorece en gran medida la acción puzolánica, directamente por 
sí e indirectamente al implicar su presencia un mayor contenido de álcalis, que se fijan 
parcialmente en los nuevos productos resultantes de la reacción puzolánica, los cuates 
tiene el carácter de seudogeles. El óxido de hierro se supone que actúa como alúmina, 
pero de una forma más atenuada y lenta. Las estructuras zeolíticas se atacan por la cal 
más rápidamente que las verdaderas puzolanas totalmente vítreas y la fijan en mayor 
cantidad que la correspondiente a un intercambio catiónico con álcalis, lo cual indica 
una ruptura de la estructura reticular y de los enlaces químicos, lo que da lugar a una 
participación de la sílice y de la alúmina, que es más fácil con las estructuras zeolíticas 
que en las vítreas. 
 
En efecto, por la que se refiere a las puzolanas de origen mineral su actividad se ha 
atribuido tanto a los constituyentes amorfos como- a los cristalinos, y en particular a los 
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de naturaleza zeolíticas. La gran reactividad de las puzolanas tanto naturales como 
artificiales, depende además de su composición química y mineralógica, y de la 
cantidad de fase amorfa o vítrea, de su gran superficie reactiva, de la presencia de 
álcalis, alcalinotérreos y del grado de condensación de grupos como SiO4, AlÓ4... 
Algo análogo sucede con las puzolanas de origen orgánico, dado que otros materiales de 
similar origen y composición son inactivos frente a la cal, la actividad de estas 
puzolanas de origen orgánico no es sólo cuestión de contenido en sílice hidratada, sino 
también del estado físico de división de la misma. 
Lo prueba, por una parte, el hecho de que las activas poseen una estructura natural 
porosa con una gran superficie específica interna, y por otra, la circunstancia de que 
ciertos ópalos y basaltos no activos cobran actividad cuando se molturan a gran finura y 
se someten a una gran lixiviación con ácido clorhídrico concentrado (10 normal). 
 
La sílice hidratada reactiva, componente eficaz de las puzolanas de origen orgánico, 
procede en su mayor parte de esqueletos de infusorios radiolarios y de algas marinas 
diatomeas, aparte de Los citados ópalos y geiseritas. Pero no todas las puzolanas de esta 
procedencia, altas en sílice, tienen la misma actividad. En algunas de ellas se incrementa 
también sometiéndolas a calcinación, como sucede con el" moler" danés, con la" gaize" 
francesa del Valle de Mosa y con las " tierras blancas " italianas del norte del Lacio, 
muy ligeras y porosas, cuyo análisis microscopio revela cuarzo, mica y feldespato más o 
menos atorados, en una matriz amorfa dé gel dé sílice. 
 
Puzolanas artificiales: 
 
Se definen éstas como materiales que deben su condición de tales a un tratamiento 
térmico adecuado. Dentro de esta condición catre distinguir dos grupos uno, et formado 
por materiales naturales solicitados de naturaleza arcillosa y esquistosa, que adquieren 
el carácter Puzolánico por sometimiento a procesos térmicos "ex profeso", y otro el 
constituido por subproductos de determinadas operaciones industriales, que, en virtud 
de su naturaleza y de las transformaciones sufridas en las mismas, adquieren las 
propiedades puzolánicas. 
 
Al primero de estos grupos pueden asimilarse, por su analogía, las puzolanas designadas 
como mixtas o intermedias, o semiartificiales, es decir, aquellas que, naturales por su 
origen, se mejoran por un posterior tratamiento. Representantes típicos de este grupo 
son el polvo de ladrillo obtenido de productos de desecho de la cerámica de alfarería y 
las bauxitas naturales. 
 
En el segundo grupo encajan los residuos de las bauxitas utilizadas para la obtención del 
aluminio, materiales a los que los alemanes designan como "Si-Stoff" (silicalita o 
amorfita) y el polvo de chimeneas de altos hornos. También pueden incluirse en este 
grupo, aunque presentan bastantes concomitancias con las escorias, las cenizas volantes 
y de parrilla de las centrales termoeléctricas y las cenizas de lignitos. Por extensión, las 
mismas escorias siderúrgicas podrían acoplarse en el grupo. 
Como queda indicado, el representante más genuino de los materiales arcillosos 
elevables a la categoría de puzolana artificial es el polvo de ladrillo. Sometida la arcilla 
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a tratamientos térmicos adecuados, se forman en ella compuestos puzolánícamente 
activos en virtud de reacciones y transformaciones en las que, junto a una estructura y 
constitución mineralógica de partida y a la composición química, juegan importantísimo 
papel como variables la temperatura y el tiempo. 
 
La puzolana es un material natural o artificial, hechas a base de arcillas activadas.  Las 
puzolanas de origen natural son derivadas de erupciones volcánicas, excepto las tierras 
diatomáceas, las cuales son formadas por silicatos amorfos hidratados, derivados de los 
esqueletos de microorganismos acuáticos.  
 
 El material de las erupciones volcánicas, compuesto principalmente de 
aluminosilicatos, es enfriado bruscamente, lo cual resulta en la formación de materiales 
con estructura desordenada o vítrea con minerales pobremente cristalinos.  A la 
combinación de estructura pobremente cristalina o vítrea que puede poseer alta área 
superficial se le atribuye la reactividad de estos materiales.  Este material se lo utiliza 
porque contribuye a la resistencia del cemento; aunque la puzolana sola no tiene 
propiedades hidráulicas, combina su contenido de sílice con la cal que libera el cemento 
al hidratarse, para formar compuestos con propiedades hidráulicas. 
 
Criterios en la fabricación. 
 
El cemento portland Puzolánico se puede fabricar: 
 
1) sea con el objeto de contar con un aglomerante que brinde propiedades especiales a 
los concretos, requeridas en determinados trabajos, o 
2) para obtener un aglomerante en condiciones más económicas. 
1) Criterio de propiedades específicas. En el primer caso se requiere ' tener en cuenta, 
según Davis.  
 
a)  Las propiedades del concreto que se desea fabricar. 
b)  Las características de fineza de la puzolana. 
e)  La composición del cemento portland. 
d)  La riqueza de la mezcla. 
e)  La granulometría del agregado. 
  
Los factores enunciados precisan, tal vez en demasía, los parámetros del problema. 
Ferrari, desde un punto de vista teórico, más general, ha perfeccionado un método de 
dosificación que comprende la determinación de la cal que es capaz de liberar el 
cemento y la cantidad de óxido caleteo que podría fijar ter puzolana e introduce en la 
relación un valor de corrección referido al porcentaje de cal que el cemento puede 
perder eventualmente durante la primera época de curado en agua. Feret, desarrolló un 
método basado en la determinación  en los  morteros de puzolana y cal: la proporción, 
de sílice y alúmina, soluble en ácido clorhídrico diluido frió. La proporción de puzolana 
se determina por el cociente entre el peso del porcentaje deóxido de calcio liberado por 
el cemento y el peso del fijado por él, durante el mismo tiempo. 
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Empíricamente, en una primera etapa, tanto en Francia como en Italia se generalizó una 
mezcla de 1/3 puzolana y 2/3 de cemento. 
 
Criterio económico. 
 
Siendo el cemento portland Puzolánico un aglomerante cuyo menor costo de producción 
depende directamente del porcentaje de material Puzolánico que se agrega al cemento 
portland normal, es lógico que desde un punto de vista económico interese que este % 
sea el mayor posible, compatible con un comportamiento conveniente del cemento. La 
práctica ha fijado un máximo del 50%. Pero en todo caso, deben ser por ensayos 
sistemáticos, de carácter estadístico, los que fijen de acuerdo a principios científicos la 
cantidad óptima. Teniendo siempre como base los criterios expuestos en el párrafo que 
antecede. 
 
Una comparación del portland normal y del portland Puzolánico. 
 
Los cementos mencionados, a nuestro juicio si bien pueden usarse indistintamente en 
muchas obras, tienen campos propios en la construcción donde ofrecen ventajas técnicas 
indiscutibles que los señalan preferentemente a uno sobre otro. Sin embargo, los 
investigadores Davis, Kelly, Troxel y Davis han efectuado una suscinta comparación 
entre ambos indicando que el cemento Puzolánico ofrece más comodidad para colocarse 
en los encofrados, produce concretos más plásticos, genera menos calor de hidratación y 
posibilita concretos más impermeables, pero, en contraposición requiere más agua de 
mezcla que los portland normales para la misma consistencia y exhibe mayor retracción 
durante la hidratación. Generalizando que en las mezclas ricas la resistencia a la 
compresión es más baja en los concretos Puzolánicos pero que en los diseños pobres, 
luego de un, cierto tiempo los concretos Puzolánicos adquieren mayor resistencia que 
los normales. 
Del balance realizado, queda la conclusión de que cada cemento tiene un campo 
específico óptimo y que para ser competitivos requieren de prevenciones determinadas.  
 
El desarrollo de la construcción y las puzolanas. 
 
La puzolana es uno de los materiales más antiguos en la construcción habiéndose usado 
combinada con los aglomerantes, cales, en obras hidráulicas por griegos y romanos. 
Estructuras famosas como el Coliseo y el Panteón -en Roma- se trabajaron con un 
material constituido por puzolana, cal y piedra. Su nombre proviene de las primitivas 
canteras de material Puzolánico que se encontraban en Pozzueli, junto al Vesubio. Se 
dice que en la edad medía fa calidad de la construcción desmejoró por no usarse tobas 
volcánicas.  
 
En nuestro siglo su uso se hizo extensivo en Europa, al constatarse fas características de 
impermeabilidad y de resistencia a la acción de aguas dañinas, especialmente en Italia, 
desarrollándose los primeros cementos Puzolánicos. 
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En los Estados Unidos a partir de 1940, cuando se estableció su acción benéfica sobre la 
reacción alkali-agregado, se inició el estudio de los materiales Puzolánicos. Sin 
embargo, ya en 1910-12 se le empleó en el acueducto de Los Ángeles y en 1912 la 
prensa de Arrowrock. Posteriormente, en los últimos años, el Bureau of Reclamation la 
ha empleado en todos sus proyectos de prensas, explotando directamente las canteras de 
puzolana para unir coa el cemento en las mezcladoras. 
 
 
 

 
 
La civilización romana fue la que descubrió todo el potencial que estos materiales 
podían ofrecer. Uno de los mejores exponentes que podemos encontrar es el Panteón de 
Roma. Construido en el año 123, fue durante 1.500 años la mayor cúpula construida, y 
con sus 43,3 metros de diámetro aún mantiene records como ser la mayor construcción 
de hormigón no armado que existe en el mundo esta construcción fue realizada 
mezclando cal, puzolana y agua; añadiendo en las partes inferiores ladrillos rotos a 
modo de los actuales áridos, aligerando el peso en las capas superiores usando 
materiales más ligeros como piedra pómez y puzolana no triturada. 
 
Para una evaluación de la actividad puzolánicas con el cemento, la ASTM C 618-78  
(American Society for Testing and Materials) prescribe la medición de un índice de 
actividad puzolánicas.  Este establece mediante la determinación de la resistencia de 
mezclas con sustituciones específicas de cemento por puzolana.  
 
La utilización de las puzolanas en el concreto beneficia la durabilidad en: aumento en la 
impermeabilidad; aumenta la resistencia al ataque de sulfatos; aumenta la 
Trabajabilidad; aumenta la resistencia mecánica a edades avanzadas; reduce la reacción 
álcali- agregado y, por lo tanto, todo esto redunda en un beneficio económico al 
disminuir el consumo de cemento portland para la misma resistencia mecánica, por lo 
mismo, ahorrando  energía y produciendo menores emisiones de CO2 a la atmósfera.  
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4.6 Cenizas Volantes. 
 
La ceniza volante, conocida como ceniza de combustible pulverizado, es la ceniza 
precipitada electrostáticamente de los humos escapados de las estaciones de fuerza 
motriz que funcionan a base de carbón, y es la puzolana artificial más común; las 
partículas de cenizas volantes son esféricas y son por lo menos de la misma finura que 
el cemento de manera que la sílice esté lista para la reacción. 
 
La actividad puzolánicas de la ceniza volcánica no admite duda, pero es necesario que 
tenga una finura y contenido de carbón constantes.  Estos dos elementos son a menudo 
interdependientes puesto que las partículas de carbón tienden a ser más gruesas.  
 
 Las modernas instalaciones de calderas producen ceniza volante con un contenido de 
carbón de aproximadamente tres por ciento, pero valores mucho más altos se han 
encontrado en cenizas volantes de plantas viejas. La importancia de la uniformidad 
delas propiedades de la ceniza volante no puede sobrestimarse, ya que de otra manera es 
difícil mantener la uniformidad del concreto resultante. 
 
Los principales requisitos de la norma ASTM C 618-78 son un contenido mínimo del 
70% de sílice, alúmina y oxido férrico en conjunto, un contenido máximo de SO3 del 
cinco por ciento, una perdida máxima por ignición del 12%, y un contenido máximo 
alcalino (expresado como Na2O) del 1.5%.  Este último valor se aplica solo cuando la 
ceniza volante se vaya a emplear con un agregado reactivo. 
 
El alto contenido de cal en la ceniza tiene características hidráulicas propias, pero 
puesto que la cal se combinará con las partículas de sílice y de alúmina de la ceniza, 
habrá menos de estos componentes que reaccionen con la cal liberada por la hidratación 
del cemento.  El contenido de carbón es bajo, la finura es alta, y el color es claro.  Sin 
embargo, el contenido de MgO puede ser alto, y algo del MgO tanto como un poco de la 
cal pueden dar como resultado una expansión negativa.  
 
El comportamiento de cenizas con alto contenido de cal es sensible a la temperatura: 
específicamente en concreto masivo cuando se produce un aumento en la temperatura, 
los productos de la reacción pueden no ser de alta resistencia. Sin embargo, el desarrollo 
de la resistencia no se relaciona simplemente con la temperatura, siendo esta 
satisfactoria alrededor de 120 a 150ºC, pero no hasta los 200ºC, donde los productos de 
la reacción son sustancias diferentes. 
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Desarrollo de la resistencia del concreto hecho con cemento portland y ceniza volante. 
 
La durabilidad del hormigón, especialmente del hormigón armado, está muy 
influenciada por la capacidad de transporte de líquidos y gases a través de su red porosa. 
El uso de cenizas volantes como adición del hormigón está ampliamente extendido por 
dos razones: el ahorro económico que supone la reducción del cemento empleado y los 
cambios micros estructurales motivados por la adición. 
 Sobre este segundo punto existe consenso en considerar que las cenizas generan un 
hormigón más compacto y una reducción del tamaño medio del poro. Sin embargo, la 
importancia relativa de los cambios de composición y micro estructurales en las 
propiedades mecánicas y la durabilidad del material no están completamente claras.  
 
Las cenizas volantes, empleadas adecuadamente, constituyen una adición activa que 
puede mejorar las propiedades durables y mecánicas de los hormigones en la mayoría 
de los casos. Sin embargo, el empleo de la ceniza volante, sin estudiar los efectos de la 
misma en el cemento que reemplaza, puede ocasionar comportamientos inesperados y 
adversos en el hormigón.  

El análisis morfológico muestra que las cenizas volantes están constituidas 
principalmente por un conjunto de micro esferas que pueden ser sólidas o huecas, ceno 
esferas, y pueden contener otras partículas esféricas menores en su interior, 
pleuroesferas. Conjuntamente a las partículas esféricas se identifican partículas 
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espongiformes de inquinados y partículas de morfología irregular compuestas por 
vidrio, cuarzo, calcita, anhidrita.  

4.7 Uso de Puzolana. 
 
Para conocer cuál es el uso de la puzolana es necesario conocer la naturaleza de ellas, 
por lo tanto la detallamos a continuación: puzolana natural y puzolana artificial. 

Puzolanas naturales:  

• Rocas volcánicas, en las que el constituyente amorfo es vidrio producido por 
enfriamiento brusco de la lava. Por ejemplo las cenizas volcánicas, la piedra pómez, las 
tobas, la escoria y obsidiana.  
• Rocas o suelos en las que el constituyente silíceo contiene ópalo, ya sea por la 
precipitación de la sílice de una solución o de los residuos de organismos de lo cual son 
ejemplos las tierras de diatomeas, o las arcillas calcinadas por vía natural a partir de 
calor o de un flujo de lava.  

 
La Puzolana de origen natural no solo se emplea por sus propiedades como aditivo al 
cemento, sino como ornamento sustitutivo del césped en parques y jardines. 

Puzolanas artificiales: 

 Cenizas volantes: las cenizas que se producen en la combustión de   carbón 
mineral (lignito), fundamentalmente en las plantas térmicas de generación de 
electricidad. 

 Arcillas activadas o calcinadas artificialmente: por ejemplo residuos de la quema 
de ladrillos de arcilla y otros tipos de arcilla que hayan estado sometidas a 
temperaturas superiores a los 800 ºC.  

 Escorias de fundición: principalmente de la fundición de aleaciones ferrosas en 
altos hornos. Estas escorias deben ser violentamente enfriadas para lograr que 
adquieran una estructura amorfa.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Lava
http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_p%C3%B3mez
http://es.wikipedia.org/wiki/Toba
http://es.wikipedia.org/wiki/Escoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Obsidiana
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93palo
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlice
http://es.wikipedia.org/wiki/Diatomea
http://es.wikipedia.org/wiki/Lignito
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 Cenizas de residuos agrícolas: la ceniza de cascarilla de arroz, ceniza del bagazo y 
la paja de la caña de azúcar. Cuando son quemados convenientemente, se obtiene 
un residuo mineral rico en sílice y alúmina, cuya estructura depende de la 
temperatura de combustión.  

 

 

 

Ladrillos de Bloque sólido combustible siendo incinerados para producir ceniza con 
características puzolánicas. 
 
Usos como aditivo al cemento: 
 
Hoy día, existen múltiples usos que pueden darse a la Puzolana, si embargo entre todos 
ellos destaca la fabricación de cemento Pórtland Puzolánico. 
Pórtland puede contener hasta un 35% de Puzolana, y hasta un 55% si es cemento 
Puzolánico. 
 
Las ventajas que ofrece el cemento Puzolánico sobre el resto se detallan a continuación: 
 
 Mayor defensa frente a los sulfatos y cloruros. 
 Mayor resistencia frente al agua de mar. 
 Aumento de la impermeabilidad ante la reducción de grietas en fraguado. 
 Reducción del calor de Hidratación. 
 Incremento en la resistencia a la compresión. 
 Incrementa la resistencia del acero a la corrosión. 
 Aumenta la resistencia a la Abrasión. 
 Aumento en la durabilidad del cemento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlice
http://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BAmina
http://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_s%C3%B3lido_combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Bsc_puzolana.jpg
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 Disminuye la necesidad de agua. 
 
La base de todas estas mejoras es el denominado “Efecto Puzolánico” en el cemento. 
Los Aluminosilicatos presentes en la puzolana, reaccionan con el Hidróxido de Calcio 
liberado en la hidratación del cemento Pórtland. Esto se realiza en una reacción lenta 
(que disminuye el calor), consume el Hidróxido de Calcio (lo que mejora su resistencia 
frente a ambientes ácidos), y al realizarse la reacción rellenan los espacios resultantes de 
la reacción de hidratación del cemento (lo que aumenta la impermeabilidad y la 
resistencia mecánica). 

Otros usos de la Puzolana  

 Filtro natural de líquidos por su elevada porosidad.  
 Sustrato inerte y aireante para cultivos hidropónicos.  
 Fabricación de Hormigones de baja densidad (como ya se ha señalado en el caso 

del Panteón de Roma).  
 Drenaje natural en campos de fútbol e instalaciones deportivas.  
 Absorbente (en el caso del agua del 20 al 30 % del peso de árido seco) y 

preparación de tierras volcánicas olorosas.  
 Aislante Térmico (0,21 Kcal / Hm2 C)  
 Arqueología. Protector de restos arqueológicos de baja densidad para 

conservación de restos (por construcción sobre ellos o con carácter temporal).  
 Jardinería. En numerosas rotondas, jardines. Sustituto eficaz del césped en zona 

con carencia de agua de riego. 

 

 

Empleo de Puzolana para protección de restos arqueológicos en las obras de restauración del 
Teatro Romano de Cartagena. 
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Ventajas de la Puzolanas  en los cementos Puzolánicos: 

 
A.    En la resistencia mecánica   E. En la plasticidad   
A.1  A largo plazo, al prolongar el   E.1 Rebajando la relación a/c   
  período de endurecimiento    E.2 Reduciendo la segregación   
A. 1.1 Atracción     E.3 Evitando la exudación y el sangrado 
A. 1.2 A compresión          
A.1.3 Mejor relación tracción - compresión           
B. En la estabilidad     F. En la impermeabilidad   
B.1 Frente a la expansión por cal libre   F.1 Reduciendo la porosidad   
B.2 Frente a la expansión por sulfates   F.2 Evitando la formación de   
B.3 Frente a la expansión por la reacción     eflorescencias   
  álcalis - agregado    F.3 Produciendo la mayor cantidad de 
B.4 Frente a la retracción hidráulica de     Tobermorita    
  secado, por la menor relación a/c         
B.5 Frente a la retracción térmica por         
  enfriamiento           
B.6 Frente a la fisuración             

C. En la durabilidad     G. En la adherencia   
C.1 Frente a ataques por agua puras y   G.1 Del agregado a la pasta   
  acidas     Q2 Del mortero a las armaduras 
C.2 Frente a ataques por aguas y suelos         
  sulfatados           
C.3 Frente a ataques por agua de mar         
C,4 Frente a ataques por gases de         
  descomposición y fermentación de         
  materias orgánicas          
C.5 Frente a la desintegración por la         
  reacción álcalis - agregado             
D. En el rendimiento y la economía   H. En el comportamiento térmico 
D.1 Al corresponder a los cementos   H.1 Al liberar menor calor de hidratación 
  Puzolánicos mayor volumen que a   H.2 Al producir menor elevación de 
  otros conglomerantes a igualdad de   temperatura    
  peso           
D.2 Al ser los cementos Puzolánicos, en         
  general, conglomerantes más baratos           
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Empleos Específicos de los Cementos Puzolánicos 
 

            
a.  Trabajos de concreto en grandes masas    
b.  Cimentaciones en todo terreno    
c.  Obras marítimas     
d.  Obras sanitarias     
e.  Albañilería (pega de muros y mampostería en general)   
f.   Repellos o revocos (pañetes)    
g.  Solados      
h.  Baldosas hidráulica     
i.   Prefabricados de elementos estructurales de concreto armado o sin 
armar, especialmente curados por tratamientos térmicos. 
    
j. Concretos especiales premezclados      
            

 
 
4.8 Cemento Pórtland Puzolánico. 

El cemento que contiene puzolana se obtiene por la pulverización conjunta de una 
mezcla de Clinker portland y puzolana con la adición eventual de sulfato de calcio. El 
contenido de puzolana debe estar comprendido entre 15% y 40% en peso del total. 

La puzolana será un material silicoso ó sílico-aluminoso, que por sí misma puede tener 
poca o ninguna actividad hidráulica pero que, finamente dividida y en presencia de 
humedad, reacciona químicamente con el hidróxido de calcio a temperaturas ordinarias 
para formar compuestos que poseen propiedades hidráulicas. 

El cemento Portland Puzolánico Tipo IP.- Para usos en construcciones generales de 
concreto. El porcentaje adicionado de puzolana se encuentra entre 15% y 40%. 

Las puzolanas son a menudo más baratas que el cemento portland que reemplazan, pero 
su ventaja principal estriba en la hidratación lenta y por lo tanto, en su bajo calor de 
hidratación. Esto reviste gran importancia en construcciones de concreto masivo, y en 
estos casos donde más se usa el cemento portland puzolana o un reemplazo parcial de 
cemento portland por puzolana. 

El cementos portland puzolana muestra también una buena resistencia al ataque de los 
sulfatos y algunos agentes destructivos.  Esto  se debe a que la reacción puzolánica 
permite una menor liberación de cal y también reduce la permeabilidad del concreto.  
Sin embargo, la resistencia a la congelación y al deshielo no puede desarrollarse sino 
hasta edades tardías, cuando una reacción de puzolánica importante ha reducido la 
porosidad de la pasta. 
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La puzolana es una piedra de naturaleza ácida, muy reactiva, al ser muy porosa y puede 
obtenerse a bajo precio. Un cemento Puzolánico contiene aproximadamente: 

 55-70% de Clinker Portland  
 30-45% de puzolana  
 2-4% de yeso  

Puesto que la puzolana se combina con la cal (Ca(OH)2), se tendrá una menor cantidad 
de esta última. Pero justamente porque la cal es el componente que es atacado por las 
aguas agresivas, el cemento Puzolánico será más resistente al ataque de éstas.  

Estos cementos suelen ser más “lentos” en el desarrollo de resistencia que otros debido 
fundamentalmente que la puzolana necesita la formación del (OH)2 Ca (hidróxido de 
calcio) que se forma como subproducto de la hidratación del Clinker para combinarse y 
formar compuestos similares a los del clinker hidratado. Cuando mayor sea el contenido 
de adición activa de este cemento, es de esperar que su hidratación sea más “lenta” y 
consecuentemente también lo sea el desarrollo de resistencia.  
 
Generalmente los hormigones elaborados con este tipo de cementos obtienen altas 
resistencias finales y puede apreciarse cuando se ensayan probetas luego de 56 o 90 días 
de edad.  Si bien este cemento es apto para casi cualquier tipo de obra, cuando el 
material resulta de comprobada eficacia, es especialmente recomendado cuando se 
requieran propiedades especiales de durabilidad como ataque de sulfatos, bajo calor de 
hidratación, inhibición de la reacción álcali – agregado, impermeabilidad, etc.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_agresivas
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CAPITULO V 
 
DISEÑO DE CONCRETOS 

El objetivo de un diseño de hormigón es el de obtener una mezcla que posea un mínimo 
de determinadas propiedades tanto en estado fresco como endurecido, al menor costo de 
producción posible. 

Las propiedades del concreto endurecido son especificadas por el proyectista de la 
estructura, y las propiedades del concreto fresco están definidas básicamente por el tipo 
de construcción y por las técnicas de colocación y transporte. 

El costo de elaboración del concreto depende del costo de los materiales, del equipo y 
de la mano de obra. Dentro de los materiales, es la cantidad de cemento la que 
normalmente define el costo final, aunque el uso de aditivos especiales puede tener una 
incidencia importante. 

5.7 Propiedades Físicas de los Agregados. 
 
Debido a que por lo menos tres cuartas partes del volumen del concreto están ocupadas 
por los agregados, no es de extrañar el hecho de que la calidad de los mismos sea de 
suma importancia. El agregado no sólo limita la resistencia del concreto, puesto que los 
agregados débiles no pueden constituir un concreto resistente, sino que además sus 
propiedades afectan en gran medida tanto la durabilidad como el comportamiento 
estructural del concreto.  

Originalmente, los agregados se consideraban como un material inerte, que se repartía 
por toda la pasta de cemento, más que nada por razones económicas. Sin embargo, es 
posible asumir un punto de vista opuesto y pensar que los agregados son un material de 
construcción unido a un todo cohesivo por medio de la pasta de cemento, como sucede 
en las construcciones de albañilería. De hecho, los agregados no son realmente inertes y 
sus propiedades físicas, térmicas y, a veces, químicas influyen en el comportamiento del 
concreto. 

Los agregados son más baratos que el cemento y, por lo tanto, es más económico poner 
la mayor cantidad posible de aquéllos y la menor de éste. No obstante, la economía no 
es la única razón para utilizar agregados; además proporcionan al concreto una enorme 
ventaja técnica, dándole mayor estabilidad volumétrica y más durabilidad que si se 
empleara solamente pasta de cemento. 
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CLASIFICACIÓN GENERAL DEL AGREGADO 

Los tamaños de agregados utilizados en el concreto van desde unos cuantos milímetros 
hasta partículas pequeñísimas de décimas de milímetro en sección transversal. El 
tamaño máximo que se usa en la realidad varía, pero en cualquier mezcla se incorporan 
partículas de diversos tamaños. La distribución de las partículas según su tamaño se 
llama granulometría. Cuando se quiere hacer un concreto de baja granulometría, se usan 
agregados que provienen de depósitos que contienen gran variedad de tamaños, desde el 
más pequeño hasta el más grande; esto puede llamarse agregado en bruto, La alternativa 
más común en la fabricación de concreto de buena calidad, es obtener agregados que 
entren, cuando más, en dos rangos de tamaño. La división principal se hace entre el 
llamado agregado fino, o arena, cuyo tamaño no es mayor de 5 mm (3/16 de pulgada) y 
el agregado grueso, que comprende material mayor de 5 mm. En los Estados Unidos la 
división se hace por medio del tamiz núm. 4, de 4.75 mm (3/16 de pulgada).  
Posteriormente se tratará acerca de la granulometría, pero esta división básica hace 
posible entender la diferencia entre agregados finos gruesos en ulteriores descripciones. 
Cabe señalar que el término agregado (que significa agregado grueso) en contraposición 
con arena no correcto, aunque bastante común. 

Generalmente, se dice que la arena tiene un límite de tamaño menor del orden de 0.07 
mm o menos. El material entre 0.06 y 0-002 mm clasifica como limo y, si son partículas 
más pequeñas, se les conoce  como arcillas. La marga es un depósito blando que está 
formado por arena limo y arcilla en proporciones aproximadamente iguales. 

Todas las partículas de agregado proceden originalmente de una mayor. Es posible que 
dicha masa se haya fragmentado por procesos naturales, como el intemperismo o la 
abrasión, o que la fragmentación  ya sido artificial, mediante trituración. Por lo tanto, 
muchas de las propiedades de los agregados dependen de las roca original, como sus 
propiedades químicas, la composición mineral, la descripción petrográfica, la densidad, 
la dureza, la resistencia, la estabilidad física y química, la estructura del poro, el color, 
etc. Por otra parte, hay propiedades que posee el agregado, pero que están ausentes en la 
roca original; la forma y el tamaño de la partícula, la textura superficial y la absorción 
Todas estas propiedades pueden ejercer una influencia considerable la calidad del 
concreto fresco o endurecido 

Sin embargo, es preciso añadir que, aunque se pueden examinar toda las cualidades del 
agregado por sí mismas, es difícil definir sí éste es bueno o no, en términos que no sean 
los de agregados que produzcan buen concreto (en determinadas condiciones). Mientras 
un agregado cuyas propiedades son óptimas en su totalidad siempre dará un buen 
concreto, lo contrario no siempre es válido, por lo que se debe aplicar el criterio de 
comportamiento en el concreto. Se ha observado que ciertos agregados aparentemente 
inadecuados no causan ningún problema cuando se utilizan para hacer concreto. Por 
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ejemplo, una muestra de roca se puede desintegrar cuando se congela, pero no le sucede 
necesariamente lo mismo cuando está ahogado en una estructura, especialmente si 
partículas de agregado están totalmente cubiertas de una pasta de baja permeabilidad. 
Sin embargo, los agregados que se consideran pobres de más de una característica, no 
suelen hacer un concreto satisfactorio, por lo que las pruebas hechas en los agregados 
solos son de gran ayuda para determinar su conveniencia para utilizarlos en el concreto. 

CLASIFICACIÓN DE LOS AGREGADOS NATURALES 

Hasta ahora sólo se han tomado en cuenta los agregados que se forman a partir de 
materiales naturales; Sin embargo, estos últimos también se pueden fabricar con 
productos industriales y dado que, en términos generales, los agregados artificiales son 
más pesados o más ligeros que los empleados con más frecuencia. 
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Se puede hacer otra distinción entre los agregados que han sido reducidos a su actual 
tamaño por agentes naturales y aquéllos que se han obtenido mediante la fragmentación 
deliberada de la roca. 

Desde el punto de vista petrológico los agregados, ya sean triturados o reducidos a su 
tamaño por la naturaleza, se pueden dividir en varios grupos de rocas que tengan 
características similares. La clasificación de la BS 812: Parte 1: 1975 es muy útil y 
aparece en la tabla 3-1. La clasificación por grupos no implica la conveniencia de 
ningún agregado en especial para la fabricación de concreto; en cualquiera de los grupos 
se pueden encontrar materiales inadecuados, aunque algunos grupos tienden a ser 
mejores que otros. También es necesario recordar que para algunos agregados se 
utilizan ciertas marcas o nombres comerciales que con frecuencia no corresponden a la 
clasificación petrográfica. 

La ASTM C 294-69 (ratificada en 1975) proporciona descripciones de algunos de los 
minerales más importantes o más comunes en los agregados. Para poder reconocer las 
propiedades de los agregados es útil su clasificación mineralógica, pero ésta no 
proporcionará información banca para predecir su comportamiento en el concreto, ya 
que no hay minerales de utilidad universal y pocos son invariablemente malos. A con-
tinuación se resume la clasificación de la ASTM: 

 Minerales silíceos (cuarzo, ópalo, calcedonia, tridimita, cristobalita) 
 Feldespatos 
 Minerales de mica 
 Minerales de carbonato 
 Minerales de sulfato 
 Minerales de sulfuro de hierro 
 Minerales ferromagnésicos 
 Zeolitas 
 Óxidos de hierro 
 Minerales arcillosos 

 

Los detalles concernientes a los métodos petrológicos y mineralógicos están fuera del 
objeto de esta obra, pero es importante señalar que los exámenes geológicos de los 
agregados son muy útiles para evaluar" su calidad y, especialmente, para comparar un 
agregado nuevo con otro cuyos antecedentes en servicio sean conocidos. Además, se 
pueden detectar propiedades adversas, como la presencia de alguna forma inestable de 
sílice. En el caso de agregados artificiales, también es conveniente estudiar la influencia 
de los métodos de fabricación y el procesamiento. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS AGREGADOS ARTIFICIALES. 

El uso de agregados artificiales es un paso lógico hacia la solución parcial del problema, 
y los agregados artificiales hechos con materiales de desecho representarían una 
solución todavía más sensata. 

Sin embargo, en este inciso se mencionarán unos de ellos porque su uso no se debe a su 
peso ligero, sino a que en Gran Bretaña y en muchos otros países se observa una 
creciente escasez de agregados que ocurran espontáneamente y que sean apropiados 
para la fabricación de concreto. Uno de los materiales de este tipo, aún en desarrollo, es 
la ceniza producida en los incineradores que se utilizan para quemar la basura do-
méstica. Esta ceniza contiene proporciones de metales tanto ferrosos como no ferrosos, 
los cuales se pueden extraer y volver a utilizar con éxito. Los residuos pueden molerse 
hasta obtener un polvo muy fino, mezclarse con materiales arcillosos, hasta quedar en 
forma granular y cocerse en un horno para producir agregados artificiales. 

Hasta la fecha, las pruebas han demostrado que con este material se puede producir un 
concreto cuya resistencia a la compresión alcance los 500 kg/cm2 (SO MPa) a los 28 
días. Por supuesto, habrá variaciones en la composición de las cenizas en bruto, lo cual 
causará problemas; además, están aún por determinarse las características de 
durabilidad del material a largo plazo, aunque los resultados hasta ahora son promete-
dores. No se prevé que este material sea útil en la fabricación de concreto estructural de 
alta resistencia, pero puede ser adecuado para concretos de baja resistencia en los que 
actualmente se utilizan agregados de alto grado, de una calidad muy superior a la 
requerida.  

Muestreo. 

Se han hecho pruebas de las diversas propiedades del agregado en muestras del material 
y, por lo tanto, los resultados de las mismas se aplican  estrictamente al agregado 
contenido en la muestra. Sin embargo, puesto  que lo que estudia este inciso son los 
agregados a granel, tal como se suministran en la obra, o como surgen en el sitio de la 
construcción, preciso asegurarse de que la muestra analizada sea representativa de las 
propiedades promedio del agregado. A esa muestra se le llama representativa y, para 
obtenerla, es necesario tomar ciertas precauciones. 

Sin embargo, no se puede proporcionar ningún procedimiento detallado, ya que las 
condiciones y situaciones que se presenten en la recolección de las muestras en el 
campo pueden variar mucho de un otro. No obstante, un experimentador inteligente 
puede obtener dados confiables si recuerda siempre que la muestra que debe tomar de 
ser representativa del total del material a considerar. Ejemplo de un procedimiento 
cuidadoso puede ser el empleo de un cucharón en lugar  de una pala, para evitar que 
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rueden todas las partículas de ciertos maños al levantarla. En 1967 se hizo una revisión 
de la BS 812, en cual se hace referencia a este caso. 

Hay dos maneras de reducir el tamaño de una muestra, ambas la dividen en partes 
iguales: en cuartos o en mitades. La división en cuartos se hace mezclando muy bien la 
muestra principal y, cuando contiene agregado fino, humedeciéndola para evitar la 
segregación. El material se apila para formar un cono, y se voltea después para formar 
un nuevo cono. Este proceso se repite dos veces, depositando el material siempre en la 
punta del cono para que las partículas que vayan cayendo se distribuyan en forma 
uniforme alrededor de la circunferencia.  

FORMA Y TEXTURA DE LAS PARTÍCULAS 

Además del aspecto petrológico de los agregados, son también importantes sus 
características externas, especialmente la forma y la textura superficial de las partículas. 
Es bastante difícil describir la forma de los cuerpos tridimensionales y, por lo tanto, es 
conveniente definir ciertas características geométricas de dichos cuerpos. 

La redondez es la medida del filo o angularidad relativos de los bordes o esquinas de 
una partícula. La redondez está controlada principalmente por la resistencia a la 
compresión y a la abrasión de la roca original, y por la cantidad de desgaste a la que 
hayan estado sujetas las partículas. En el caso de agregados triturados, la forma de la 
partícula depende de la naturaleza de la roca original, así como del tipo de trituradora y 
su relación de reducción, es decir, de la relación que existe entre él tamaño del material 
que se introduce a la trituradora y el tamaño del producto terminado.  

 

TABLA 3.3 Clasificación de la forma de las partículas según la BS 812: Parte 1:1975 
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Clasificación Descripción Ejemplos 
Redondeada Completamente 

desgastadas por el 
agua o totalmente 
formadas por 
fricción 

Grava de  río o 
 de playa; arena  
del desierto,  
de playa o acarreada por el viento 

Irregular Irregulares por 
naturaleza, parcial-
mente formadas por 
fricción o con 
bordes redondeados 

Otras gravas;  
pizarra de superficie  
ó subterránea 

Escamosa Materiales cuyo espesor es 
pequeño en comparación 
con sus otras dos 
dimensiones 

Roca laminada 

Angular 
- 
' 

Con bordes bien 
definidos, formados en 
las intersecciones de 
caras aproximadamente 
planas 
 

Rocas trituradas de 
 todos tipos, taludes  
detríticos y escoria  
triturada 
 
 

Alargada Material que suele ser 
angular, pero cuya lon-
gitud es bastante mayor 
que las otras dos 
dimensiones 

--------  

Escamosa y 
alargada 
• 

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

 

La forma y textura del agregado fino ejercen un efecto significativo sobre el requisito de 
agua para mezclas hechas con determinados gados. Si estas propiedades del agregado 
fino se expresan indirectamente por la constitución interna del mismo, es decir, por el 
porcentaje cavidades en estado suelto lo que la influencia en el requisito de agua es muy 
importante.  La influencia de las cavidades en el agrega grueso es menos definitiva. 
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La laminación y la forma del agregado grueso en general tienen un efecto notable sobre 
la trabajabilidad del concreto. La siguiente figura es una reproducción de la que aparece 
en el artículo de Kaplan, muestra el patrón de la relación que existe entre la angularidad 
del agregado grueso y el factor de compactación del concreto fabricado con él. Un 
aumento de angularidad de mínimo a máximo reduciría el factor de  compactación 
alrededor de 0.09, pero está claro que en la práctica puede haber una relación única 
entre los dos factores, ya que hay también otras propiedades del agregado que afectan la 
trabajabilidad. Sin embargo, los resultados experimentales de Kaplan  no confirman que  
la textura superficial sea un factor. 

 

ADHERENCIA DEL AGREGADO 

La adherencia entre el agregado y la pasta de cemento es un factor importante para la 
resistencia del concreto, especialmente la resistencia a la flexión, y no ha sido sino hasta 
hace poco que se ha comprendido la verdadera función de la adherencia. La adherencia 
se debe, en parte, a que el agregado y la pasta se entrelazan debido a la aspereza de la 
superficie del primero. 

 Una superficie más áspera, como la de las partículas trituradas, da como resultado una 
mejor adherencia, que también se consigue cuando se usan materiales compuestos por 
partículas más suaves, porosos y mineralógicamente heterogéneos. Por lo general, las 
características de textura que no permiten la penetración de las partículas por la 
superficie no producen una buena adherencia. Además, hay otras propiedades químicas 
y físicas de los agregados que afectan la adherencia, que están relacionadas con su 
composición mineralógica y química y con las condiciones electrostáticas de la 
superficie de la partícula. Por ejemplo, debe existir algún tipo de adherencia química en 
el caso de la dolomita, la caliza y, posiblemente, los agregados silíceos; además, en la 
superficie de las partículas pulidas se desarrollan ciertas fuerzas capilares. Sin embargo, 
muy poco se sabe acerca de estos fenómenos, por lo que para predecir la adherencia que 
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existe entre los agregados y la pasta de cemento que los rodea todavía es necesario 
basarse en la experiencia. 

La determinación de la calidad de adherencia de los agregados es bastante difícil y no 
existen pruebas aceptadas. Generalmente, cuando hay buena adherencia, el espécimen 
de concreto triturado debe contener algunas partículas de agregados fracturadas de lado 
a lado, adema de aquéllas mucho más numerosas arrancadas de su sitio.  

El exceso de partículas fracturadas, sin embargo, sugiere que el agregado es demasiado 
débil. Puesto que depende de la resistencia de la pasta lo mis que de las propiedades de 
la superficie de los agregados, la resistencia causada por la adherencia aumenta 
directamente con la edad del concreto; parece ser que la relación de la resistencia de 
adherencia con la de', pasta de cemento aumenta con el tiempo. Entonces, siempre que 
sea  adecuada, la resistencia de adherencia por sí misma puede no ser un factor de 
control de la resistencia del concreto. Sin embargo, en el concreto de alta resistencia 
posiblemente se observe una tendencia de la resistencia de adherencia a ser menor que 
la resistencia a la tensión de la pasta de cemento, por lo que la falla se presentará más a 
menudo en adherencia.  

RESISTENCIA DEL AGREGADO 

Está claro que la resistencia a la compresión del concreto no puede exceder mucho de la 
mayor parte de los agregadas que contiene, aunque no es fácil establecer cuál es la 
resistencia de las partículas individúale pe hecho, es difícil probar la resistencia a la 
trituración del agregad por sí mismo y, generalmente, la información necesaria se tiene 
que obtener por medio de pruebas indirectas: de resistencia a la trituración de muestras 
de rocas preparadas, de valor de trituración de agregados a granel y de comportamiento 
del agregado en el concreto. 

Esto último significa que los agregados se habrán probado en experimentos previos, o 
que se han analizado en una mezcla de concreto con agregados probados de antemano 
cuya resistencia sea conocida. Si agregado que se está sometiendo a prueba conduce a 
una resistencia di concreto a la compresión más baja, en especial si hay muchas 
partículas fracturadas después de que se ha fracturado la muestra de concreto, entonces 
la resistencia del agregado es menor que la resistencia nominal la compresión de la 
mezcla de concreto en la que se ha incorporado dicho agregado.  

Queda claro que ese tipo de agregados sólo podrá usarse en concretos cuya resistencia 
sea menor. Por ejemplo, este es el caso de laterita, un material ampliamente empleado 
en África, el Sur de Asia y Sudamérica. Donde pocas veces se puede producir un 
concreto con una resistencia mayor a los 105 kg/cm2 (10 MPa). 
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En términos generales, la resistencia y elasticidad de los agregados dependen de su 
composición, textura y estructura. Por lo que una baja resistencia puede deberse a la 
debilidad dé los granos que lo constituyen, o bien, a que siendo éstos suficientemente 
resistentes no estén bien unidos o cementados unos con otros. 

Pocas veces se determina el módulo de elasticidad de los agregados; sin embargo, esto 
es importante ya que el módulo de elasticidad del concreto suele ser mayor a medida 
que aumenta el valor del módulo de elasticidad de los agregados que lo constituyen, 
aunque también depende de otros factores.  El módulo de elasticidad del agregado 
también afecta la magnitud de la fluencia y la contracción que pueda lograr el concreto. 

Por otra parte, los agregados que tienen resistencia y módulos de elasticidad bajos o 
moderados, pueden ser valiosos para conservar la durabilidad del concreto. 

OTRAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS AGREGADOS 

Hay varias propiedades mecánicas de los agregados que son de interés, en especial 
cuando hay que utilizar dichos agregados para la construcción de carreteras o van a estar 
sujetos a un gran desgaste. 

La primera de ellas es la tenacidad, que se puede definir como la resistencia del 
agregado a la falla por impacto. La tenacidad se puede determinar preparando muestras 
cilíndricas de roca, en las que la altura mínima  desde la cual se deja caer un peso 
estándar para causar falla del espécimen representa la tenacidad del material. Esta 
prueba se inventó en los tiempos en que el tráfico estaba constituido por carros de 
ruedas de acero tirados por caballos y fue eliminada como prueba ASTM en 1965, a 
pesar de que demostraría los efectos adversos que tiene intemperismo sobre las rocas 
sometidas a prueba. También es posible determinar el valor de impacto del agregado a 
granel; la tenacidad así determinada se relaciona con el valor de trituración y, de hecho, 
se puede utilizar como una prueba alternativa. El tamaño de las partículas probadas es el 
mismo que en la prueba que determine el valor de trituración y también son iguales los 
valores permisibles las fracciones trituradas menores que la malla de 2.36 mm (ASTM 
No. 8). El impacto se aplica con un martillo estándar que se deja caer impulsado por su 
propio peso 15 veces sobre el agregado, el cual se encuentra en un recipiente cilíndrico. 
Este sistema da como resultado una fragmentación similar a la producida por la presión 
del émbolo en la prueba de valor de trituración. La BS 812: Parte 3: 1975 prescribe, los 
detalles de la prueba, y la BS 882:1973 prescribe los siguientes valores máximos 
promedio de muestras duplicadas: 

 30% cuando el agregado se va a usar en la fabricación de concreto  para 

superficies de desgaste. 
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 45% cuando se va a usar en otros concretos. 

Estas cifras son una guía útil, pero es obvio que no es posible establecer una correlación 
directa entre el valor de trituración y el comporta miento del agregado dentro del 
concreto o en la resistencia del mismo, una de las ventajas de la prueba por impacto es 
que se puede llevar a cabo en la obra, con ciertas modificaciones, como la medición de 
cantidades por volumen, no por peso, aunque puede ser que la no sirva para los 
propósitos estipulados. 

Además de la resistencia y la tenacidad, se deberán tomar en cuenta otras propiedades 
mecánicas del concreto, como la dureza y la resistencia al desgaste que se requiere 
conocer al construir carreteras y pisos cuyas superficies estén sujetas a tráfico pesado. 
Existen varias pruebas, es posible causar desgaste por abrasión; es decir, frotando un 
material extraño contra la piedra que se esté analizando, o por frotación de las partículas 
de la piedra entre sí. 

Generalmente se considera que el valor máximo permisible de desgaste es de 7 a 8, pero 
una de las mayores desventajas de la prueba consiste en que sólo proporciona pequeñas 
diferencias numéricas entre agregados muy distintos. La norma ASTM D2-33 
(ratificada en 1968) incluía esta prueba, pero se anuló en 1971.  

Peso volumétrico. 

Es sabido que, en el sistema métrico, la densidad de un material es relativamente igual a 
su densidad relativa, obvio que esta última es una relación, mientras que la densidad se 
expresa en kilogramos / litro. Sin embargo, en la práctica del concreto es más común 
expresar la densidad en kilogramos por metro cúbico. En el sistema ingles, densidad 
relativa se multiplica por el peso unitario del agua (aproximadamente 62.4 lb. /pie3) para 
convertirla en densidad absoluta específico expresada en libras por pie cúbico. 

Es necesario recordar que esta densidad absoluta se refiere únicamente al volumen de 
las partículas individuales y, por supuesto, es físicamente imposible comprimir dichas 
partículas de manera que no queden huecos entre ellas. Cuando sea realmente necesario 
manejar el agregado por volumen, se requiere conocer el peso del agregado que llenaría 
un recipiente de volumen unitario. Esto se conoce como peso volumétrico del agregado. 
Este peso se utiliza para convertir cantidades en peso a cantidades en volumen. 

El peso volumétrico real del agregado no sólo depende de las diversas  características 
del material que determinan el grado potencial de confinamiento, sino también de la 
compactación real que se logre en un caso dado. Por ejemplo, si se usan partículas 
esféricas del mismo tamaño, el confinamiento más denso se logra cuando sus centros 
descansan en los vértices de un tetraedro imaginario. Por lo tanto, el peso volumétrico 
es 0,74 del peso específico del material. Para un empaque mínimo los centros de las 
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esferas estarán en las esquinas de cubos imaginarios, y el  peso volumétrico será de sólo 
0.52 del peso específico del sólido. 

POROSIDAD Y ABSORCIÓN DE LOS AGREGADOS 

Cuando se habló de la densidad de los agregados, se mencionó la presencia en ellos de 
poros internos y, de hecho, las características de dichos poros son muy importantes en el 
estudio de sus propiedades. La porosidad de los agregados, su impermeabilidad y 
absorción influyen en las propiedades como la adherencia entre el agregado y el 
cemento resistencia del concreto a la congelación y al deshielo, así como la estabilidad 
química y la resistencia a la abrasión. Como se mencionó anteriormente, la densidad 
aparente de los agregados depende también i porosidad y, como consecuencia de esto, 
se ve afectado el rendimiento del concreto para determinado peso del agregado. 

Cuando todos los poros del agregado están llenos, se dice que éste está saturado y 
superficialmente seco. Si se deja que un agregado en esas condiciones quede expuesto al 
aire seco, por ejemplo en el laboratorio, parte del agua contenida en los poros se 
evaporará y el agregado ya no estará saturado, sino secado a aire.  

REPRESENTACIÓN ESQUEMATICA DE LA HUMEDAD DEL AGREGADO. 

 

 

 

CONTENIDO DE HUMEDAD DEL AGREGADO 

En relación con la densidad se mencioné que en el concreto fresco el volumen ocupado 
por el agregado es el de las partículas, incluyendo los poros. Si se desea que no haya 
movimiento de agua que penetre en los agregados, los poros de los mismos deben estar 
llenos de agua; es decir, que el agregado se debe encontrar en un estado de total 
saturación. Por otra parte, cualquier cantidad de agua que se encuentre en la superficie 
de los agregados contribuirá a aumentar el agua de la mezcla y ocupará un volumen 
además del de las partículas del agregado- Por lo tanto, el estado básico del agregado es 
saturado y superficialmente seco. 
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Cuando el agregado está expuesto a la lluvia, se acumula una cantidad considerable de 
humedad en la superficie de las partículas y, a excepción de la parte superior de la pila, 
esa humedad se conserva durante mucho tiempo. Esto ocurre especialmente cuando se 
trata de agregado fino, y la humedad superficial o libre (la que sobra de la que ha 
mantenido e] agregado en su condición de saturado y superficialmente seco) se debe 
tomar en cuenta en el cálculo de cantidades para la mezcla. La humedad superficial se 
expresa como un porcentaje del peso del agregado saturado y superficialmente seco y se 
le conoce corno el contenido de humedad. 

Como el contenido de humedad del agregado cambia con el clima, y varía también de 
una pila a otra, es necesario determinar con frecuencia el valor del contenido de 
humedad; para ello se han ideado varios métodos. El más antiguo de ellos consiste, 
simple y sencillamente, en encontrar la pérdida de peso de una muestra de agregado 
sometida a secado en una charola colocada sobre una fuente de calor. Se requiere 
cuidado para evitar el sobre secado: la arena debe estar en condición de flujo libre, sin 
calentarse más. Este estado puede determinarse al tacto, o formando montones de arena 
mediante un molde cónico; al quitar el molde, el material se debe desplazar libremente. 
Cuando la arena adquiere un tono café, es indicio inequívoco de sobre secado. Este 
método para determinar el contenido de humedad de los agregados, que se conoce por 
lo general como "método del sartén", es fácil, confiable y se puede utilizar en el campo. 
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SUSTANCIAS PERJUDICIALES EN EL AGREGADO 

Existen tres amplias categorías de sustancias perjudiciales que puede encontrarse en los 
agregados; impurezas, que interfieren en el proceso de hidratación del cemento; 
recubrimientos, que impiden el desarrollo de una buena adherencia entre el agregado y 
la pasta de cemento, y algunas partículas individuales que son en sí mismas débiles o 
inestable Un agregado puede ser también total o parcialmente dañino, debido las 
reacciones químicas que ocurren entre el agregado y 1a pasta de cemento. Dichas 
reacciones químicas se explican en este mismo capítulo en Reacción álcali-agregado. 

Impurezas Orgánicas. 

Los agregados naturales pueden poseer suficiente resistencia y dureza para soportar el 
desgaste, pero no darán buenos resultados para producir concreto si contienen 
impurezas orgánicas que interfieran con reacciones químicas de hidratación. La materia 
orgánica que se encuentra en el agregado suele consistir en productos de la 
descomposición -materia vegetal (principalmente ácido tánico y sus derivados) y se 
manifiesta como humus o margas orgánicas. Hay más probabilidad de encontrar este 
tipo de materiales en la arena que en el agregado grueso, cual se lava fácilmente. 

En caso de que el color observado sea más oscuro que el tono estándar, es decir, si la 
solución tiene una apariencia parduzca, el agregado contiene una elevada proporción de 
compuestos orgánicos, aunque no necesariamente será inadecuado para elaborar 
concreto. La materia orgánica presente puede no ser dañina para el concreto, o el color 
puede deberse a minerales con contenido de hierro. Por esta razón, se requieren más 
pruebas. Se hacen cubos de concreto utilizando el agregado mencionado, y se compara 
su resistencia con la de otro concreto hecho con las mismas proporciones en la mezcla, 
pero con un agregado de calidad conocida. 
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Arcilla y otros Materiales Finos. 

La arcilla puede estar presente en el agregado en forma de recubrimiento superficial que 
interfiere en la adherencia entre el agregado y la pasta de cemento. Puesto que es 
indispensable una buena adherencia para obtener una resistencia satisfactoria y buena 
durabilidad del concreto, i problema de los recubrimientos de arcilla resulta muy 
importante. 

Hay otros dos tipos de material fino que pueden estar presentes en agregado: limo y 
polvo de trituración.  El limo es un material entre 2 µm y 60 µm, que ha sido reducido a 
este tamaño por los procesos natural del intemperismo; no es raro, por ende, encontrar 
limo en agregados extraídos de depósitos naturales. 

El limo y los polvos muy finos pueden formar recubrimientos similares a los de arcilla, 
o pueden aparecer en forma de partículas sueltas, y  adheridas al agregado grueso. Aun 
en esta última forma, el limo o el polvo fino no deben exceder de cierta proporción 
pues, debido a sufrir y a su gran área superficial, aumentan la cantidad de agua 
necesaria para humedecer todas las partículas dé la mezcla. 

En vista de lo anterior, es necesario controlar el contenido de arcilla, limo y polvo fino 
del agregado.  

15% por peso de arena triturada,  

3% por peso de arena natural o de grava triturada, 

1 % por peso de agregado grueso. 

La norma ASTM C 33-78 establece requisitos similares, pero distingue entre, el 
concreto sometido, a abrasión y otros concretos. El primer caso, la cantidad de material 
que pasa por el tamiz de muestra de 75 um (No. 200) se limita al tres por ciento del peso 
de la Arena, en lugar del valor del cinco por ciento permitido para otros concretos, valor 
correspondiente para el agregado grueso es del uno por ciento. 

El contenido de arcilla, limo y polvo fino en el agregado se pueden determinar por el 
método de sedimentación descrito en la BS 812: Parte 1:1975. La muestra de arena se 
coloca en una solución de oxalato de sodio dentro de un frasco tapado con un retén y se 
hace girar, con el eje del frasco en posición horizontal, durante 15 minutos, a 80 revolu-
ciones por minuto, aproximadamente. Los sólidos finos se dispersan y, entonces, puede 
medirse la cantidad de material en suspensión por medio de una pipeta de Andreason. 
Por medio de un sencillo cálculo se obtiene el porcentaje de arcilla, limo y polvo fino en 
la arena, con un tamaño de separación de 20 um. 
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Contaminación Salina. 

La arena proveniente de la playa o del estuario contiene sal y es necesario procesarla.  
Más del diez por ciento dé los agregados que se utilizan en Gran Bretaña es de origen 
marino.  El procedimiento más sencillo consiste en lavar la arena con agua dulce, pero 
hay que tener mucho cuando se trabaja con depósitos situados encima de la marca de 
marea alta, los cuales pueden contener grandes cantidades de sal, a veces hasta del seis 
por ciento por peso de la arena. Generalmente, la arena tomada del lecho marino, 
aunque haya sido lavada con la misma agua de mar no contiene cantidades perjudiciales 
de sal. 

Las arenas de mar suelen ser extremadamente finas, por lo que se deberá verificar 
cuidadosamente la granulometría de cualquier arena nueva. El agregado grueso dragado 
del mar puede tener un alto contenido de conchas. Este hecho no ejerce ningún efecto 
adverso en la resistencia del concreto, pero la trabajabilidad de éste hecho con un 
agregado de alto contenido de conchas se reducirá ligeramente. El contenido de 
partículas de conchas mayores de 5 mm se puede determinar mediante selección 
manual, utilizando el método que estipula. 

Partículas Inestables. 

Las pruebas que se hacen a los agregados demuestran en ocasiones que la mayoría de 
las partículas que los componen son satisfactorias, pero que existen algunas inestables: 
es necesario limitar con claridad la cantidad de dichas partículas. 

Hay dos amplias clases de partículas inestables: las que no pueden mantener su 
integridad y las que causan expansiones destructivas al exponerse a la congelación o al 
entrar en contacto con agua.  Las propiedades destructivas son características de algunos 
grupos de rocas y, por lo tanto, se analizarán en relación con la durabilidad del agregado 
en general (principalmente dentro de la próxima sección). En esta sección, sólo se 
considerarán las impurezas no durables. 

El carbón, además de ser una inclusión blanda, es un material poco recomendable por 
otras razones: se puede expandir, causando fracturas en el concreto y, si se encuentra 
presente en grandes cantidades y en forma finamente dividida, puede trastornar el 
proceso de endurecimiento de la pasta de cemento. Sin embargo, cantidades discretas de 
partículas de carbón duro que no sobrepasen de 0.25 % del peso del agregado no tienen 
ningún efecto adverso sobre la resistencia del concreto. 
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GRANULOMETRIA DE AGREGADOS FINOS Y GRUESOS 

Puesto que sólo se mezclan por separado los agregados gruesos y los finos para trabajos 
sin importancia, es necesario conocer y controlar  granulometría de cada uno de los 
tipos de agregado. 

Al principio, se reconocían sólo dos tipos de agregado, pero se ha demostrado que si se 
ajusta la relación entre agregados finos y gruesos se puede obtener buen concreto con 
cualquier clase de agregado. Por razón, en la revisión de 1954 de la BS 882, se alteró la 
clasificación de agregados finos a cuatro zonas de granulornetría. Se permite una 
tolerancia de una cantidad total de cinco ciento en ciertos tamices, pero el agregado no 
debe ser más fino que e1 permitido por los límites exactos de la granulometría más fina 
(No.4) ni más grueso que la más gruesa (No.1). La única excepción es el caso de la 
piedra triturada, en que se permite que pase un 20% por el de 150 µm en todas las zonas 
(No. 100). 

La división en zonas se basa primordialmente en el porcentaje que pasa por el tamiz de 
600 µm (No.30 ASTM), la razón principal de esto es que un gran número de las arenas 
se dividen naturalmente justo en ese tamaño, las granulometrías superiores o inferiores 
son aproximadamente uniformes. Además, el contenido de partículas de una finura 
mayor que tamiz de 600 µm (No. 30 ASTM) influyen en la trabajabilidad de la mezcla y 
proporcionan un índice bastante confiable de la superficie especifica total de la arena. 

La conveniencia de la arena fina de la zona 4 para usarla en concreto reforzado se debe 
someter a prueba. Puesto que la mayor parte de dicha arena es menor que el tamiz de 
600 µm (No. 30 ASTM), se obtiene un agregado cuya granulometría es escalonada, o 
casi escalonada, y se debe prestar especial cuidado a las proporciones que componen la 
mezcla. Por regla general, el contenido de arena en la mezcla debe ser bajo. Sin 
embargo, se puede obtener un concreto bastante bueno con arena de la zona 4, 
especialmente mediante vibrado.  

Por el contrario, la arena gruesa de la zona 1 produce una mezcla áspera y para obtener 
mayor trabajabilidad es necesario aumentar el contenido de la misma. Este tipo de arena 
es más adecuado para mezclas ricas o para la elaboración de concreto de baja 
trabajabilidad. 

La zona 2 representa una arena mediana que suele ser apropiada para mezclas de un 
proporcionamiento de agregados finos y gruesos de 1:2 común [en el que el tamaño 
máximo del agregado es de 20 mm (% de pulgada). 
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Tamaño o Numero del Tamiz Zona 1.                               Tamaño o Numero del Tamiz Zona 2. 

 

Tamaño o Numero del Tamiz Zona 3.                                  Tamaño o Numero del Tamiz Zona 4. 

 

ANALISIS GRANULOMETRICO DEL AGREGADO FINO Y GRUESO: 

ALCANCE:  

Este método cubre la determinación de la distribución por tamaño de las partículas de 
agregado fino y grueso mediante tamizado. Una muestra de agregado seco de masa 
conocida es separada en una serie de tamices colocados progresivamente desde el más 
pequeño al más grande para determinar su distribución por tamaño. 

EQUIPOS: 

Balanzas.- Las balanzas usadas tendrán  una  legibilidad  y una exactitud como sigue: 
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- Agregado fino:  

legible a 0.1 gr y con una precisión de 0.1 gr o 0.1 % de la carga de prueba para  
cualquier  punto  en  el rango  se  uso, el que sea mayor. 

- Agregado grueso o mezclas de agregado fino y grueso: 

legible y precisa a 0.5 gr o 0.1 % de la carga de prueba para cualquier punto en el rango 
de uso, el que sea mayor. 
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Tamices.-  Que  cumplan  con  las especificaciones  de  amices  de  la   Norma ASTM   
E11   y  que   la   malta   del  tamiz   se encuentre montada en un marco sólido de tal 
manera que se prevenga la pérdida de material durante el tamizado. Se recomiendan 
tamices que estén montados en marcos más grandes que 203.2 mm (8 pulg) de diámetro 
para el agregado     grueso,  y así reducir  las posibilidades de sobrellenado. 
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Agitador mecánico de  tamices.-    Un dispositivo mecánico de tamizado, si se usa, 
que sea capaz de crear movimiento en los tamices y provocar que las partículas reboten, 
volteen o giren de manera que presenten diferentes orientaciones en la superficie de 
tamizado.  El uso de un agitador mecánico se recomienda cuando la muestra es igual o 
mayor a 20 Kg, y puede ser usada para muestras pequeñas incluyendo agregado fino. 
Un tiempo excesivo de tamizado (más de 10 minutos aproximadamente), puede causar 
la segregación de la muestra.    

 

 

 

 

Horno.- De tamaño apropiado capaz de mantener una temperatura uniforme de 
110±50C(230±9°F). 
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adicional.- Cucharas metálicas, recipientes, guantes. 

MUESTRAS: 

Obtener una muestra representativa del agregado de acuerdo con la Norma ASTM D75. 
El tamaño de la muestra de campo será la cantidad determinada en ASTM D75 o cuatro 
veces la cantidad requerida en agregado grueso y mezclas de agregado fino y grueso 
(excepto si ha sido modificada como en muestras de agregado grueso de gran tamaño), 
la que sea mayor. Mezclar completamente la muestra y reducirla a una cantidad 
adecuada para el ensayo según la Norma ASTM C702. La muestra para ensayo será de 
aproximadamente la medida deseada cuando seque y será el resultado final de la 
reducción. La reducción a una cantidad predeterminada exacta no será permitida. 

Agregado fino.- El tamaño de la muestra de ensayo, después del secado, será mínimo 
de 1000 gr. 

Agregado grueso.- El tamaño de la muestra de ensayo estará conforme a la siguiente 
tabla:     
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Muestras de agregado grueso de gran tamaño.- El tamaño de la muestra requerido 
para agregados con un tamaño máximo nominal de 50mm o mayor es tal que 
imposibilita una reducción conveniente de la muestra y su prueba como una unidad 
excepto cuando se utilizan divisores mecánicos y agitadores grandes. Como una opción 
cuando tal equipo no está disponible, en lugar de combinar y mezclar incrementos de 
muestra y luego reducir la muestra de campo al tamaño de ensayo, conduzca el análisis 
granulométrico en un número de aproximadamente iguales incrementos de muestra tal 
que la masa total ensayada se adapte a los requerimientos del agregado grueso. 
 
En el caso en que la cantidad de material más fino que el tamiz de 75um (No.200) es 
determinada por el método de ensayo de la Norma ASTM C117, proceda como sigue: 
1. Para agregados con un tamaño máximo nominal de 12.5 mm (1/2 pulg.) o menor, use 
la misma muestra de ensayo para realizar la prueba según ASTM C117 y este método. 
Primero ensaye la muestra de acuerdo con la norma ASTM C117 completamente hasta 
la operación final de secado, luego cribe la muestra. 
2. Para agregados con un tamaño máximo nominal mayor de 12.5 mm (1/2 pulg.), un 
muestra individual puede ser usada como se describe en el literal a, o se pueden usar 
muestras separadas para la Norma ASTM C117 y este método. 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
Agregado Fino: 
 
1). Pesamos en la balanza 1000 grs. De arena homogenizada. 
2). Luego procedemos a colocar la muestra en los moldes tamizadores en la parte 
superior. El número de los moldes utilizados en este ensayo son: 4, 8, 16, 30, 50,100 y 
fondo. 
3). Después colocamos los moldes en la maquina para agitar los tamices por medios 
mecánicos durante 5 min. 
4). Por ultimo tomamos los pesos parciales retenidos en cada molde para luego proceder 
con la tabla de calculo correspondiente al agregado fino. 
 
Agregado Grueso: 

1). Pesamos en la balanza 12580 grs. De piedra caliza triturada. 
2). Luego procedemos a colocar la muestra en los moldes tamizadores en la parte 
superior. El número de los moldes utilizados en este ensayo son: 3/4, 3/8, Nº4, Nº8 y 
fondo. 
3). Después colocamos los moldes en la maquina para agitar los tamices por medios 
mecánicos durante 5 min. 
4). Por ultimo tomamos los pesos parciales retenidos en cada molde para luego proceder 
con la tabla de calculo correspondiente al agregado grueso. 
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Acontinuaciòn presentamos los respectivos informes de los ensayos de granulometria, 
tanto para agregado grueso como para agregado fino, los cuales de acuerdo a los 
graficos nos indican que el material cumple con la norma ASTM. 
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5.8 Propiedades Físicas del Cemento Portland Puzolánico. 
 
Las características más significativas de los cementos Puzolánicos se encuentran en el 
incremento de las condiciones de trabajabilidad y durabilidad de los concretos. 
 

 En el concreto fresco: 
 

1. Mejora la docilidad del concreto, permitiendo su fácil puesta en obra   
(encofrados). 

2. Disminuye la exudación de las mezclas y la tendencia a la segregación. 
 

 En el concreto endurecido: Durabilidad. 
 

1. Mejor resistencia al intemperismo. 
 

2. Resistencia a las aguas agresivas (obras de cimentación, tuberías, desagües, 
obras de  alcantarillado). 
 

3. Menor calor de hidratación (favorable en obras másicas, cimentaciones, presas, 
cte.). 
 

4. Impermeabilidad es mejorada especialmente en las mezclas pobres y en las 
primeras  edades (recomendable por ello su empleo en obras marítimas e 
hidráulicas). 
 

5. En regiones de agregados reactivos con cementos de proporción de álkalis 
significativa, el cemento Puzolánico pasa bien esta prueba. 

 
 En lo que respecta a las características de deformación y resistencia: 

 
1. Retracción y fluencia. Ambos fenómenos se ven acrecentados en el caso de los 

portland Puzolánicos. El campo de variación es amplio, según sea la puzolana, 
cemento usado y tipo de agregado.' En todo caso no hay leyes que determinen 
las deformaciones del concreto. 

 
2. Las condiciones de deformación elástica del concreto son ligeramente 

disminuidas por  los cementos Puzolánicos. Aunque no se puede determinar 
coeficientes al respecto,  dada la cantidad de parámetros incidentes. 
 

3. Las resistencias mecánicas disminuyen en los cementos Puzolánicos, 
especialmente  en los concretos ricos en aglomerantes. En las mezclas pobres, 
eventualmente, los  cementos Puzolánicos pueden acrecentar la resistencia. 
 

4. Las obras de concreto Puzolánicos exigen mayor control y curado especial y 
continuado para prevenir los peligros de fisuración y otras anomalías. 
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5.9 Resistencia Proyectada Y Requerida. 
 
El concreto debe dosificarse para que proporcione una resistencia promedio a la 
compresión, fc′r y debe satisfacer los criterios de durabilidad. El concreto debe 
producirse de manera que se minimice la frecuencia de resultados de resistencia 
inferiores a fc′ Para el concreto diseñado y construido de acuerdo con el reglamento fc′ 
no puede ser inferior a 17.5 MPa. 
Se presentan las premisas básicas que rigen la designación y evaluación de la resistencia 
del concreto. Se pone énfasis en que la resistencia promedio a la compresión del 
concreto producido debe exceder siempre el valor especificado de fc′ utilizado en el 
diseño estructural. Esto se basa en conceptos probabilísticos y pretende asegurar que se 
desarrolle la resistencia adecuada en la estructura. Los requisitos para fc′ deben basarse 
en ensayos de cilindros, hechos y ensayados. A menos que se especifique lo contrario 
fc′ debe basarse en ensayos a los 28 días. Si el ensayo no es a los 28 días, la edad de 
ensayo para obtener fc′ debe indicarse en los planos o especificaciones de diseño. 
 
Cuando los criterios de diseño indiquen el empleo de un valor de resistencia a la 
tracción por hendimiento del concreto, deben realizarse ensayos de laboratorio de 
acuerdo con (ASTM C330) para establecer un valor de fct correspondiente a fc′. 
Los ensayos de resistencia a la tracción por hendimiento no deben emplearse como base 
para la aceptación del concreto en obra. 
 
Desviación estándar: 
 
Cuando una planta de concreto tiene registros de ensayos, debe establecerse una 
desviación estándar de la muestra, Ds, de la muestra. Los registros de ensayos a partir 
de los cuales se calcula Ds deben cumplir las siguientes condiciones: 
 
(a) Representar materiales, procedimientos de control de calidad y condiciones 
similares a las esperadas, y las variaciones en los materiales y en las proporciones 
dentro de la muestra no deben haber sido más restrictivas que las de la obra propuesta. 
 
(b) Representar un concreto producido para que cumpla con una resistencia o 
resistencias especificadas, dentro de 7 MPa de fc′. 
 
(c)  Consistir al menos de 30 ensayos consecutivos, o de dos grupos de ensayos 
consecutivos totalizando al menos 30 ensayos. 
 
Cuando se dispone de menos de 30 ensayos, pero con un mínimo de 15, la desviación 
estándar de la muestra calculada se incrementa por el factor indicado en la tabla 5.3.1.2. 
Este procedimiento da como resultado una resistencia promedio requerida más 
conservadora (mayor). Los factores de la Tabla 5.3.1.2 están basados en la distribución 
de muestreo de la desviación estándar de la muestra y proporcionan una protección 
(equivalente a la del registro de 30 ensayos) contra la posibilidad de que la muestra 
reducida subestime la verdadera desviación estándar de la población. 
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TABLA 5.3.1.2 — FACTOR DE MODIFICACIÓN PARA LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LA 
MUESTRA CUANDO SE DISPONE DE MENOS DE 30 ENSAYOS 

 

Número de ensayos* Factor de modificación para la 
desviación estándar de la muestra + 

Menos de 15 Emplee la tabla 5.3.2.2 
            15 1.16 
            20 1.08 
            25 1.03 

             30 o más 1.00 

                    
                                                      * Interpolar para un número de ensayos intermedios. 

                                              + Desviación estándar de la muestra modificada, Ds para usar  
        en la  determinación de la resistencia promedio requerida fc′r 

 
Resistencia requerida: 
 
Una vez que se ha determinado la desviación estándar de la muestra, la resistencia 
promedio a la compresión requerida, fc′r, debe ser la mayor de las obtenidas con las 
ecuaciones (5-1) y (5-2) para un fc′ de 35 MPa psi o menos, o bien el mayor valor 
obtenido de las ecuaciones (5-1) y (5-3) para un fc′ mayor a 35 Mpa.   La ecuación (5-1) 
se basa en una probabilidad de 1 en 100 que los promedios de tres ensayos consecutivos 
sean inferiores a la resistencia a la compresión fc′ especificada. La ecuación (5- 2) se 
basa en  la probabilidad similar, que un ensayo individual pueda ser inferior a la 
resistencia a la compresión fc′ especificada en más de 3.5 MPa.  
 
La ecuación (5-3) se basa en la misma probabilidad 1 en 100 que un ensayo individual 
puede ser inferior a 0.90 fc′. Estas ecuaciones presuponen que la desviación estándar de 
la muestra empleada es igual al valor correspondiente a un número infinito o muy 
grande de ensayos. Por esta razón es deseable el empleo de desviaciones estándar de las 
muestras estimadas en registros de 100 o más ensayos. Cuando se dispone de 30 
ensayos, la probabilidad de falla será quizá algo mayor que 1 en 100.  
 
Los refinamientos adicionales requeridos para lograr la probabilidad de 1 en 100 no se 
consideran necesarios, debido a la incertidumbre inherente al suponer que las 
condiciones imperantes cuando se acumularon los registros de ensayo serán similares a 
las condiciones imperantes cuando se vaya a producir el concreto. 
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TABLA 5.3.2.1 — RESISTENCIA PROMEDIO A LA COMPRESIÓN REQUERIDA CUANDO 
HAY DATOS DISPONIBLES PARA ESTABLECER UNA DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LA 

MUESTRA 
 

Resistencia 
especificada a la 

compresión, MPa 
Resistencia promedio requerida a la 

compresión, MPa 

fc′ ≤ 35 

Usar el mayor valor obtenido de las 
ecuaciones (5-1) y (5-2) 

 
fc′r = fc′ +1.34 Ds                (5-1) 

fc′r = fc′ +2.33Ds - 3.5          (5-2) 

fc′ > 35 

Usar el mayor valor obtenido con las 
ecuaciones (5-1) y (5-3) 

 
 fc′r  = fc′ + 1.34Ds               (5-1) 

 fc′r  =0.90 fc′ + 2.33Ds             (5-3) 

 
Cuando una instalación productora de concreto no tenga registros de ensayos de 
resistencia en obra para el cálculo de Ds que se ajuste a los requisitos de 5.3.1.1 o de 
5.3.1.2, fc′r debe determinarse de la Tabla 5.3.2.2.   De las tablas anteriores se escogerá 
el resultado de mayor valor de las fórmulas, siendo este el fc′r requerido con el cual 
vamos a diseñar. 
 

TABLA 5.3.2.2 — RESISTENCIA PROMEDIO A LA COMPRESIÓN REQUERIDA CUANDO NO 
HAY DATOS DISPONIBLES PARA ESTABLECER UNA DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LA 

MUESTRA. 

 

Resistencia especificada a la 
compresión, MPa 

Resistencia promedio requerida a la 
compresión, MPa 

fc′ < 20 fc′r = fc′ + 7.0 

20 ≤  fc′ ≤ 35 fc′r = fc′ + 8.5 

fc′ > 35 fc′r = 1.10 fc′ + 5.0 
 
Esta resistencia va estar en función a la experiencia del diseñador o la disponibilidad de 
información que tenga el mismo, pero siempre vamos a tener que diseñar para algo más 
de resistencia de tal manera que solo un pequeño porcentaje de las muestras 
(normalmente el 1%, según el ACI) puedan tener resistencias inferiores a la 
especificada, como se muestra en la siguiente figura:  
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f´c: Resistencia a la compresión especificada (Kg/cm²). 
f´cr: Resistencia a la compresión requerida (Kg/cm²). 
Ds: Desviación estándar en obra (Kg/cm²). 
 
Para nuestro proyecto de tesis las resistencias a Diseñar son: 
 
f´c: 210 Kg/cm² 
f´c: 240 Kg/cm² 
f´c: 280 Kg/cm² 
f´c: 350 Kg/cm² 
 
 
5.10 Requerimiento Técnico del Proyecto (Resistencia a la 

Compresión, Tamaño Máximo de Agregados y Revenimiento). 
 
RESISTENCIA A LACOMPRESIÓN: 
 
 Se puede definir como la máxima resistencia medida de un espécimen de concreto o de 
mortero a carga axial. Generalmente se expresa en kilogramos por centímetro cuadrado 
(Kg/cm2) a una edad de 28 días se le designe con el símbolo f’c. Para de terminar la 
resistencia a la compresión, se realizan pruebas especímenes de mortero o de concreto; 
en los Estados Unidos, a menos de que se especifique de otra manera, los ensayes a 
compresión de mortero se realizan sobre cubos de 5 cm. en tanto que los ensayes a 
compresión del concreto se efectúan sobre cilindros que miden 15 cm de diámetro y 30 
cm de altura. 
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 La resistencia del concreto a la compresión es una propiedad física fundamental, y es 
frecuentemente empleada el los cálculos para diseño de puente, de edificios y otras 
estructuras. El concreto de uso generalizado tiene una resistencia a la compresión entre 
210 y 350 kg/cm cuadrado. Un concreto de alta resistencia tiene una resistencia a la 
compresión de cuando menos 420 kg/cm cuadrado. Resistencia de 1,400 kg/cm 
cuadrado se ha llegado a utilizar en aplicaciones de construcción. La resistencia a la 
flexión del concreto se utiliza generalmente al diseñar pavimentos y otras losas sobre el 
terreno.  
 
La resistencia a la compresión se puede utilizar como índice de la resistencia a la 
flexión, una vez que entre ellas se ha establecido la relación empírica para los materiales 
y el tamaño del elemento en cuestión. La resistencia a la flexión, también llamada 
modulo de ruptura, para un concreto de peso normal se aproxima a menudo de1.99 a 
2.65 veces el valor de la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión.  
 
El valor de la resistencia a la tensión del concreto es aproximadamente de 8% a 12% de 
su resistencia a compresión y a menudo se estima como 1.33 a 1.99 veces la raíz 
cuadrada de la resistencia a compresión.  La resistencia a la torsión para el concreto esta 
relacionada con el modulo de ruptura y con las dimensiones del elemento de concreto. 
La resistencia al cortante del concreto puede variar desde el 35% al 80% de la 
resistencia a compresión. 
 
La correlación existe entre la resistencia a la compresión y resistencia a flexión, tensión, 
torsión, y cortante, de acuerdo a los componentes del concreto y al medio ambiente en 
que se encuentre. El modulo de elasticidad, denotando por medio del símbolo E, se 
puedes definir como la relación del esfuerzo normal la deformación correspondiente 
para esfuerzos de tensión o de compresión por debajo del límite de proporcionalidad de 
un material. Para concretos de peso normal, E fluctúa entre 140,600 y 422,000 kg/cm 
cuadrado, y se puede aproximar como 15,100 veces el valor de la raíz cuadrada de la 
resistencia a compresión. 
 
 Los principales factores que afectan a la resistencia son la relación Agua – Cemento y 
la edad, o el grado a que haya progresado la hidratación. Estos factores también afectan 
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a la resistencia a flexión y a tensión, así como a la adherencia del concreto con el acero. 
Las relaciones Edad – Resistencia a compresión. Cuando se requiera de valores más 
precisos para el concreto se deberán desarrollar curvas para los materiales específicos y 
para las proporciones de mezclado que se utilicen en el trabajo. Para una trabajabilidad 
y una cantidad de cemento dado, el concreto con aire incluido necesita menos agua de 
mezclado que el concreto sin aire incluido. La menor relación Agua – Cemento que es 
posible lograr en un concreto con aire incluido tiende a compensar las resistencias 
mínimas inferiores del concreto con aire incluido, particularmente en mezclas con 
contenidos de cemento pobres e intermedios. 
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¿Por que se determina la Resistencia a la Compresión? 
 
Los resultados de las pruebas de resistencia a la compresión se emplean 
fundamentalmente para determinar que la mezcla de concreto suministrada cumpla con 
los requerimientos de la resistencia especificada, f´c, en la especificación del trabajo. 
Los resultados de las pruebas de resistencia a partir de cilindros fundidos se pueden 
utilizar para fines de control de calidad, aceptación del concreto o para estimar la 
resistencia del concreto en estructuras para programar las operaciones de construcción, 
tales como remoción de formaletas (cimbras) o para evaluar la conveniencia de curado y 
protección suministrada a la estructura.  
 
Los cilindros sometidos a ensayo de aceptación y control de calidad se elaboran y curan 
siguiendo los procedimientos descritos en probetas curadas de manera estándar según la 
norma ASTM C31 Práctica Estándar para Elaborar y Curar Probetas de Ensayo de 
Concreto en Campo. Para estimar la resistencia del concreto in situ, la norma ASTM 
C31 formula procedimientos para las pruebas de curado en campo. Las probetas 
cilíndricas se someten a ensayo de acuerdo a ASTM C39, Método Estándar de Prueba 
de Resistencia a la Compresión de Probetas Cilíndricas de Concreto. 
Un resultado de prueba es el promedio de por lo menos 2 pruebas de resistencia curadas 
de manera estándar o convencional elaboradas con la misma muestra de concreto y 
sometidas a ensayo a la misma edad. En la mayoría de los casos, los requerimientos de 
resistencia para el concreto se realizan a la edad de 28 días. 
 
Al diseñar una estructura, los ingenieros se valen de la resistencia especificada, ƒ´c, y 
especifican el concreto que cumpla con el requerimiento de resistencia estipulado en los 
documentos del contrato del trabajo. La mezcla de concreto se diseña para producir una 
resistencia promedio superior a la resistencia especificada de manera tal que se pueda 
minimizar el riesgo de no cumplir la especificación de resistencia. Para cumplir con los 
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requerimientos de resistencia de una especificación de trabajo, se aplican los siguientes 
2 criterios de aceptación: 
 
1- El promedio de 3 ensayos consecutivos es igual o supera a la resistencia especificada, 
ƒ´c 
2- Ninguno de los ensayos de resistencia deberá arrojar un resultado inferior a ƒ´c en 
más de 500 psi (3.45 MPa); ni ser superior en más de 0.10 ƒ´c cuando ƒ´c sea mayor de 
5.000 psi (35 MPa). 
 
Resulta importante comprender que una prueba individual que caiga por debajo de ƒ´c 
no necesariamente constituye un fracaso en el cumplimiento de los requerimientos del 
trabajo. Cuando el promedio de las pruebas de resistencia de un trabajo caiga dentro de 
la resistencia promedio exigida, f´cr, la probabilidad de que las pruebas de resistencia 
individual sean inferiores a la resistencia especificada es de aprox. 10% y ello se tiene 
en cuenta en los criterios de aceptación. 
 
Cuando los resultados de las pruebas de resistencia indican que el concreto suministrado 
no cumple con los requerimientos de la especificación, es importante reconocer que la 
falla puede radicar en las pruebas, y no en el concreto. Ello es particularmente cierto si 
la fabricación, manejo, curado y pruebas de los cilindros no se realizan en conformidad 
con los procedimientos estándar.  
 
TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO: 

Ya se ha mencionado antes que mientras más grande sea la partícula del agregado, 
menor será el área superficial que se debe humedecer por peso unitario, De tal suerte 
que, si se aumenta la granulometría del agregado a un tamaño mayor, se disminuirán los 
requisitos de agua de mezclado; o sea que, para obtener la trabajabilidad y riqueza que 
se indican en las especificaciones, se puede disminuir la relación agua/cemento, con el 
consecuente aumento de resistencia.  

Este comportamiento se ha comprobado con pruebas realizadas en agregados cuyos 
tamaños máximos son del orden de 38.1 mm (1 ½ pulgada), y se supone que se extiende 
a tamaños aún mayores. Sin embargo, los resultados experimentales muestran que en 
tamaños mayores de 38.1 mm (1 ½ pulgada) el aumento de resistencia debida a la 
reducción del agua se compensa con los efectos nocivos de una menor área de 
adherencia (porque los cambios en el volumen de la pasta causan esfuerzos mayores en 
la superficie de contacto) y la discontinuidad ocasionada por partículas muy grandes, 
especialmente cuando se trata de mezclas muy ricas. El concreto se vuelve entonces un 
material sumamente heterogéneo y puede ser que la reducción de la resistencia sea muy 
similar a la que causa el aumento en los tamaños de los cristales y la aspereza de la 
textura de las rocas. 
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AGREGADO GRUESO 

El tamaño máximo del agregado grueso que se utiliza en el concreto tiene su 
fundamento en la economía. Comúnmente se necesita mas agua y cemento para 
agregados de tamaño pequeño que para tamaños mayores, para revenimiento de 
aproximadamente 7.5 cm para un amplio rango de tamaños de agregado grueso.  

El numero de tamaño de la granulometría ó (tamaño de  la granulometría).  El número 
de tamaño se aplica a la cantidad colectiva de agregado que pasa a través de un arreglo 
mallas.  
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AGREGADO FINO 

 

Este efecto adverso del aumento de tamaño de los agregados gruesos en la mezcla existe 
en toda la gama de tamaños, pero cuando el tamaño es menor de 38.1 mm (1 ½  
pulgada) domina el efecto del tamaño en la disminución de los requisitos de agua. 
Cuando los tamaños son más grandes, el equilibrio de ambos efectos dependerá de la 
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riqueza de la mezcla. Por lo tanto, desde el punto de vista de la resistencia, el mejor 
tamaño máximo de los agregados está en función de la riqueza de la mezcla.  

 

Inluencia del tamaño máximo del agregado en la resistencia a la compresión a los 28 dias. 

 

Especialmente en el concreto pobre (165 kg de cemento por metro cúbico) se 
recomienda usar agregados de 150 mm (6 pulgadas). Ahora bien, en el concreto es-
tructural de proporciones comunes, desde el punto de vista de la resistencia, no hay 
ninguna ventaja en usar agregados con tamaño máximo mayor de 25 a 40 mm 
aproximadamente (1 a 1 ½ pulgada). Además, el uso de agregados más grandes 
requeriría de dos pilas de almacenamiento de material, lo que aumentaría el riesgo de 
segregación. Sin embargo, la toma de decisiones prácticas también estaría influida por 
la disponibilidad y el costo de las fracciones de diferentes tamaños. Por supuesto, 
también hay limitaciones estructurales: el tamaño máximo de los agregados no deberá 
ser mayor de 1/5 a 1/4 del espesor de la sección del concreto, y también guarda una 
relación con el espaciamiento del refuerzo. En los reglamentos de práctica se prescriben 
los valores que  rigen esos factores. 

REVENIMIENTO: 
 
El propósito del ensayo de revenimiento o asentamiento del concreto es determinar la 
consistencia del concreto fresco o de morteros cementicios y verificar la uniformidad de 
la mezcla de bachada a bachada. 
Este ensayo está basado en el método ASTM C-143 “Método de ensayo estándar para el 
Concreto de cemento Pórtland.” 
También refiérase a la norma ASTM C-172 “Método de ensayo estándar para el 
muestreo de Concreto Recién Mezclado.” 
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Procedimiento. 
 
Tome dos o más muestras representativas, a intervalos espaciados de manera regular, de 
la mitad de la descarga de la mezcladora; no tome muestras del comienzo o el final de la 
descarga. 
Obtenga muestras dentro de los primeros 15 minutos. 
 
Importante: Los ensayos de revenimiento deben hacerse dentro de los 5 minutos 
después del muestreo. 
Combine las muestras en una carretilla o en un recipiente adecuado y vuelva a mezclar 
antes de llevar a cabo el ensayo. Humedezca el cono de revenimiento con agua y 
colóquelo en una superficie plana, nivelada, lisa, húmeda, no absorbente y firme. 
 
Pasos: 
 

1. Póngase de pie sobre las dos pestañas del cono para sostenerlo firmemente 
durante los pasos 1 a 4. Llene el molde del cono 1/3 del volumen [67 mm (2-
5/8½) de altura] con el concreto y golpee éste con 25 golpes utilizando una barra 
de acero de 16 mm (5/8½) de diámetro x 60 cm (24½) de largo y de punta 
hemisférica. Distribuya uniformemente los golpes sobre la sección de cada capa. 
Para la capa del fondo, se requerirá inclinar la barra ligeramente y distribuir 
aproximadamente la mitad de los golpes cerca del perímetro externo, y después 
progresivamente continuar con golpes verticales especialmente hacia el centro. 

 
 

 
 
 

2. Llene el cono 2/3 parte de su volumen (la mitad de la altura) y de nuevo golpes 
25 veces con la barra penetrando, pero no atravesando, la primera capa. 
Distribuya los golpes de la manera descrita en el paso #1. 
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3. Llene el cono hasta el tope y golpee 25 veces con la barra penetrando pero no 

atravesando la segunda capa. Distribuya los golpes de manera uniforme.  
 
 

 
 
 

4. Remueva el exceso del concreto o mortero del tope del cono con una barra de 
acero de forma tal que el cono esté perfectamente lleno y nivelado. Limpie el 
exceso de la base del molde del cono. 

 
 

 
 

 
5. Inmediatamente después de completar el paso 4, proceda con la operación de 

elevación del molde, esto deberá realizarse en 5 a 2 segundos con un 
levantamiento continuo sin movimiento lateral. La operación entera desde el 
comienzo del relleno hasta el levantamiento del molde deberá llevarse a cabo sin 
interrupciones y deberá completarse en un tiempo de aproximadamente 2.5 
minutos.  
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6. Coloque la barra de acero horizontalmente sobre el molde invertido para que la 
barra se extienda sobre el concreto con revenimiento. Inmediatamente después 
mida la distancia de la parte inferior de la barra de acero al centro original 
desplazado de la parte superior de la muestra de concreto. Esta distancia, 
redondeada a los 6 mm (1/4½) más cercanos, es el revenimiento del concreto o 
mortero. Si existe una caída lateral o una inclinación del concreto hacia un lado 
descarte el ensayo y repítalo con otra muestra. 

 
 

 
 
 

A continuación se presentan fotografías de algunos ensayos de revenimientos realizados 
con el fin de encontrar el revenimiento de diseño que para nuestra investigación es de 
10 cm. Para todas las resistencias investigadas. 
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5.11 Concreto con Aire Incluido y sin Aire Incluido. 
 
Uno de los grandes avances en la tecnología del concreto fue el desarrollo del concreto 
con aire incluido (incorporado) en la mitad de la década de 30. Hoy en día, la 
incorporación del aire se recomienda para casi todos los concretos, principalmente para 
mejorar la resistencia a congelación-deshielo de concretos expuestos al agua y a los 
descongelantes. Sin embargo, la inclusión de aire presenta otros beneficios para el 
concreto fresco y el concreto endurecido. 
 
El concreto con aire incluido se produce con el uso de un cemento con inclusor 
(incorporador) de aire o con la adición de aditivo inclusor de aire durante el mezclado. 
El aditivo inclusor de aire estabiliza las burbujas formadas durante el proceso del 
mezclado, realiza la incorporación de burbujas de varios tamaños con la disminución de 
la tensión superficial del agua de mezcla, impide la coalescencia de las burbujas y ancla 
las burbujas en el cemento y en las partículas de agregados. 
 
Los aditivos inclusores de aire aniónicos son hidrófobos (repelen el agua) y están 
cargados eléctricamente (los aditivos no iónicos también están disponibles). La carga 
eléctrica negativa es atraída hacia los granos de cemento cargados positivamente, lo que 
ayuda la estabilización de las burbujas. El aditivo inclusor de aire forma una película 
resistente, repelente al agua, similar a una película de jabón, con resistencia y 
elasticidad suficientes para contener y estabilizar las burbujas de aire y prevenir que se 
junten. La película hidrófoba también mantiene el agua fuera de las burbujas.  
Las burbujas de aire incluido no son como los vacíos de aire atrapado (aire ocluido), que 
ocurren en todos los concretos como resultado del mezclado, manejo y colocación 
(colado) y que dependen en gran parte de las características 
 
De los agregados. Las burbujas de aire intencionalmente incorporado son extremamente 
pequeñas, con diámetro entre 10 y 1000 μm, mientras que los vacíos atrapados en el 
concreto convencional son normalmente mayores que 1000 μm (1 mm). La mayoría de 
los vacíos de aire incluido tienen de 10 a 100 μm de diámetro. La Figura 8-1 enseña que 
las burbujas no se conectan, están bien dispersas y uniformemente distribuidas. 
El concreto sin aire incluido con un tamaño máximo de agregado de 25 mm (1 pulg.) 
tiene un contenido de aire de aproximadamente 11⁄2 %. La misma mezcla con aire 
incluido necesita un contenido de aire de 6% (incluyendo vacíos “atrapados” mayores y 
vacíos “incorporados” menores) para resistir a las condiciones de exposición a 
congelación severa. 
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Fig. 8-1. Sección pulida de un concreto con aire incluido, como se ve a través del microscopio. 
 
 
PROPIEDADES DEL CONCRETO CON AIRE INCLUIDO 
 
Las principales propiedades influenciadas por la incorporación de aire se enseñan en las 
secciones siguientes. 
 
Un breve sumario de otras propiedades se presenta en la Tabla 8-1. 
 
 

Propiedades Efecto 
 

Abrasión Poco efecto; el aumento de la resistencia, aumenta la resistencia a 
abrasión 

Absorción Poco efecto 

Acabado Reducción debido al aumento de cohesión 

Adherencia al acero Disminución 

Calor de hidratación Poco efecto 

Calor específico Sin efecto 

Cohesión Aumento de la cohesión, dificultando el acabado 

Conductividad térmica Disminuye cerca del 1% al 3% para el aumento de cada punto 
porcentual del aire. 

Demanda de agua del concreto fresco  
Para un mismo revenimiento 
 (asentamiento) 

Disminuye con el aumento del contenido  

Descascaramiento Reducción significativa 

Descascaramiento  
por descongelantes 

Reducción significativa 

Difusividad térmica Disminuye cerca del 1.6% con el aumento de cada punto 
 Porcentual del aire. 

Estanquidad  
 

Aumenta un poco por la disminución de la relación agua/cemento 
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Fatiga  
 

Poco efecto 

Fluencia Poco efecto 

Masa específica  Reduce con el aumento del aire 

Módulo de elasticidad 
(estático) 

Con el aumento del aire, reduce aproximadamente de 7,300 a 
14,100 kg/cm2 o 720 a 1380 MPa (105,000 a 200,000 
lb/pulg2) para cada porcentual de aire 

Permeabilidad  
 

Poco efecto, la disminución de la relación agua-cemento reduce la 
permeabilidad 

Reactividad álcali-sílice La expansión disminuye con el aumento álcali-sílice del aire 

Resistencia a compresión Reduce aproximadamente del 2% al 6% para el aumento de cada 
punto porcentual del aire. Mezclas pobres pueden tener un 
aumento de la resistencia 

Resistencia a congelación-deshielo Aumento significativo de la resistencia al deterioro por 
 congelación-deshielo en estado saturado 

Resistencia a flexión Reduce aproximadamente del 2% al 4% por el aumento de cada 
punto porcentual de aire 

Resistencia a los sulfatos Mejoría considerable 

Retracción (secado) Poco efecto 

Revenimiento (asentamiento) Aumenta con el incremento de aire aproximadamente 25 mm (1 
pulg.) para cada 1⁄2 a 1 punto porcentual de aumento del aire. 

Sangrado (exudación)  Disminuye considerablemente 

Temperatura del  concreto fresco  Sin efecto 

Trabajabilidad  Aumenta con el aumento de aire 
Tabla 8-1. Efecto del Aire Incluido sobre las Propiedades del Concreto 

 
Resistencia a la Congelación-Deshielo. 
La resistencia del concreto endurecido a la congelación y al deshielo en la condición 
húmeda se mejora muchísimo con el uso intencional de aire incluido, aun cuando varios 
descongelantes están involucrados. Una prueba convincente de la mejoría de la 
durabilidad por la incorporación del aire se presenta en la Figura 8-2. 
 
Como el agua de los concretos en medios húmedos se congela, se producen presiones 
osmótica e hidráulica en las capilaridades y poros de la pasta de cemento y en el 
agregado. Si la presión supera la resistencia a tracción (tensión) de la pasta o del 
agregado, la cavidad va a dilatarse y romperse. El efecto acumulativo de los ciclos 
sucesivos de congelación-deshielo y la ruptura de la pasta y del agregado puede causar 
una expansión significativa y el deterioro del concreto. Las presiones hidráulicas se 
causan por la expansión de 9% del agua congelada. En este proceso, los cristales de 
hielo en crecimiento sustituyen al agua que no se ha congelado. Si la saturación de los 
capilares es mayor que la saturación crítica (91.7% llenos de agua) las presiones 
hidráulicas se producirán a medida que progrese la congelación. 
 
Si el contenido de agua es menor, no debe haber presión hidráulica. Los vacíos de aire 
incluido actúan como cámaras huecas en la pasta, donde el agua congelada y el agua 
emigrante pueden entrar, aliviando la presión descrita arriba y previniendo daños al 
concreto. Bajo la descongelación, la mayoría del agua retorna hacia los capilares debido 
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a la acción capilar y a la presión del aire comprimido en las burbujas. Por lo tanto, las 
burbujas están preparadas para proteger el concreto del próximo ciclo de congelación 
deshielo. 
 

 
Contenido de aire Porcentaje. 

 
Fig. 8-2. Efecto de la inclusión de aire sobre la resistencia a la congelación-deshielo del concreto en 

ensayos de laboratorio. 

 
La presión desarrollada por el agua, a medida que se expande durante la congelación, 
depende principalmente de la distancia que el agua debe recorrer hacia el vacío de aire 
más cercano para aliviarse. Por lo tanto, la distancia entre los vacíos debe ser 
suficientemente pequeña para reducir la presión hasta valores menores que la resistencia 
a tensión (tracción) del concreto. La magnitud de presión hidráulica también se 
relaciona con la tasa de congelación y la permeabilidad de la pasta. 
El espaciamiento y el tamaño de los vacíos de aire son factores importantes que 
contribuyen para la eficiencia de la incorporación de aire en el concreto. 
Muchas autoridades consideran las siguientes características de los vacíos de aire como 
representativas de un sistema con resistencia adecuada a congelación-deshielo. 
 
1). Factor de espaciamiento calculado, (un índice relacionado con la distancia entre las 
burbujas pero no con el promedio del espaciamiento real del sistema) menor que 0.200 
mm (0.008 pulg.). 
 
2). Superficie específica, (área superficial de los vacíos de aire) igual o mayor que 24 
mm2 por mm3 del volumen de los vacíos de aire (600 pulg2 por pulg3). 
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Fig. 8-4. Factor de espaciamiento en función del contenido total de aire en el concreto. 
 
La práctica usual de control de calidad normalmente comprende sólo la medida del 
volumen total de aire en el concreto recién mezclado. Este método no distingue, de 
ninguna forma, el tamaño de los vacíos de aire. 
El contenido de aire del concreto, con tamaño máximo del agregado igual a 19 mm (3⁄4 
pulg.), debe ser aproximadamente 6% para que tenga una buena resistencia a 
congelación-deshielo. 
 
Resistencia. 
 
Cuando el contenido de aire se mantiene constante, la resistencia del concreto varía 
inversamente con el aumento de la relación agua-cemento. La Figura 8-12 presenta una 
relación típica entre la resistencia a compresión a los 28 días y la relación agua-cemento 
para un concreto que tiene el contenido de aire adecuado. A medida que el contenido de 
aire aumenta, normalmente se puede conservar la misma resistencia, si se mantiene 
constante la relación vacíos (aire + agua) – cemento, pero esto puede requerir un 
aumento del contenido de cemento. 
Tanto el concreto con aire incluido (incorporado) como el concreto sin aire incluido se 
los pueden proporcionar para que tengan resistencias moderadas similares. 
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Relación agua-cemento, en masa. 

 
Fig. 8-12. Relación típica entre la resistencia a compresión a los 28 días y la relación agua-cemento 

en una gran variedad de concretos con aire incluido usando el cemento tipo I. 
 
Ambos generalmente deben contener la misma cantidad de agregado grueso. Cuando se 
mantienen el contenido de cemento y el revenimiento (asentamiento), la incorporación 
del aire reduce los requisitos de arena y agua como muestra la Figura 8-13. Por lo tanto, 
los concretos con aire incluido pueden tener menor relación agua-cemento que los 
concretos sin aire incluido, que minimiza los efectos de la reducción de la resistencia 
que generalmente acompañan la incorporación del aire.  
 
Por lo tanto, los concretos con aire incluido pueden tener menor relación agua-cemento 
que los concretos sin aire incluido, que minimiza los efectos de la reducción de la 
resistencia que generalmente acompañan la incorporación del aire. 
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Fig. 8-13. Relación entre el contenido de agua y el contenido de arena obtenidos en varios niveles de 

contenidos de aire y cemento. 
 
 

MATERIALES INCLUSORES DE AIRE: 
 
La incorporación del aire en el concreto se puede realizar con la adición de aditivos 
inclusores (incorporadores) de aire en la mezcladora, con el uso de cementos con 
inclusores de aire o la combinación de ambos métodos. Sin importar el método 
utilizado, el control y el monitoreo son necesarios para que se asegure el contenido de 
aire adecuado. 
 
Un gran número de aditivos inclusores de aire están disponibles comercialmente, 
producidos de una amplia variedad de materiales. La mayoría de los aditivos inclusores 
de aire consisten en uno o más de los siguientes materiales: resinas de madera (resina 
Vinsol), hidrocarburos sulfonatados, ácidos grasos y resinosos y materiales sintéticos. 
Las descripciones químicas y las características de desempeño de los agentes inclusores 
de aire más comunes se presentan en la siguiente tabla. Los aditivos inclusores de aire 
normalmente son líquidos y no se deben congelar. 
Aditivos adicionados en la mezcladora deben cumplir con a la ASTM C 260 (AASHTO 
M 154). 
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Clasificación Descripción química Notas y Características de 
desempeño 

Sales derivadas 
de la madera 
Resina Vinsol. 
 
 
 
Resina de madera 
 
 
Aceite 

Sales alcalinas o alcanolaminas de: una 
mezcla de ácidos tricíclicos, fenólicos y 
terpanos. 
 
 
 
Componente principal ácido tricíclico 
Componente minoritario ácido tricíclico 
 
Componente principal ácido graso 
Componente minoritario ácido tricíclico 
 

Generación rápida de aire. Poco aumento del 
aire con el mezclado inicial. Pérdida de aire con 
mezclado  prolongado. Formación de burbujas 
de tamaño mediano. Compatible con la mayoría 
de los otros aditivos. 
 
Mismo que el anterior. 
 
 
Generación lenta de aire. El aire puede aumentar 
con el mezclado prolongado. Las burbujas entre 
todos los aditivos. Compatible con la mayoría de 
los otros aditivos. 

Ácidos de aceite 
vegetal 

Ácidos graso de coco, sales 
alcanolaminas. 

Generación de aire más lenta que las resinas de 
madera. Pérdida de aire moderada con el 
mezclado. Burbujas de aire mayores que las 
formadas por resinas de madera. Compatible con 
la mayoría de los otros aditivos. 

Detergentes 
sintéticos 

Alkilaril sulfonado y sulfatos (ejemplo 
dodecilbenzenosulfonato de sodio). 

Generación rápida de aire. Pequeña pérdida de 
aire con el mezclado. Burbujas grandes. Puede 
ser incompatible con algunos aditivos reductores 
de agua de alto rango. También aplicable en los 
concretos celulares. 

Auxiliar de 
trabajabilidad 
sintético 

Alkil-aril etoxilatos Usado principalmente en morteros para 
mampostería. 

Diversos Sales de ácidos álcali-alcanolamina o 
lignosulfonato. Residuos de petróleo 
oxigenado. Materiales protainaceos. 
Grasa animal. 

Todos ellos se usan raramente como agentes 
inclusores de aire. 

 
Los cementos con inclusores de aire cumplen con la ASTM C 150 y C 595 (AASHTO 
M 85 y M 240). Para que se produzcan estos cementos conforme la ASTM C 226, las 
adiciones de inclusores de aire se muelen juntamente con el clinker de cemento, durante 
la producción. Los cementos con aire incluido generalmente proporcionan una cantidad 
adecuada de aire incluido para la mayoría de las obras, sin embargo, un contenido de 
aire incluido especificado puede no ser necesariamente obtenido en el concreto. 
Si se incorpora un contenido de aire insuficiente, tal vez sea necesaria la adición de los 
aditivos inclusores de aire en la mezcladora. 
 
Cuando se incorpora aire en exceso, se lo puede reducir con el empleo de uno de los 
siguientes agentes anti-espumantes (purgadores o exclusores de aire): fosfato tributilo, 
ftalato dibutilo, alcohol octilo, ésteres insolubles en ácidos carbónico y bórico y 
silicones. Sólo se debe usar la menor dosificación posible para la reducción de 
contenido de aire hasta los límites especificados. Una cantidad excesiva puede tener 
efectos adversos sobre  las propiedades del concreto. 
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FACTORES QUE AFECTAN EL CONTENIDO DE AIRE: 
 
Cemento. 
 
Dentro de un rango normal de contenido de cemento, a medida que se aumenta el 
contenido de cemento, el contenido de aire disminuye para una cierta dosificación fija 
de aditivo inclusor de aire por unidad de cemento cuando se cambia el contenido de 
cemento de 240 kg/m3 (400 lb/yardas3) para 360 kg/m3 (600 lb/ yardas3), podría ser 
necesario el doble de la dosificación del aditivo para que se mantenga el mismo 
contenido de aire. Sin embargo, estudios indican que cuando se lo hace, el factor de 
espaciamiento generalmente disminuye con el aumento del contenido de cemento y para 
un cierto contenido de aire, se aumenta la superficie específica, resultando en mejor 
durabilidad. 
 
Los cementos con alto contenido de álcali pueden incorporar más aire que los cementos 
con bajo contenido, para una misma cantidad de material inclusor de aire. Un cemento 
con bajo contenido de álcali puede necesitar del 20% al 40% (ocasionalmente hasta 
70%) más agente inclusor de aire que un cemento con alto contenido de álcali para 
lograr un contenido equivalente de aire. Por lo tanto, para que se asegure que los 
requisitos adecuados de aditivo se logren para cada cemento, se hacen necesarias 
precauciones al emplearse más de una fuente de cemento en una planta de mezclado. 
 
Agregado Grueso. 
 
El tamaño del agregado grueso tiene un gran efecto sobre el contenido de aire de ambos 
tipos de concreto, con y sin aire incluido, hay un pequeño cambio en el contenido de 
aire cuando se aumenta el tamaño del agregado por encima de 37.5 mm (11⁄2 pulg.). 
 
Agregado Fino. 
 
El contenido del agregado fino en la mezcla afecta el porcentaje de aire incluido 
(incorporado).  Muestra que la cantidad de agregado fino promueve una mayor 
incorporación de aire para una cantidad fija de cemento con aire incluido o de aditivo 
inclusor de aire (también se atrapa más aire en los concretos sin inclusores de aire). 
Las partículas de agregado fino que pasan en los tamices de 600 μm a 150 μm (No. 30 a 
No. 100) atrapan más aire que agregados muy finos y agregados más gruesos. 
Una cantidad apreciable de material pasante en el tamiz 150 μm (No. 100) va a resultar 
en una reducción significativa del aire incluido. 
 
Los agregados finos de varias fuentes pueden atrapar cantidades diferentes de aire, aun 
cuando tienen la misma granulometría. Esto puede ocurrir por las diferencias en la 
forma y la textura superficial o debido a la contaminación por materiales orgánicos. 
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Agua de Mezcla y Revenimiento. 
 
Un aumento en el agua de mezcla proporciona más agua para la generación de las 
burbujas de aire, de este modo aumentando el contenido de aire y el revenimiento 
(asentamiento) hasta aproximadamente 150 o 175 mm (6 o 7 pulg.). 
 Un aumento de la relación agua-cemento de 0.4 a 1.0 puede aumentar el contenido de 
aire en 4%. Parte del aumento del aire se debe a la relación entre revenimiento y 
contenido de aire, pues el contenido de aire crece con el revenimiento aun cuando la 
relación agua-cemento se mantiene constante. El factor de espaciamiento,  del sistema 
de vacíos de aire aumenta, o sea, los vacíos se vuelven mayores con relaciones agua-
cemento mayor, de este modo reduciendo la durabilidad a congelación deshielo. 
 
Revenimiento y Vibración. 
 
El efecto del revenimiento (asentamiento) y de la vibración sobre el contenido de aire 
del concreto se presenta en la Figura 8-18. Para una cantidad constante de aditivo 
inclusor (incorporador) de aire, el contenido de aire aumenta a medida que el 
revenimiento (asentamiento) crece hasta 150 o 175 mm (6 o 7 pulg.). Si el revenimiento 
aumenta más que esto, el contenido de aire disminuye. Sin embargo, sea cual sea el 
revenimiento, 15 segundos de vibración (límite del ACI 309) van, incluso, a causar una 
reducción considerable en el contenido de aire. 
 
Se debe evitar la vibración prolongada del concreto.  Cuanto mayor es el revenimiento 
(asentamiento), el contenido de aire y el tiempo de vibración, mayor será el porcentaje 
de la reducción del contenido de aire durante la vibración.  Sin embargo, si se hace una 
vibración adecuada, poco del aire intencionalmente incluido será perdido. El manejo y 
la vibración moderada promueven normalmente la pérdida de aire de las burbujas 
mayores que usualmente son indeseables, bajo el punto de vista de la resistencia. 
Mientras el tamaño promedio de los vacíos de aire se reduce, el factor de espaciamiento 
de los vacíos de aire permanece relativamente constante. 
 

 
 

Fig. 8-18. Relación entre revenimiento, duración de la vibración y contenido de aire. 
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Temperatura del Concreto. 
 
La temperatura del concreto afecta el contenido de aire, con el aumento de la 
temperatura del concreto, menos aire se incorpora, principalmente al aumentar el 
revenimiento (asentamiento). 
Este efecto es especialmente importante en el caso de la colocación del concreto durante 
el clima caluroso, cuando el concreto posiblemente está cálido. Se puede compensar la 
disminución del contenido de aire, con el aumento de la cantidad del aditivo inclusor 
(incorporador) de aire. 
En la colocación en clima frío, el aditivo inclusor de aire puede perder parte de su 
eficiencia, si se emplea agua caliente en la mezcla. Para compensar esta pérdida, 
algunos aditivos se deben adicionar a la mezcla después que la temperatura de los 
ingredientes se haya igualado. 
 
Materiales Cementantes Suplementarios. 
 
El efecto de la ceniza volante sobre la cantidad de aditivo requerida varía de 
despreciable hasta cinco veces mayor que la cantidad normal (Gebler y Klieger 1986). 
Grandes cantidades de escoria y humo de sílice pueden doblar la dosis del aditivo 
inclusor de aire. 
 
Aditivos y Agentes Colorantes.  
 
Los agentes colorantes, tal como el negro de humo, normalmente disminuyen la 
cantidad de aire incluido (incorporado) para una cierta cantidad de aditivo. Esto ocurre 
principalmente con el uso de materiales colorantes con alto contenido de carbón (Taylor 
1948). 
Aditivos reductores de agua y retardadores de fraguado generalmente aumentan la 
eficiencia de los aditivos inclusores de aire del 50% al 100%. Por lo tanto, cuando se los 
emplea, una menor cantidad de aditivo inclusor de aire va a resultar en el contenido de 
aire deseado. También el momento de la adición de estos aditivos en la mezcla va a 
afectar la cantidad de aditivo inclusor de aire, pues la adición retrasada aumenta el 
contenido  de aire. 
 
Efecto del Mezclado. 
 
La acción de mezclado es uno de los factores más importantes en la producción del 
concreto con aire incluido (incorporado). La distribución uniforme de los vacíos de aire 
es esencial para producir un concreto con resistencia al descascaramiento. La falta de 
uniformidad puede resultar de la dispersión inadecuada del inclusor de aire, durante 
cortos periodos de mezclado. En la producción de concreto premezclado, es 
especialmente importante que se mantenga un mezclado constante y consistente. 
 
La cantidad del aire incluido varía con el tipo y la condición de la mezcladora, la 
cantidad de concreto que esté siendo mezclado, la tasa y la duración del mezclado. La 
cantidad de aire incluido, en una cierta mezcla, va a decrecer apreciablemente a medida 
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que las palas se desgastan o si se acumula concreto endurecido en el tambor o en las 
palas. Debido a las diferencias en el mezclado y en el tiempo de mezclado, los concretos 
producidos en mezcladoras estacionarias (fijas) y aquéllos producidos en mezcladoras 
movibles pueden variar significantemente en cuanto a la cantidad de aire. El contenido 
de aire puede aumentar o disminuir cuando la cantidad de concreto mezclado se desvía 
considerablemente de la capacidad de la mezcladora. Se incorpora poco aire en 
cantidades de mezclas pequeñas en mezcladoras grandes. 
 
Transporte y Manejo. 
 
Generalmente, parte del aire, aproximadamente de 1 a 2%, se pierde durante el 
transporte del concreto de la planta mezcladora a la obra. La estabilidad del contenido 
de aire durante el transporte depende de diversas variables, incluyendo los ingredientes 
del concreto, tiempo de transporte, cantidad de agitación o vibración durante el 
transporte, temperatura, revenimiento (asentamiento) y cantidad de retemplado. 
 
Una vez en la obra, el contenido de aire del concreto se mantiene esencialmente 
constante durante el manejo, si éste se ejecuta a través de descarga por canaletas, 
carretilla, carro motorizado y pala. Sin embargo, bombas de concreto, grúa y balde 
(cubo, cubeta) y esteras transportadoras pueden causar alguna pérdida de aire, 
especialmente en mezclas con alto contenido de aire. El bombeo de concreto puede 
causar una pérdida de contenido de aire de hasta 3 puntos porcentuales. 
 
PRUEBAS PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE AIRE: 
 
Cuatro métodos están disponibles para la determinación del contenido de aire en el 
concreto fresco. A pesar de haberse medido sólo el contenido de aire total, y no las 
características del sistema de vacíos de aire, ensayos en laboratorio muestran que estas 
pruebas son una buena indicación de la aceptabilidad del sistema de aire. Pruebas de 
aceptación para el concreto fresco se deben realizar regularmente como control de 
rutina. La obtención de las muestras y los ensayos deben cumplir con las normas ASTM 
C 172 (AASHTO T 141). 
 
1). Método por presión (ASTM C 231, AASHTO T 152, COVENIN 348, IRAM 1602, 
Nch 2184, NMX-C-157, NTC 1032, NTE 195, NTP 339.080, NTP 339.083, 
UNIT-NM 47), práctico para pruebas en la obra, en todos los tipos de concreto, a 
excepción de los concretos muy porosos y con agregados ligeros. 
 
2). Método volumétrico (ASTM C 173, AASHTO T 196, COVENIN 347, IRAM 1511, 
NMX C 158, NTC 1028, NTP 339.081), práctico para ensayos en obra de todos los 
tipos de concreto, pero especialmente indicado para concretos con agregados ligeros 
(livianos) y porosos. Cuando se usan agregados mayores que 50 mm (2 pulg.), se los 
debe remover manualmente y el efecto de esta remoción se debe calcular para llegar al 
contenido de aire total. 
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3). Método gravimétrico (ASTM C 138, AASHTO T 121, COVENIN 349, NTP 
339.046), requiere un conocimiento preciso de la masa específica relativa y del volumen 
absoluto de los componentes del concreto. 
 
4). Indicador de aire Chace (AASHTO T 199), una manera sencilla y barata de 
aproximación del contenido de aire del concreto fresco. Este aparato de bolsillo ensaya 
una muestra del mortero del concreto. 
 
CONTENIDOS RECOMENDADOS DE AIRE: 
 
La cantidad de aire a ser empleada en el concreto con aire incluido depende de:  
 (1) tipo de la estructura, 
 (2) condiciones del clima, 
 (3) número de ciclos de congelación deshielo, 
 (4) cuando de la exposición a los descongelantes y 
 (5) la vida útil de la estructura. 
 
El ACI código de la construcción recomienda que el concreto que se va a exponer a la 
congelación y al deshielo en ambiente con humedad o a descongelantes debe tener el 
contenido de aire para exposición severa presentado en la Tabla 8-6. Además, la 
relación agua-materiales cementantes no debe exceder 0.45. El ACI 318 permite la 
reducción de un punto porcentual en la meta del contenido en concretos con resistencia 
mayor que 350 kg/cm2 o 34 MPa. 
 

Tamaño máximo Contenido de aire, porcentajes* 
nominal de Exposición Exposición Exposición 

Agregado mm 
(pulg). severa ** moderada + suave ++ 

< 9,5 (3/8) 9 7 5 
9,5  (3/8) 7 1⁄2 6 4 1/2 

12,5  (1/2) 7 5 1⁄2 4 
19.0 (3⁄4) 6 5 3 1⁄2 
25.0 (1) 6 4 1⁄2 3 

37.5 (11⁄2) 5 1⁄2 4 1⁄2 2 1⁄2 
50 (2)‡ 5 4 2 
75 (3)‡ 4 1⁄2 3 1⁄2 1 1⁄2 

 
Tabla 8-6. Contenido Total de Aire Recomendado 

Para el Concreto 
 

* Las especificaciones de proyecto normalmente permiten que el contenido de aire sea 
entre -1% a +2% del contenido de aire de la tabla. 
** Concreto expuesto a congelación-deshielo en presencia de humedad, descongelantes 
u otros agentes agresivos. 
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† Concreto expuesto a congelación pero no con presencia constante de humedad y no en 
contacto con descongelantes o productos químicos agresivos. 
†† Concreto no expuesto a condiciones de congelación, descongelantes o agentes 
agresivos. 
‡ Estos contenidos de aire se aplican a la mezcla total, así como a los tamaños de 
agregado de la mezcla. Sin embargo, al ensayarse estos concretos, los agregados 
mayores que 37.5 mm (11⁄2 pulg.) se deben retirar manualmente o por cribado y el 
contenido de aire se determinará en la fracción de concreto menor que 37.5 mm (11⁄2 
pulg.) (Las tolerancias en el contenido de aire al entregarse el concreto se refieren a este 
valor). 
 
El ACI 318 limita la cantidad de puzolana y escoria – 10% para el humo de sílice, 25% 
para la ceniza volante, 50% para la escoria – como parte del material cementante 
expuesto a descongelantes. Sin embargo, diseñadores de mezclas deben consultar las 
prácticas locales sobre las dosis permitidas visando prevenir daños por la congelación y 
los descongelantes. Se pueden analizar las combinaciones de materiales sin registro 
histórico, utilizándose la ASTM C 666 (AASHTO T 161) y ASTM C 672. Pinto y 
Hover (2001) evaluaron la aplicabilidad de los requisitos del ACI 318 sobre a la 
resistencia a la congelación de mezclas de concreto de cemento portland con relación 
agua-cemento de 0.25 a 0.50.  
 
 
5.12 Procedimiento de Diseño Utilizando la Tabla del A.C.I. 

Método ACI 

Este procedimiento considera nueve pasos para el proporcionamiento de mezclas de 
concreto normal, incluidos el ajuste por humedad de los agregados y la corrección a las 
mezclas de prueba. 

1. El primer paso contempla la selección del revenimiento, cuando este no se 
especifica el informe del ACI incluye una tabla en la que se recomiendan 
diferentes valores de revenimiento de acuerdo con el tipo de construcción que se 
requiera. Los valores son aplicables cuando se emplea el vibrado para compactar 
el concreto, en caso contrario dichos valores deben ser incrementados en dos y 
medio centímetros, para nuestros diseños tenemos un Revenimiento de 10 cm. 
De acuerdo ala tabla del ACI.  
 

2. La elección del tamaño máximo del agregado, segundo paso del método, debe 
considerar la separación de los costados de la cimbra, el espesor de la losa y el 
espacio libre entre varillas individuales o paquetes de ellas. Por consideraciones 
económicas es preferible el mayor tamaño disponible, siempre y cuando se 
utilice una trabajabilidad adecuada y el procedimiento de compactación permite 
que el concreto sea colado sin cavidades o huecos. La cantidad de agua que se 
requiere para producir un determinado revenimiento depende del tamaño 
máximo, de la forma y granulometría de los agregados, la temperatura del 
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concreto, la cantidad de aire incluido y el uso de aditivos químicos, de acuerdo 
al material ensayado el tamaño máximo del agregado es de 19 mm (3/4”). 
 

3. Como tercer paso, el informe presenta una tabla con los contenidos de agua 
recomendables en función del revenimiento requerido y el tamaño máximo del 
agregado, considerando concreto sin y con aire incluido, tenemos un valor de 
202.5 lts. esto para un hormigón sin Aire incluido. 
 

4. Como cuarto paso, el ACI proporciona una tabla con los valores de la relación 
agua/cemento de acuerdo con la resistencia a la compresión a los 28 días que se 
requiera, por supuesto la resistencia promedio seleccionada debe exceder la 
resistencia especificada con un margen suficiente para mantener dentro de los 
límites especificados las pruebas con valores bajos. En una segunda tabla 
aparecen los valores de la relación agua/cemento para casos de exposición 
severa. Estos valores son: 
 

 fc=210 Kg/cm2        A/C=0.60 
 fc=240 Kg/cm2     A/C=0.55 
 fc=280 Kg/cm2     A/C=0.50 
 fc=350 Kg/cm2     A/C=0.40 

 
5. El contenido de cemento se calcula con la cantidad de agua, determinada en el 

paso tres, y la relación agua cemento, obtenida en el paso cuatro; cuando se 
requiera un contenido mínimo de cemento o los requisitos de durabilidad lo 
especifiquen, la mezcla se deberá basar en un criterio que conduzca a una 
cantidad mayor de cemento, esta parte constituye el quinto paso del método. 
 

6. Para el sexto paso del procedimiento el ACI maneja una tabla con el volumen 
del agregado grueso por volumen unitario de concreto, los valores dependen del 
tamaño máximo nominal de la grava y del módulo de finura de la arena. El 
volumen de agregado se muestra en metros cúbicos con base en varillado en 
seco para un metro cúbico de concreto, el volumen se convierte a peso seco del 
agregado grueso requerido en un metro cúbico de concreto, multiplicándolo por 
el peso volumétrico de varillado en seco. M.F. = 2.8 
 

7. Hasta el paso anterior se tienen estimados todos los componentes del concreto, 
excepto el agregado fino, cuya cantidad se calcula por diferencia. Para este 
séptimo paso, es posible emplear cualquiera de los dos procedimientos 
siguientes: por peso o por volumen absoluto. 

8. El octavo paso consiste en ajustar las mezclas por humedad de los agregados, el 
agua que se añade a la mezcla se debe reducir en cantidad igual a la humedad 
libre contribuida por el agregado, es decir, humedad total menos absorción. 
 

9. El último paso se refiere a los ajustes a las mezclas de prueba, en las que se debe 
verificar el peso volumétrico del concreto, su contenido de aire, la trabajabilidad 
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apropiada mediante el revenimiento y la ausencia de segregación y sangrado, así 
como las propiedades de acabado. Para correcciones por diferencias en el 
revenimiento, en el contenido de aire o en el peso unitario del concreto el 
informe ACI 211.1-91 proporciona una serie de recomendaciones que ajustan la 
mezcla de prueba hasta lograr las propiedades especificadas en el concreto. 

A continuación se presentan las tablas con las cuales se procedió a diseñar el hormigón 
con las resistencias indicadas en el numeral cuatro del procedimiento del ACI, ya que 
dichas tablas se utilizan en la Universidad de Guayaquil en el laboratorio “Ing. Dr. 
Arnaldo Ruffilli”. De la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. 

En la primera tabla obtenemos el modulo de finura partiendo del tamaño máximo del 
agregado, y también nos indica la relación A/C para algunas resistencias.  En caso de no 
estar la resistencia de diseño procedemos a interpolar. 

En la segunda tabla encontramos el tamaño del agregado con el que vamos a diseñar y 
partiendo del revenimiento indicado en el diseño encontramos la cantidad de agua y 
también la cantidad de aire entrampado en el hormigón, para nuestro caso trabajaremos 
para un hormigón sin aire incluido. 
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CAPITULO VI 
 
DETERMINACIÓN DE LA TRABAJABILIDAD. 

La facilidad de colocar, consolidar y acabar al concreto recién mezclado se denomina 
trabajabilidad.  

El concreto debe ser trabajable pero no se debe segregar excesivamente. El sangrado es 
la migración de el agua hacia la superficie superior del concreto recién mezclado 
provocada por el asentamiento de los materiales Sólidos – Cemento, arena y piedra 
dentro de la masa. El asentamiento es consecuencia del efecto combinado del la 
vibración y de la gravedad.  

Un sangrado excesivo aumenta la relación Agua - Cemento cerca de la superficie 
superior, pudiendo dar como resultado una capa superior débil de baja durabilidad, 
particularmente si se lleva acabo las operaciones de acabado mientras esta presente el 
agua de sangrado. Debido a la tendencia del concreto recién mezclado a segregarse y 
sangrar, es importante transportar y colocar cada carga lo más cerca posible de su 
posición final. El aire incluido mejor a la trabajabilidad y reduce la tendencia del 
concreto fresco de segregarse y sangrar. 
 
 
6.4 Modificación de la Cantidad de Agua Dada en la Tabla del 

A.C.I. con Base a la Valoración de la Consistencia Normal de la 
Pasta del Tipo IP Y del Tipo I. 

 
Una vez realizado los respectivos ensayos en el capitulo II correspondientes a las 
pruebas de las propiedades físicas del cemento, procedemos a comparar el porcentaje de 
agua que se necesita en los dos tipos de cemento que se ensayaron  como son  el 
cemento portland tipo I y el cemento portland tipo Ip.   
 
Según la norma NTE INEN 157, y nos dice que la pasta está en su consistencia normal 
cuando la varilla penetra 10 mm ± 1 mm.  De acuerdo a los ensayos realizados con el 
Cemento Portland Tipo I nos dio como resultado una consistencia de  9 mm de 
penetración que a su vez nos da un porcentaje de agua de 27.6 %. Y en relación al 
Cemento Portland Tipo IP obtuvimos una penetración de 10.0 mm, el cual representa el 
32.8 % de agua.  En ambos caso si bien es cierto no tenemos el mismo valor de 
penetración, es vidente que en el Cemento Portland Tipo IP el porcentaje de agua 
utilizado es mayor. Para efecto de relacionar los dos tipos de cemento haremos una 
regla de tres en donde obtendremos un porcentaje aproximado de agua, para eso 
recurrimos a los resultados obtenidos en los ensayos. 
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Datos obtenidos con el Cemento Portland Tipo I: 
 
 

 
ENSAYO 

NRO: 

PESO DE LA 
MUESTRA 

[gr] 

CANTIDAD DE 
AGUA 

[ml] 

PENETRACION 
[mm] 

1 500 100 6.3 

2 500 128 8.0 

3 500 134 8.5 

4 500 150 14.0 

5 500 138 9.0 

   
 
De lo anterior deducimos: 
 

138 ---------------  9 mm 
     X  --------------- 10 mm 

 
X: 153.0 ml. Tipo I 

 
Luego partiendo de esta resultado para una penetración de 10 mm, en el Cemento Tipo I 
pasamos a comparar la diferencia con el Cemento Tipo Ip que de acuerdo al ensayo la 
penetración de 10 mm se obtuvo con una cantidad de agua de 164 ml.   
 
 

Datos obtenidos con el Cemento Portland Tipo IP: 
 
 

 
ENSAYO 

NRO: 

PESO DE LA 
MUESTRA 

[gr] 

CANTIDAD DE 
AGUA 

[ml] 

PENETRACION 
[mm] 

1 500 110 6.5 

2 500 120 7.0 

3 500 170 15.0 

4 500 140 8.5 

5 500 164 10.0 
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153 ---------------  100 % 
                                                    164   --------------  X   

 
X: 7.0 %. Tipo IP 

 
Con este resultado podemos indicar que el Cemento Portland Tipo Ip requiere  de 7 % 
más de agua que el Cemento Portland Tipo I. Esto se debe a la puzolana que se encarga 
de absorber el agua, partiendo de este hecho al realizar el diseño de concreto de acuerdo 
a los datos que obtuvimos en el laboratorio y complementado con los datos de las tablas 
del A.C.I. el revenimiento que nos indica la tabla de diseño no se cumple que es de 10 
cm, pero en cambio la resistencia si se cumple.  Para efecto de nuestra investigación 
procedemos a realizar las correcciones de los diseños y para su comprobación se 
tomaron muestras de cilindros para su posterior rotura a los 7,14, 21 y 28 días para 
verificar su resistencia de diseño, obteniendo los siguientes resultados: 
 
Diseño de hormigón de 210, 240, 280 y 350  Kg/cm2 corregido de acuerdo a la cantidad 
de agua para un revenimiento de 10 cm. Para los nuevos diseños se hicieron las 
siguientes correcciones de acuerdo a los ensayos realizados en el laboratorio de lo cual 
tenemos: 
 

 En el hormigón de 210 Kg/cm2, se mantiene la relación A/C: 0.60 y para 
cumplir con el revenimiento de Diseño fue necesario incrementar en un 12 %  
de agua con relación a la tabla del ACI que para una resistencia de 210 Kg/cm2 
y para un revenimiento de 10 cm. nos da una cantidad de agua de 202.5 lts. por 
cada m3. Y por lo tanto la cantidad de agua modificado con respecto a la tabla es 
de 226.8 lts. Por m3.  
 En el hormigón de 240 Kg/cm2, se mantiene la relación A/C: 0.55 y para 
cumplir con el revenimiento de Diseño fue necesario incrementar en un 15 %  
de agua con relación a la tabla del ACI que para una resistencia de 240 Kg/cm2 
y para un revenimiento de 10 cm. nos da una cantidad de agua de 202.5 lts. por 
cada m3. Y por lo tanto la cantidad de agua modificado con respecto a la tabla es 
de 232.9 lts. Por m3.  
 En el hormigón de 280 Kg/cm2, se mantiene la relación A/C: 0.50 y para 
cumplir con el revenimiento de Diseño fue necesario incrementar en un 20 %  
de agua con relación a la tabla del ACI que para una resistencia de 280 Kg/cm2 
y para un revenimiento de 10 cm. nos da una cantidad de agua de 202.5 lts. por 
cada m3. Y por lo tanto la cantidad de agua modificado con respecto a la tabla es 
de 243.0 lts. Por m3.  
 En el hormigón de 350 Kg/cm2, se mantiene la relación A/C: 0.40 y para 
cumplir con el revenimiento de Diseño fue necesario incrementar en un 54 %  
de agua con relación a la tabla del ACI que para una resistencia de 350 Kg/cm2 
y para un revenimiento de 10 cm. nos da una cantidad de agua de 202.5 lts. por 
cada m3. Y por lo tanto la cantidad de agua modificado con respecto a la tabla es 
de 311.9 lts. Por m3.  
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 En resumen presentamos una tabla con las cantidades de agua modificada y el 
porcentaje correspondiente a cada Resistencia. 
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6.5 Agua de Mezclado para Distintos Revenimientos y Tamaños 
Máximos de Agregados que debe Emplearse en la Elaboración 
de Concretos Convencionales Utilizando Cemento Pórtland Tipo 
IP. 

 

Casi cualquier agua natural que sea potable y que no tenga sabor u olor pronunciado, se 
puede utilizar para producir concreto. Sin embargo, algunas aguas no potables pueden 
ser adecuadas para el concreto.  

Se puede utilizar para fabricar concreto si los cubos de mortero (Norma ASTM C109), 
producidos con ella alcanzan resistencia a los siete días iguales a al menos el 90% de 
especímenes testigo fabricados con agua potable o destilada.  

Las impurezas excesivas en el agua no solo pueden afectar el tiempo de fraguado y la 
resistencia de el concreto, si no también pueden ser causa de eflorescencia, manchado, 
corrosión del esfuerzo, inestabilidad volumétrica y una menor durabilidad.  

El agua que contiene menos de 2,000 partes de millón (ppm) de sólidos disueltos totales 
generalmente pueden ser utilizada de manera satisfactoria para elaborar concreto. El 
agua que contenga más de 2,000 ppm de sólidos disueltos deberá ser ensayada para 
investigar su efecto sobre la resistencia y el tiempo de fraguado. 
 
Prácticamente cualquier agua natural que sea potable y no presente fuerte sabor u olor 
se la puede usar como agua de mezcla (de mezclado, de amasado) para la preparación 
del concreto (Fig. 4-1). Sin embargo, también se pueden emplear en concreto algunas 
aguas que no se consideran potables. 
 
 

 
 

Fig. 4-1. El agua que es buena para beber es buena para el concreto.  
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La Tabla 4-1 muestra seis análisis típicos de abastecimiento (suministro) de agua de 
algunas ciudades y agua de mar. Estas aguas poseen composición similar al agua de 
abastecimiento doméstico para la mayoría de las ciudades con más de 20,000 personas 
en los EE.UU. y Canadá. El agua de cualquiera de estas fuentes es adecuada para la 
preparación de concreto. Una fuente de agua con análisis equivalente a cualquiera de las 
aguas en la tabla es probablemente satisfactoria para el uso en concreto. 
La Tabla 4-2 presenta las normas que tratan específicamente de la calidad del agua para 
empleo en morteros y concretos. 

 
Tabla 4-1. Análisis Típicos del Agua de Abastecimiento de Las Ciudades y Agua de Mar, Partes Por 

Millón. 
 

Sustancia 
química 

Análisis No. 

1 2 3 4 5 6 Agua de 
* Sílice (SiO2) 2.4 0.0 6.5 9.4 22.0 3.0 — 

Hierro (Fe) 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 — 
Calcio (Ca) 5.8 15.3 29.5 96.0 3.0 1.3 50 a 480 
Magnesio 

 
1.4 5.5 7.6 27.0 2.4 0.3 260 a 1410 

Sodio (Na) 1.7 16.1 2.3 183.0 215.0 1.4 2190 a 
 Potasio (K) 0.7 0.0 1.6 18.0 9.8 0.2 70 a 550 

Bicarbonato 
 

14.0 35.8 122.0 334.0 549.0 4.1 — 
Sulfato (SO4) 9.7 59.9 5.3 121.0 11.0 2.6 580 a 2810 
Cloruro (Ci) 2.0 3.0 1.4 280.0 22.0 1.0 3960 a 

 Nitrato (N03) 0.5 0.0 1.6 0.2 0.5 0.0 - — 
Total de 

 
       

disueltos 31.0 250.0 125.0 983.0 564.0 19.0 35,000 

 
* Diferentes mares contienen diferentes cantidades de sales disueltas. 

Se puede emplear el agua dudosa en concreto, pero se debe verificar su desempeño. Por 
ejemplo, se aconseja que los cubos de mortero (ASTM C 109 o AASHTO T 106) 
preparados con el agua dudosa tengan la resistencia a los 7 días igual a por lo menos 
90% de la resistencia de los especímenes de referencia preparados con agua potable o 
agua destilada. Además, se debe garantizar a través de ensayos del tiempo de fraguado 
que las impurezas en el agua de amasado no van a disminuir o aumentar adversamente 
el tiempo de fraguado del cemento. Las normas ASIM C 94 (AASHTO M157) y 
AASHTO T 26 presentan criterios de aceptación para el agua que será usada en el 
concreto (Tablas 4-3 y 4-4). 
 
El exceso de impurezas en el agua de mezcla no sólo puede afectar el tiempo de 
fraguado y las resistencia del concreto, sino también puede causar eflorescencias, 
manchado, corrosión del refuerzo, inestabilidad del volumen y reducción de la 
durabilidad. Por lo tanto, se pueden establecer ciertos límites opcionales para cloruros, 
sulfates, álcalis y sólidos en el agua de mezcla o se pueden realizar ensayos adecuados 
para la determinación del efecto de las impurezas sobre varias propiedades. Algunas 
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impurezas pueden tener un pequeño efecto sobre la resistencia y el tiempo de fraguado y 
aun afectar la durabilidad y otras propiedades. 
 

Tabla 4-2. Normas de la Calidad del Agua para Empleo en Morteros y Concretos 
 

País Norma Nombre de la norma 

Argentina IRAM 1601 Agua para morteros y hormigones de cemento portland 

Chile NCh1498.Of1982 Hormigón - Agua de amasado - Requisitos 

Colombia NTC3459 Concretos. Agua para la elaboración de concreto 

Ecuador 
1 855-
:01 1 
855-
2:02 

Hormigón 
premezclado; 
requisitos Hormigón 
preparado en obra; 
requisitos 

EE.UU. ASTM C 94 Standard specification for ready mixed concrete 

Perú NTP 339.088-
1982 

Hormigón (concreto). Agua para morteros y 
hormigones de cementos portland. Requisitos 

México NMX-C-122-82 Agua para concreto 

Venezuela CONVENIN 
2385:2000 Concreto y mortero. Agua de mezcla. Requisitos 

 

Tabla 4-3. Criterios de Aceptación para Abastecimiento de Aguas Dudosas (ASTM C 94 o AASHTO 
M 157). 
 
 

Límites Método de 
ensayo 

Resistencia a compresión, porcentaje 
mínima en relación al control, a los 
siete días 

90 C109*oT106 

Tiempo de fraguado, diferencia en relación al 
control, hr.min 

De 1 :00 más 
temprano a 1 :30 

más tarde C191*oT131 

 
* La comparación debe estar basada en proporciones fijas, así como en el mismo volumen de agua de 
ensayo comparado cor» una mezcla de control preparada con agua de la ciudad o agua destilada. 
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Tabla 4-4. Límites Químicos para Aguas de Lavado Usadas con Agua de Mezcla (ASTM C 94 o 
AASHTO M 157). 
 

Sustancia química o tipo de 
construcción 

Concentración 
máxima en ppm* 

Método de 
ensayo** 

Cloruro, como Cl  ASTM D 512 

Concreto pretensado (presfuerzo, 
presforzado, pre comprimido) o concreto 
para tablero de puentes 

500 
 

Otros tipos de concreto reforzado (armado) en 
ambiente húmedo o conteniendo elementos de 
aluminio o metales distintos embebidos o 
cimbras permanentes de metal galvanizado 

1,000  

Sulfato, como SO4 3,000 ASTM D 516 

Álcalis, como (Na2O + 0.658 K2O) 600  

Total de sólidos 50,000 AASHTO T 26 

 
Se puede utilizar satisfactoriamente el agua para la preparación del concreto con menos 
de 2000 partes por millón (ppm) de sólidos disueltos. El agua que contiene más de 2000 
ppm de sólidos disueltos se debe analizar para verificar su efecto sobre la resistencia y 
el tiempo de fraguado. Más información sobre el efecto de las impurezas del agua de 
mezcla se encuentra en Steinour (1960) y Abrams (1924), donde se discuten más de 100 
tipos diferentes de compuestos e iones. 
Sigue el resumen de los efectos de ciertas impurezas del agua de mezcla sobre la calidad 
del concreto normal. 
 
Carbonato alcalino y bicarbonato: 
 
Los carbonates y los bicarbonatos de sodio y potasio tienen diferentes efectos sobre el 
tiempo de fraguado de diferentes cementos. El carbonato de sodio puede causar 
fraguado rápido, el bicarbonato puede tanto acelerar como retardar el fraguado. Estas 
sales, cuando se encuentran en grandes concentraciones, pueden reducir la resistencia 
del concreto. Cuando la suma de las sales disueltas excede a 1000 ppm, se hacen 
necesarios ensayos para el estudio de su influencia sobre la resistencia y el tiempo de 
fraguado. También se debe considerar la posibilidad de la ocurrencia de reacciones 
álcali-agregado fuerte. 
 
Cloruro: 
 
El efecto adverso de los iones cloruro sobre la corrosión de la armadura (refuerzo) es la 
principal razón de preocupación a respecto del contenido de cloruros en el agua usada 
para la preparación del concreto. Los iones cloruro atacan el filme (capa) de óxido 
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protector que se forma sobre el acero resultante de la alta alcalinidad (pH mayor que 
12.5) presente en el concreto. El nivel de iones cloruros solubles en ácido, en el cual la 
corrosión empieza en el concreto, es de aproximadamente del 0.2% al 0.4% en peso de 
cemento (0.15% al 0.3% soluble en agua). Del total del contenido de iones cloruro en el 
concreto, sólo aproximadamente del 50% al 85% es soluble en agua.  
 
Los cloruros se introducen en el concreto con los ingredientes de la mezcla - aditivos, 
agregados, materiales cementantes y agua de mezcla - o a través de la exposición a las 
sales anticongelantes, agua de mar o aire cargado de sales en ambientes marinos. Es 
difícil el establecimiento de límites aceptables del contenido de cloruros para cualquiera 
de los ingredientes, tal como el agua, pues hay muchas fuentes de iones de cloruro en el 
concreto. Un límite aceptable depende principalmente del tipo de estructura y del medio 
al cual esté expuesta durante su vida útil {vida de servicio). 
Una alta concentración de sólidos disueltos en el agua natural se debe al alto contenido 
de cloruro de sodio o sulfato de calcio. Ambos se pueden tolerar en grandes cantidades. 
La concentración de 20,000 ppm de cloruro de sodio es tolerable en el concreto que se 
mantendrá seco durante su vida y tiene bajo potencial de corrosión. El agua empleada 
en el concreto pretensado (presfuerzo, pres-forzado, pretensado, pre comprimido) o en 
el concreto que vaya a tener elementos de aluminio embebidos, no debe contener 
cantidades nocivas de iones cloruro. La contribución de los cloruros de los otros 
ingredientes también se debe considerar. Debe evitarse el uso de aditivos a base de 
cloruro de caldo en el concreto armado (reforzado). 
 
El código de construcción ACI 318 limita el contenido de iones solubles en agua en el 
concreto armado en los siguientes porcentajes en peso de cemento: 
 
Concreto pretensado                                                      0.06% 
Concreto reforzado expuesto a cloruros  
durante su vida                                                              0.15% 
Concreto reforzado que va a ser mantenido 
seco y protegido de la humedad durante su vida           1.00% 
Otras construcciones en concreto reforzado                   0.30%. 
 
El ACI 318 no limita la cantidad de cloruros en el concreto simple, o sea el concreto que 
no contiene acero. Más información sobre los Límites y ensayos se puede encontrar en 
el ACI 222, Corrosión de Metales en Concreto (Corrosión of Metals in Concrete). El 
contenido de cloruros solubles en ácido y cloruros solubles en agua se puede determinar 
con el uso de ASTM C1152 y C1218, NTC 4049 y NTP 339.076. 
 
Sulfato: 
 
La preocupación a respecto del alto contenido de sulfato en el agua usada para la 
preparación del concreto se debe a las reacciones expansivas potenciales y al deterioro 
por el ataque de sulfatas, principalmente en áreas donde el concreto será expuesto a 
suelos o aguas con alto contenido de sulfates. No obstante, se han usado 
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satisfactoriamente aguas de mezcla conteniendo 10,000 ppm de sulfato de calcio, se 
debe considerar el límite de la Tabla 4-4, a menos que se tomen cautelas especiales. 
Otras sales comunes: 
 
Los carbonatas de calcio y magnesio no son muy solubles en agua y raramente se 
encuentran en concentraciones suficientes para afectar la resistencia del concreto. Los 
bicarbonatos de calcio y magnesio están presentes en algunas aguas municipales. No se 
consideran perjudiciales las concentraciones menores que 400 ppm. 
El sulfato de magnesio y el cloruro de magnesio pueden estar presentes en altas 
concentraciones sin que causen daños sobre la resistencia. Se han obtenido buenas 
resistencias con el uso de agua con concentraciones de hasta 40,000 ppm de cloruro de 
magnesio. Las concentraciones de sulfato de magnesio deben ser menores que 25,000 
ppm. 
 
Sales de hierro: 
 
Las aguas subterráneas naturales raramente contienen más de 20 a 30 ppm de hierro, sin 
embargo las aguas acidas de mina pueden contener grandes cantidades de hierro. Las 
sales de hierro en concentraciones de hasta 40,000 ppm normalmente no afectan las 
resistencias del concreto. 
 
Diversas sales inorgánicas: 
 
Las sales de manganeso, estaño, cinc, cobre y plomo en el agua de mezclado pueden 
causar una significante reducción de la resistencia y grandes variaciones del tiempo de 
fraguado. De éstas, las sales de cinc, cobre y plomo son las más activas. Las sales 
yodato de sodio, fosfato de sodio, arseniato de sodio y borato de sodio son 
especialmente activas como retardadores (retardantes).  
 
Todas ellas pueden retardar muchísimo tanto el tiempo de fraguado como también el 
desarrollo de la resistencia, siempre que estén en concentraciones de pocas décimas de 
porcentuales del peso del cemento. Normalmente, se pueden tolerar concentraciones de 
hasta 500 ppm de estas sales en el agua usada para la preparación del concreto. 
 
El sulfuro de sodio es otra sal que puede ser perjudicial al concreto, incluso requiere 
análisis en una concentración de sólo 100 ppm. Más informaciones sobre el efecto de 
otras sales se encuentran en las referencias. 
 
Aguas del mar: 
 
El agua del mar, con una concentración de sales disueltas de hasta 35,000 ppm, 
normalmente es adecuada para el uso como agua de mezclado del concreto que no 
contenga acero. Aproximadamente 78% de la sal es cloruro de sodio y 15% es cloruro y 
sulfato de magnesio. Aunque la resistencia temprana del concreto preparado con agua 
de mar pueda ser más elevada que la resistencia del concreto normal, la resistencia a 
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edades mayores (después de 28 días) puede ser menor. Esta reducción de la resistencia 
se puede compensar con la reducción de la relación agua-cemento. 
El agua de mar no es apropiada para la preparación de concreto reforzada con acero y 
no se debe usar en concreto pretensado, debido al riesgo de la corrosión de la armadura, 
principalmente en ambientes cálidos y húmedos. Si se usa agua de mar para la 
preparación de concreto sin refuerzo (sin acero) en aplicaciones marítimas, se deben 
emplear cementos de moderada resistencia a los sulfatas y baja relación agua-cemento. 
 

 
 
 
El sodio y el potasio de las sales presentes en el agua de mar, usada en la preparación 
del concreto, pueden agravar la reactividad álcali-agregado. Por lo tanto, no se debe usar 
agua de mar en la mezcla del concreto donde estén presentes agregados potencialmente 
reactivos. 
El agua de mar empleada en el concreto también tiende a causar eflorescencias y 
manchas en la superficie del concreto expuesta al aire y al agua (Steinour 1960).  
 
Aguas acidas: 
 
La aceptación de aguas acidas en la mezcla del concreto se debe basar en la 
concentración de los ácidos en el agua. Ocasionalmente, la aceptación se basa en el pH, 
que es una medida de la concentración de los iones hidrógenos en una escala 
logarítmica. El valor de pH es un índice de intensidad y no es la mejor medida de la 
reactividad potencial de un ácido o de una base. El pH del agua neutra es 7.0; valores 
inferiores a 7.0 indican acidez y valores superiores a 7.0 indican alcalinidad (una base). 
 
Normalmente el agua de mezclado que contiene ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y 
otros ácidos inorgánicos comunes en concentraciones de hasta 10,000 ppm no tiene 
efecto perjudicial sobre la resistencia. Las aguas acidas con pH menor que 3.0 pueden 
crear problemas de manejo y, si posible, se deben evitar. Los ácidos orgánicos, tal como 
el ácido tánico, en altas concentraciones pueden tener un fuerte efecto sobre la 
resistencia. 
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Aguas alcalinas: 
 
Las aguas con concentraciones de hidróxido de sodio del 0.5% en peso de cemento no 
afectan considerablemente la resistencia del concreto desde que no se induzca el 
fraguado rápido. Sin embargo, concentraciones más elevadas pueden reducir la 
resistencia del concreto. 
 
El hidróxido de calcio en concentraciones de hasta 1.2% en peso de cemento tiene poco 
efecto sobre la resistencia del concreto con algunos tipos de cemento, pero la misma 
concentración puede reducir significantemente la resistencia a los 28 días de concretos 
con otros tipos de cemento. 
Se debe considerar la posibilidad del aumento de la reactividad álcali-agregado. 
 
Aguas de desechos industriales: 
 
La mayoría de las aguas que cargan desechos industriales tienen menos de 4000 ppm de 
sólidos totales. Cuando se usa esta agua para preparar el concreto, la reducción de la 
resistencia a compresión no supera 10%-15%. Las aguas de desechos industriales tales 
como curtidurías, fábricas de pintura, plantas de coque, plantas químicas y de galva-
nización pueden contener impurezas peligrosas. Lo mejor es verificar cualquier agua de 
desecho que contenga unos pocos cientos de partes por millón de sólidos poco comunes. 
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Aguas sanitarias residuales (aguas negras): 
 
Un agua residual típica puede contener aproximadamente 400 ppm de materia orgánica. 
Después que el agua residual se diluye en un buen sistema de tratamiento, la concen-
tración se reduce para aproximadamente 20 ppm o menos. Esta concentración es muy 
baja para afectar considerablemente la resistencia del concreto. 
 
 

 
 
 
 

http://drinking-water.org/html/es/ImageView/00000268.html
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Impurezas orgánicas: 
 
El efecto de substancias orgánicas sobre el tiempo de fraguado del cemento portland y 
sobre la resistencia última del concreto es un problema muy complejo. Tales substan-
cias, como marga de superficie, se pueden encontrar en aguas naturales. Las aguas muy 
coloridas, con un olor apreciable o con algas verdes o marrones visibles se deben 
considerar sospechosas y por lo tanto hay que analizarlas. Las impurezas orgánicas 
provienen normalmente de humus conteniendo ácido tánico. 
 
Azúcar: 
 
Un pequeña cantidad de sacarosa, del 0.03% al 0.15% en peso de cemento, 
normalmente es suficiente para retardar el fraguado del cemento. El límite superior de 
este rango varía de acuerdo con los diferentes cementos. La resistencia a los 7 días se 
puede reducir mientras que la resistencia a los 28 días se puede aumentar. El azúcar en 
cantidades iguales o superiores al 0.25% en peso de cemento puede causar fraguado 
rápido y grande reducción de la resistencia a los 28 días. Cada tipo de azúcar influye en 
el tiempo de fraguado y en la resistencia de manera diferente. 
El azúcar en el agua de mezcla en concentraciones inferiores a 500 ppm, normalmente 
no presenta efecto nocivo sobre la resistencia, pero si la concentración supera este valor, 
se deben hacer ensayos de tiempo de fraguado y resistencia. 
 
Sedimentos ó partículas en suspensión: 
 
Se pueden tolerar aproximadamente 2000 ppm de arcilla en suspensión o partículas 
finas de rocas en el agua de mezclado. Cantidades más elevadas, posiblemente, no 
afecten la resistencia pero pueden influenciar otras propiedades de algunas mezclas de 
concreto. Antes de utilizarse un agua embarrada o lodosa, se la debe pasar a través de 
estanques de sedimentación o se la debe clarificar por cualquier otro medio para la 
disminución de la cantidad de sedimentos o arcillas introducidos en la mezcla a través 
del agua de mezcla. Se pueden tolerar hasta 50,000 ppm cuando los finos del cemento 
se retornan al concreto por el uso de agua de lavado reciclada. 
 
Aceites: 
 
Muchos tipos de aceites están ocasionalmente presentes en el agua. El aceite mineral 
(petróleo) sin mezcla de aceites vegetales o animales tiene, probablemente, menos 
efecto sobre el desarrollo de la resistencia que otros aceites. Sin embargo, el aceite 
mineral en concentraciones superiores al 2.5% en peso de cemento puede reducir la 
resistencia en más del 20%. 
 
Algas: 
 
Las aguas que contienen algas no son adecuadas para el uso en concreto, pues éstas 
pueden causar una gran reducción de la resistencia, sea por su influencia sobre la 
hidratación del cemento, sea por provocar la inclusión de grandes cantidades de aire en 
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el concreto. Las algas también pueden estar presentes en los agregados, reduciendo la 
adherencia entre el agregado y la pasta. Se recomienda 1000 ppm como contenido 
máximo de algas. 
 
Interacción con los aditivos: 
 
Al evaluarse el efecto de las aguas sobre las propiedades, es importante que se analice el 
agua con los aditivos que serán usados en el concreto. Algunos compuestos en el agua 
pueden influenciar el desempeño y la eficiencia de ciertos aditivos. Por ejemplo, 
algunas veces se necesita aumentar la cantidad de aditivo inclusor (incorporador) de aire 
al usarse el aditivo con agua dura conteniendo altas concentraciones de ciertos 
compuestos o minerales. 
 
Agregado Fino (arena).  
 
Características generales, muestreo.  
 
Los agregados finos comúnmente consisten en arena natural o piedra triturada siendo la 
mayoría de sus partículas menores que 5 mm.  
Los agregados finos deben cumplir ciertas reglas para darles un uso ingenieril óptimo: 
deben consistir en partículas durables, limpias, duras, resistentes y libres de productos 
químicos absorbidos, recubrimientos de arcilla y de otros materiales finos que pudieran 
afectar la hidratación y la adherencia de la pasta de cemento. Las partículas de agregado 
que sean desmenuzables o susceptibles de resquebrajarse son indeseables.  
 
Análisis granulométrico. Tablas gráficas mostrando granulometría ideal.  
 
Los requisitos de la norma ASTM C 33, permiten un rango relativamente amplio en la 
granulometría del agregado fino, pero las especificaciones de otras organizaciones son a 
veces más limitantes. La granulometría más conveniente para el agregado fino, depende 
del tipo de trabajo, de la riqueza de la mezcla, y del tamaño máximo del agregado 
grueso. En mezclas más pobres, o cuando se emplean agregados gruesos de tamaño 
pequeño, la granulometría que más se aproxime al porcentaje máximo que pasa por cada 
criba resulta lo más conveniente para lograr una buena trabajabilidad.  
 
En general, si la relación agua-cemento se mantiene constante y la relación de agregado 
fino a grueso se elige correctamente, se puede hacer uso de un amplio rango en la 
granulometría sin tener un efecto apreciable en la resistencia. En ocasiones se obtendrá 
una economía máxima, ajustando la mezcla del concreto para que encaje con la 
granulometría de los agregados locales. Entre más uniforme sea la granulometría, mayor 
será la economía.  
 
La granulometría del agregado fino dentro de los límites de la norma ASTM C 33, 
generalmente es satisfactoria para la mayoría de los concretos. Los límites de la norma 
ASTM C 33 con respecto al tamaño de las cribas se indican a continuación en la tabla I: 
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Tabla I. Límites granulométricos del Agregado 
Fino (ASTM C 33/AASHTO M6, COVENIN 277, IRAM 

1512, Nch 163, NMX-C-111, NTC 174 y NTP 400.037) 
 

Tamaño de la 
malla 

Porcentaje que pasa en 
peso  

9.52 mm (3/8”) 100 

4.75 mm (No.4) 95 a 100 

2.36 mm (No.8) 80 a 100 

1.18 mm (No.16) 50 a 85 

0.60 mm (No.30) 25 a 60 

0.30 mm (No.50) 10 a 30 

 0.15 mm (No.100) 2 a 10 

 
Las mallas de 0.30 mm (No.50) y de 0.15 mm (No.100) sean reducidos a 5% y 0%, 
respectivamente, siempre y cuando:  
 
1.-El agregado se emplee en un concreto con aire incluido que contenga más de 237 kg 
de cemento por metro cúbico y tenga un contenido de aire superior al 3%.  
2.-El agregado se emplee en un concreto que contenga más de 296 kg de cemento por 
metro cúbico cuando el concreto tenga inclusión de aire.  
3.-Se use un aditivo mineral aprobado para compensar la deficiencia del material que 
pase estas dos mallas.  
 
Otros requisitos de la norma ASTM son:  
 
1). Que el agregado fino no tenga más del 45% retenido entre dos mallas consecutivas.  
2). Que el módulo de finura no sea inferior a 2.3 ni superior a 3.1, ni que varíe en más 
de 0.2 del valor típico de la fuente del abastecimiento del agregado. En el caso de que 
sobrepase este valor, el agregado fino se deberá rechazar a menos que se hagan los 
ajustes adecuados en las proporciones del agregado fino y grueso.  
 
Las cantidades de agregado fino que pasan las mallas de 0.30 mm (No.50) y de 0.15 
mm (No.100), afectan la trabajabilidad, la textura superficial y el sangrado del concreto. 
La mayoría de las especificaciones permiten que del 10% al 30% pase por la malla de 
0.30 mm (No. 50).  El límite inferior puede bastar en condiciones de colado fáciles o 
cuando el concreto tiene un acabado mecánico, como ocurre en el caso de los 
pavimentos. Sin embargo, en los pisos de concreto acabados a mano o donde se requiera 
una textura superficial tersa, se deberá usar un agregado fino que contenga al menos un 
15% que pase la malla de 0.30 mm (No.50) y al menos un 3% que pase la malla de 0.15 
mm (No.100). 
La siguiente tabla es la usada para realizar el ensayo de granulometría del agregado fino 
en el laboratorio “Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli” de la Universidad Estatal de Guayaquil.  
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Agregado Grueso (piedra).  
 
Los requisitos de granulometría (gradación) del agregado grueso de las normas ASTM 
C 33 (AASHTO M 80), COVENIN 277, IRAM 1627, NCh163, NMX-C-111, NTC 
174, NTP 400.037 y UNIT 102.permiten límites amplios en la granulometría y una gran 
variedad de tamaños granulométricos (Tablas II). La granulometría del agregado grueso 
con un determinado tamaño máximo puede variar moderadamente dentro de un rango, 
sin que afecte apreciablemente las demandas de cemento y agua de la mezcla, si las 
proporciones del agregado fino, con relación a la cantidad total de agregados, producen 
un concreto con buena trabajabilidad. 
 
El tamaño máximo del agregado grueso influye en la economía del concreto. 
Normalmente, se requiere más agua y cemento en concretos con agregados gruesos de 
tamaño máximo menor si es comparado con agregados de tamaño máximo mayor, 
debido al aumento del área superficial total del agregado. 
 
Tabla II. Requisitos Granulométricos para Agregados Gruesos (ASTM C 33, AASHTO M 80, 
IRAM 1627). 
 

 
 
El tamaño máximo nominal de un agregado, es el menor tamaño de la malla por el cual 
debe pasar la mayor parte del agregado. La malla de tamaño máximo nominal, puede 
retener de 5% a 15% del agregado dependiendo del número de tamaño. Por ejemplo, el 
agregado de número de tamaño 67 tiene un tamaño máximo de 25 mm y un tamaño 
máximo nominal de 19 mm. De noventa a cien por ciento de este agregado debe pasar 
la malla de 19 mm y todas sus partículas deberán pasar la malla 25 mm. 

Estas especificaciones permiten que los porcentajes mínimos (en peso) del material que 
pasa las mallas de 0.30mm (No. 50) y de 15mm (No. 100) sean reducidos a 15% y 0%, 
respectivamente, siempre y cuando:  

1): El agregado que se emplee en un concreto que contenga más de 296 Kg de cemento 
por metro cubico cuando el concreto no tenga inclusión de aire.  

Numero Tamaño nominal, tamices
del con 100 mm 90 mm 75 mm 63 mm 50 mm

 tamaño  abertura cuadradas (4 pulg.) (31⁄2 pulg.) (3 pulg.) (21⁄2 pulg.) (2 pulg.)
1 90 a 37.5 mm         (31⁄2 a 11⁄2 pulg.) 100 90 a 100  25 a 60 
2 63 a 37.5 mm         (21⁄2 a 11⁄2 pulg.)   100 90 a 100 35 a 70
3 50 a 25.0 mm         (2 a 1 pulg.)    100 90 a 100

357 50 a 4.75 mm         (2 pulg. a No. 4)    100 95 a 100
4 37.5 a 19.0 mm      (11⁄2 a 3⁄4 pulg.)     100

467 37.5 a 4.75 mm      (11⁄2 pulg. a No. 4)     100
5 25.0 a 12.5 mm      (1 a 1⁄2 pulg.)     

56 25.0 a 9.5 mm        (1 a 3⁄8 pulg.)     
57 25.0 a 4.75 mm      (1 pulg. a No. 4)     
6 19.0 a 9.5 mm        (3⁄4 a 3⁄8 pulg.)     

67 19.0 a 4.75 mm      (3⁄4 pulg. a No. 4)     
7 12.5 a 4.75 mm      (1⁄2 pulg. a No. 4)     
8 9.5 a 2.36 mm       (3⁄8 pulg. a No. 8)     

Cantidades más finas que cada tamiz de laboratorio
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2): Que el modulo de finura no sea inferior a 2.3 ni superior a 3.1, el agregado fino se 
deberá rechazar a menos de que se hagan los ajustes adecuados en las proporciones el 
agregado fino y grueso.  

Las cantidades de agregado fino que pasan las mallas de 0.30 mm (No. 50) y de 1.15 
mm (No. 100), afectan la trabajabilidad, la textura superficial, y el sangrado del 
concreto.  

Los tamices utilizados para la granulometría del agregado grueso según la Norma 
ASTM C-136 son los siguientes: 

 

Tamiz pulg. mm.  

2 50.8 

2 ½ 38.1 

1 25.4 

¾ 19.0 

½ 12.7 

3/8 9.51 

Nº 4 4.76 

 

El siguiente es el formato para realizar el ensayo de granulometría del agregado grueso 
en el laboratorio “Ing. Dr. Arnaldo Ruffilli” de la Universidad Estatal de Guayaquil.  
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Agregado Con Granulometría Discontinua.  

Consisten en solo un tamaño de agregado grueso siendo todas las partículas de agregado 
fino capaces de pasar a través de los vacíos en el agregado grueso compactado. Las 
mezclas con granulometría discontinua se utilizan para obtener texturas uniformes en 
concretos con agregados expuestos. También se emplean en concretos estructurales 
normales, debido a las posibles mejoras en densidad, permeabilidad, contracción, 
fluencia, resistencia, consolidación, y para permitir el uso de granulometría de 
agregados locales.  

Para un agregado de 19.0 mm de tamaño máximo, se pueden omitir las partículas de 
4.75 mm a 9.52 mm sin hacer al concreto excesivamente áspero o propenso a 
segregarse. En el caso del agregado de 38.1 mm, normalmente se omiten los tamaños de 
4.75 mm a 19.0 mm.  

Una elección incorrecta, puede resultar en un concreto susceptible de producir 
segregación o alveolado debido a un exceso de agregado grueso o en un concreto de 
baja densidad y alta demanda de agua provocada por un exceso de agregado fino. 
Normalmente el agregado fino ocupa del 25% al 35% del volumen del agregado total. 
Para un acabado terso al retirar la cimbra, se puede usar un porcentaje de agregado fino 
respecto del agregado total ligeramente mayor que para un acabado con agregado 
expuesto, pero ambos utilizan un menor contenido de agregado fino que las mezclas con 
granulometría continúan. El contenido de agregado fino depende del contenido del 
cemento, del tipo de agregado, y de la trabajabilidad. 

Para mantener la trabajabilidad normalmente se requiere de inclusión de aire puesto que 
las mezclas con granulometría discontinua con revenimiento bajo hacen uso de un bajo 
porcentaje de agregado fino y a falta de aire incluido producen mezclas ásperas.  

Se debe evitar la segregación de las mezclas con granulometría discontinua, 
restringiendo el revenimiento al valor mínimo acorde a una buena consolidación. Este 
puede variar de cero a 7.5 cm dependiendo del espesor de la sección, de la cantidad de 
refuerzo, y de la altura de colado.  

Si se requiere una mezcla áspera, los agregados con granulometría discontinua podrían 
producir mayores resistencias que los agregados normales empleados con contenidos de 
cemento similares.  Sin embargo, cuando han sido proporcionados adecuadamente, 
estos concretos se consolidan fácilmente por vibración. 
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6.6 Análisis Comparativos de los Resultados en Función de la 
Trabajabilidad para Distintos Revenimientos. 

 
El propósito del ensayo de revenimiento (asentamiento) del concreto es determinar la 
consistencia del concreto fresco o de morteros cementicios y verificar la uniformidad de 
la mezcla de bachada a bachada. Este ensayo está basado en el método ASTM C-143 
“Método de ensayo estándar para el Concreto de cemento portland”. “También refiérase 
a la norma ASTMC-172”. Método de ensayo estándar para el muestreo de concreto 
recién mezclado. 
 
La prueba del revenimiento es una prueba empírica que mide la trabajabilidad del 
hormigón fresco.  La prueba es muy popular debido a la simplicidad de los aparatos 
utilizados y el procedimiento de simple.  
 
El objetivo de estos ensayos es verificar que el diseño del hormigón cumpla con el 
revenimiento diseñado que para nuestros proyectos es de 10 cm.  
 
Las pruebas de revenimiento se efectuaron con la toma de probetas en concreto fresco; 
por lo tanto, se tienen los siguientes resultados de acuerdo a las resistencias ensayadas. 
Todas las mezclas fueron preparadas con las dosificaciones de Cemento Holcim 
Portland Tipo IP, Arena Homogenizada  y Piedra ¾ de Huayco, y además no se utilizó 
ningún tipo de aditivo plastificante. A continuación presentaremos los resultados de los  
revenimientos que obtuvimos en los diferentes ensayos en el laboratorio para distintas 
resistencias: 
 
Resistencia de 210 Kg/cm2: 
 
Datos del diseño original: 
 
Cemento:   2,28 Kg. 
Agua:         1,37 Kg. 
Piedra:       6,66 Kg. 
Arena:        4,30 Kg. 
 
 En el primer ensayo con los datos originales obtuvimos un revenimiento de 1 

cm. Lo cual no cumple con el diseño pero si cumple con la resistencia. 
 Luego se procedió con el siguiente ensayo aumentando el 5% de agua, en lo cual 

nuestro datos cambiaron con relación al original teniendo lo siguiente; Cemento: 
2.39 Kg. Agua: 1.43 Kg. Piedra: 6.50 Kg. Y Arena: 4.19 Kg.  Y realizando el 
respectivo ensayo dio como resultado un Revenimiento de 3 Cm. Como 
podemos apreciar no cumple con el revenimiento de diseño, y para esto 
continuamos con los ensayos. 

 Esta vez aumentamos el 8% de agua y los datos que tenemos son; Cemento: 2.46 
Kg. Agua: 1.48 Kg. Piedra: 6.40 Kg. Y Arena: 4.13 Kg. Obteniendo esta vez un 
revenimiento de 7 cm. Como se puede ver tampoco cumple con el diseño. 
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 Nuevamente realizamos el ensayo pero esta vez incrementamos el 10% de agua, 
y los datos en este caso son. Cemento: 2.51 Kg. Agua: 1.50 Kg. Piedra: 6.33 Kg. 
Y Arena: 4.09 Kg. Dando como resultado un revenimiento de 9 cm. De igual 
manera no cumple con el diseño.  

 Y por ultimo  ensayamos con el 12% de agua, de lo cual tenemos. Cemento: 
2.55 Kg. Agua: 1.53 Kg. Piedra: 6.26 Kg. Y Arena: 4.04 Kg. Obteniendo como 
resultado un revenimiento de 10 cm. Como se puede ver con este porcentaje de 
incremento cumple con el diseño y además también cumple con la resistencia a 
los 28 días, pero en cambio notamos que hay un aumento de cemento 0.84 sacos 
por cada metro cubico de hormigón lo cual hace que el diseño sea muy costoso. 

 En el siguiente grafico se muestra la curva del % de agua Vs. Revenimiento. 
de los ensayos realizados para una resistencia de 210 Kg/cm2.  

  
 
 

 
 

Fig. N°1. Relación entre el porcentaje de incremento de agua y el Revenimiento para una 
Resistencia de 210 Kg/cm2. 

 
 
Resistencia de 240 Kg/cm2: 
 
Datos del diseño original: 
 
Cemento:   2,48 Kg. 
Agua:         1,37 Kg. 
Piedra:       6,56 Kg. 
Arena:        4,23 Kg. 
 
 En el caso de la resistencia de 240 Kg/cm2 con los datos originales obtuvimos un 

revenimiento de 0.8 cm. Y con la muestra ensayada hicimos un cilindro y a los 7 
días se realizo la respectiva rotura alcanzando un 67%, de Lo antes dicho 
podemos indicar que  no cumple con el diseño pero si cumple con la resistencia. 
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 Luego se procedió con el siguiente ensayo aumentando el 5% de agua, teniendo 
las siguientes proporciones C: 2,61 Kg.  A: 1,43 Kg.  P: 6,38 Kg.  Ar: 4,12 Kg. 
Y realizando el ensayo dio un revenimiento de 2.5 cm, por lo tanto continuamos 
con el sondeo para encontrar el revenimiento de diseño.  

 Esta vez aumentamos el 8% de agua al diseño original y como resultado 
tenemos las siguientes proporciones de materiales para ensayar como son:        
C: 2,68 Kg.  A: 1,48 Kg.  P: 6.28 Kg.  Y Ar: 4.05 Kg. Dando como resultado un 
revenimiento de 5 cm. Como se puede ver tampoco cumple con el diseño, y 
continuamos con la búsqueda del revenimiento de diseño. 

 Nuevamente realizamos el ensayo pero esta vez incrementamos el 10%  de agua 
obteniendo una cantidad de C: 2,73 Kg.  A: 1,58 Kg.  P: 6.21 Kg.                       
Y  Ar: 4.01 Kg. Realizando el ensayo tuvimos como resultado un revenimiento 
de 7 cm. El cual no se ajusta al diseño por lo tanto continuamos con los 
respectivos sondeos. 

 Luego ensayamos con el 12% de agua al diseño original, y con los datos de los 
materiales en este caso fue de C: 2,78 Kg.  A: 1,53 Kg.  P: 6.14 Kg.  Y            
Ar: 3.97 Kg. Obteniendo como resultado un revenimiento de 9 cm. Como se 
puede observar este porcentaje se acerca al revenimiento de diseño pero no es el 
adecuado. 

 En esta ocasión aumentamos el 15% de agua, y los datos son los siguientes       
C: 2,86 Kg.  A: 1,57 Kg.  P: 6.04 Kg.  Y  Ar: 3.90 Kg. Luego procedemos con el 
ensayo obteniendo un revenimiento de 10 cm,  y con este dato se cumple con el 
diseño y además también cumplimos con la resistencia. 

 En el siguiente grafico se muestra la curva del % de agua Vs. Revenimiento. 
de los ensayos realizados para una resistencia de 240 Kg/cm2.  En el grafico se 
puede observar que la curva de revenimiento es parecida a la curva de 
revenimiento de la resistencia de 210 Kg/cm2. Teniendo como diferencia 3% de 
agua. 
 

 

 
 

Fig. N°2. Relación entre el porcentaje de incremento de agua y el Revenimiento para una 
Resistencia de 240 Kg/cm2. 
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Resistencia de 280 Kg/cm2: 
 
Datos del diseño original: 
 
Cemento:   2,73 Kg. 
Agua:         1,37 Kg. 
Piedra:       6,43 Kg. 
Arena:        4,15 Kg. 
 
 Para la resistencia de 280 Kg/cm2. con los datos originales obtuvimos un 

revenimiento de 0 cm. Y con la muestra ensayada hicimos un cilindro y a los 7 
días se realizo la respectiva rotura alcanzando un 65%, de Lo antes dicho 
podemos indicar que  no cumple con el diseño pero si cumple con la resistencia. 

 Luego se procedió con el siguiente ensayo aumentando el 5% de agua, teniendo 
las siguientes proporciones C: 2,87 Kg.  A: 1,43 Kg.  P: 6,25 Kg.  Ar: 4,03 Kg. 
Y realizando el ensayo dio un revenimiento de 2 cm, aquí podemos apreciar un 
hormigón no muy trabajable y además no cumple con el diseño.  

 Esta vez aumentamos el 10% de agua al diseño original y como resultado 
tenemos las siguientes proporciones de materiales para ensayar como son:        
C: 3,01 Kg.  A: 1,50 Kg.  P: 6.07 Kg.  Y Ar: 3.92 Kg. Dando como resultado un 
revenimiento de 5 cm. Como se puede ver tampoco cumple con el diseño, y 
continuamos con la búsqueda del revenimiento de diseño. 

 Realizando Nuevamente el ensayo pero esta vez incrementamos el 14%  de agua 
obtenemos una cantidad de C: 3,12 Kg.  A: 1,56 Kg.  P: 5.93 Kg.                       
Y  Ar: 3.83 Kg. Practicando el respectivo ensayo nos dio como resultado un 
revenimiento de 6.5 cm. El cual no se ajusta al diseño por lo tanto continuamos 
con los respectivos sondeos. 

 Luego ensayamos con el 18% de agua al diseño original, y con los datos de los 
materiales en este caso fue de C: 3,22 Kg.  A: 1,61 Kg.  P: 5.79 Kg.  Y            
Ar: 3.74 Kg. De acuerdo a estas cantidades se puede apreciar que a medidas que 
aumentamos la cantidad de agua también se incrementa la cantidad de cemento y 
a su vez se va reduciendo la cantidad de los agregados, de este ensayo se  
Obtuvo un revenimiento de 8 cm. Como se puede observar este porcentaje se 
acerca al revenimiento de diseño pero no es el adecuado. 

 En esta ocasión aumentamos el 20% de agua, y los datos son los siguientes       
C: 3,28 Kg.  A: 1,64 Kg.  P: 5.72 Kg.  Y  Ar: 3.69 Kg. Luego procedemos con el 
ensayo obteniendo un revenimiento de 10 cm,  y con este dato se cumple con el 
diseño y además también cumplimos con la resistencia. 

 En el siguiente grafico se muestra la curva del % de agua Vs. Revenimiento. 
de los ensayos realizados para una resistencia de 280 Kg/cm2.  En relación a los 
gráficos anteriores muestra una gran similitud en la curva de revenimiento, pero 
la diferencia es que la curva se va alargando a medida que se va incrementando 
mas agua. 
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Fig. N°3. Relación entre el porcentaje de incremento de agua y el Revenimiento para una 
Resistencia de 280 Kg/cm2. 

 

 
 
Resistencia de 350 Kg/cm2: 
 
Datos del diseño original: 
 
Cemento:   3,42 Kg. 
Agua:         1,37 Kg. 
Piedra:       6,07 Kg. 
Arena:        3,92 Kg. 
 
 Con la experiencia de los otros ensayos de igual manera realizamos el primer 

sondeo con los datos originales para esta resistencia de 350 Kg/cm2. Y como fue 
de esperar por la preparación de la mezcla ya se notaba que no iba a cumplir con 
el revenimiento dando como resultado un revenimiento de 0 cm. Lo cual no 
cumple con el diseño pero si cumple con la resistencia. 

 Para la siguiente prueba y observando el resultado anterior en necesario hacer un 
aumento de 10% de agua y los datos son los siguientes de acuerdo al diseño     
C: 4,30 Kg.  A: 1,72 Kg. P: 5,06 Kg.  Ar: 3,27 Kg. Y realizando el ensayo 
correspondiente Obtuvimos un revenimiento de 1,5 cm. Igual no cumple con el 
diseño. 

 Continuamos con los ensayos y esta vez incrementamos el 25% de agua, para 
efecto de cálculo los datos obtenidos de acuerdo al diseño son: C: 4,27 Kg.      
A: 1,71 Kg. P: 5,10 Kg.  Ar: 3,29 Kg. Lo cual nos dio un revenimiento de 3 cm. 
Como se puede ver tampoco cumple con el diseño. 

 Nuevamente realizamos el ensayo pero esta vez incrementamos el 34% 
obteniendo una cantidad de C: 4,58 Kg. A: 1,83 Kg.  P: 4,75 Kg.  Ar: 3,06 Kg. 
Como se puede notar en los incrementos respectivos de agua en los datos 
originales de cada diseño, se van modificando estos y en lo que se puede ver es 
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que al aumentar agua, también se aumenta  considerablemente el cemento para 
mantener la relación A/C. y a su vez los agregados sufren una disminución.  
Realizando el ensayo tenemos un revenimiento de 5 cm. De igual manera no 
cumple con el diseño. 

 Luego ensayamos con el 46% de agua del diseño original, de lo cual tenemos   
C: 4,99 Kg. A: 2,00 Kg. P: 4,28 Kg.  Ar: 2,76 Kg.  Obteniendo como resultado 
un revenimiento de 7 cm. Como se puede notar para esta resistencia el 
incremento es bastante mayor y por ende resultara un diseño con alto contenido 
de cemento lo cual lo haría demasiado costoso. 

 De igual forma seguimos ensayando y esta vez incrementamos un 54% de agua 
con relación al diseño original, presentando los siguientes datos: C: 5,26 Kg.    
A: 2,10 Kg. P: 3,96 Kg.  Ar: 2,56 Kg. Y por lo tanto tenemos el revenimiento 
deseado de 10 cm. También cabe indicar que con este porcentaje   de incremento 
cumple con el diseño y además también cumple con la resistencia a los 28 días. 
Esto se complementa con los diseños realizados para las distintas resistencias en 
nuestro estudio para lo cual las tablas de las diferentes roturas de los cilindros 
ensayados con estas proporciones de incrementos dieron como resultado a los 28 
días las resistencias respectivas como se indica en las páginas 195, 202, 209 y 
216. De la tesis en desarrollo. A continuación presentamos el siguiente grafico 
de % de agua vs. Revenimiento para la resistencia de 350 Kgcm2. 
 

 

 
 

Fig. N°4. Relación entre el porcentaje de incremento de agua y el Revenimiento para una 
Resistencia de 350 Kg/cm2. 
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CONCLUCIÓN Y RECOMENDACIONES GENERALES. 
 
Aunque desde los primeros casos del concreto siempre hubo interés por su durabilidad 
fue en las últimas décadas cuando adquirió mayor relevancia por las erogaciones 
requeridas para dar mantenimiento a las numerosas estructuras que se deterioraron 
prematuramente. Durante algún tiempo, este problema se asocio principalmente con los 
efectos dañinos al resultar de los ciclo de congelación y deshielo del concreto, por lo 
cual no se le considero la debida importancia en las regiones que por su situación 
geográficos no experimenta clima invernal severo.  

La moderna tecnología del concreto exige que la estructura del concreto resulte tan 
resistente como se desee y que a la vez soporte las condiciones de exposición y 
servicios a la que se verá sometida durante su vida útil.  

A continuación presentamos algunas conclusiones y recomendaciones que se 
presentaron en nuestro estudio: 
 
Conclusiones: 
 
 Debemos indicar que el fraguado inicial en el cemento portland tipo I es más 

rápido que en el cemento portland tipo IP esto se debe al contenido mas de agua 
en el cemento Puzolanico. 

 
 Se observó que en los ensayos de fraguado de los dos tipos de cemento a prueba 

como son el cemento portland tipo I cumple con la norma INEN 152, donde 
indica que el fraguado inicial debe estar entre 45-375 minutos, obteniendo en los 
ensayos correspondientes un promedio de 145 minutos. Y el cemento portland 
tipo IP cumplen con la norma INEN 490, donde indica que el fraguado inicial 
debe estar entre 45-420 minutos, obteniendo en los ensayos correspondientes un 
promedio de 195 minutos. A medida que el cemento sea más fino, el fraguado es 
más rápido. 
 

 En el ensayo de la consistencia de la pasta del cemento podemos indicar que el 
cemento portland tipo IP tiene un mayor contenido de agua que el cemento 
portland tipo I en un 7% aprox. Esto se debe al contenido de puzolana presente 
en el cemento portland tipo IP. 
 

 Con respecto a la finura del cemento podemos concluir que el cemento portland 
tipo IP es más fino que el cemento portland tipo I de acuerdo a los ensayos 
realizados en el laboratorio. El cemento tipo IP se acerca más al valor promedio 
mínimo. según la norma que es 280 min. (m2/Kg).  Los cementos más finos 
experimentan una reacción más fuerte con los agregados, sin embargo un 
cemento fino sangra más rápido que uno más grueso. 

  El concreto es básicamente una mezcla de dos componentes;  Agregado y pasta. 
La pasta, compuesta de Cemento Portland y agua, une a los agregados (arena y 
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grava o piedra triturada) para formar una masa semejante a una roca pues la 
pasta endurece debido a la reacción química entre el Cemento y el agua. 
 

 Los agregados generalmente se dividen en dos grupos: finos y gruesos. Los 
agregados finos consisten en arenas naturales o manufacturadas con tamaños de 
partícula que pueden llegar hasta 10mm; los agregados gruesos son aquellos 
cuyas partículas se retienen en la malla No. 16 y pueden variar hasta 152 mm. El 
tamaño máximo de agregado que se emplea comúnmente es el de 19 mm o el de 
25 mm. 
 

 Es muy importante que el Agregados fino cumpla con las especificaciones,  ya 
que  si tenemos arenas muy finas se obtienen mezclas segregadas y costosas, 
mientras que con arenas gruesas mezclas ásperas; por esto se debe evitar la 
utilización de cualquiera de los dos extremos.   
 

 Como los agregados constituyen aproximadamente el 60 al 75 % del volumen 
total del concreto, su selección es importante. Los agregados deben consistir en 
partículas con resistencia adecuada así como resistencias a condiciones de 
exposición a la intemperie y no deben contener materiales que pudieran causar 
deterioro del concreto. Para tener un uso eficiente de la pasta de cemento y agua, 
es deseable contar con una granulometría continua de tamaños de partículas. 
 

  Las curvas granulométricas dadas en nuestro laboratorio tanto como la del 
agregado grueso cumple con norma ASTM. C136 y la del agregado fino de igual 
forma cumple con la norma ASTM C 33. Lo cual indica que los agregados están 
bien graduados. 
 

 La calidad del concreto depende en gran medida de la calidad de la pasta. En un 
concreto elaborado adecuadamente, cada partícula de agregado está 
completamente cubierta con pasta y también todos los espacios entre partículas 
de agregado. 
 

 Entre menos agua se utilice, se tendrá una mejor calidad de concreto – a 
condición que se pueda consolidar adecuadamente. Menores cantidades de agua 
de mezclado resultan en mezclas más rígidas; pero con vibración, aun las 
mezclas más rígidas pueden ser empleadas. Para una calidad dada de concreto, 
las mezclas más rígidas son las más económicas. Por lo tanto, la consolidación 
del concreto por vibración permite una mejora en la calidad del concreto y en la 
economía.  
 

 El revenimiento se utiliza como una medida de la consistencia del concreto. Un 
concreto de bajo revenimiento tiene una consistencia dura. En la práctica de la 
construcción, los elementos delgados de concreto y los elementos del concreto 
fuertemente reforzados requieren de mezclas trabajables, pero jamás de mezclas 
similares a una sopa, para tener facilidad en su colocación. Se necesita una 
mezcla plástica para tener resistencia y para mantener su homogeneidad durante 



Juan Andrés Mindiola Carrillo Página 250 
 
 
 
 
 

el manejo y la colocación. Mientras que una mezcla plástica es adecuada para la 
mayoría con trabajos con concreto, se puede utilizar aditivos para adicionar 
fluidez al concreto en miembros de concretos delgados o fuertemente 
reforzados. 
 

 El concreto debe ser trabajable pero no se debe segregar excesivamente. El 
sangrado es la migración de el agua hacia la superficie superior del concreto 
recién mezclado provocada por el asentamiento de los materiales Sólidos – 
Cemento, arena y piedra dentro de la masa. El asentamiento es consecuencia del 
efecto combinado del la vibración y de la gravedad.  
 

 Entre menos porosa sea la pasta de cemento, mucho más resistente es el 
concreto. Por lo tanto, cuando se mezcle el concreto no se debe usar una 
cantidad mayor de agua que la absolutamente necesaria para fabricar un 
concreto plástico y trabajable. 
 

 Casi cualquier agua natural que sea potable y que no tenga sabor u olor 
pronunciado, se puede utilizar para producir concreto. Sin embargo, algunas 
aguas no potables pueden ser adecuadas para el concreto.  Las impurezas 
excesivas en el agua no solo pueden afectar el tiempo de fraguado y la 
resistencia de el concreto, si no también pueden ser causa de eflorescencia, 
manchado, corrosión del esfuerzo, inestabilidad volumétrica y una menor 
durabilidad.  
 

 En lo que respecta a las resistencias podemos indicar que todos los ensayos 
cumplieron con los porcentajes de rotura respectivos 7, 14,21 y 28 días llegando 
al 100% de lo requerido y cumpliendo con las resistencias. 
 

 De las curvas de Revenimiento podemos apreciar que en las tres primeras 
resistencia hay una similitud en cuanto al comportamiento del hormigón lo que 
si varia es el porcentaje de aguade incremento. Pero revisando la resistencia de 
350 Kg/cm2. Es muy diferente la curva de Revenimiento por el porcentaje que se 
incrementó de agua y por ende también se aumenta el cemento, lo que resulta a 
nivel de costo un concreto muy costoso.   
 

Recomendaciones: 
 
 Es muy importante que en el momento de realizar los ensayos de consistencia y 

fraguado, la temperatura del aire, cemento, agua y recipientes que se van a usar 
estén en una temperatura ambiente de 23º C ±2ºC. para no tener ninguna 
variación en los ensayos, y no presentar datos erróneos. 
 

 También se debe tener en cuenta el tiempo de fabricación del cemento para 
realizar los diferentes ensayos, puesto que el cemento que tenga mucho tiempo 
almacenado puede presentar grumos lo cual no es aconsejable para realizar los 
mismos. 
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 Otro punto importante es la buena manipulación de los aparatos con los que se 

realizaran los ensayos, como son el Aparato del Vicat, el Aparato de 
Permeabilidad de Blaine, las balanzas, etc. Para obtener resultados óptimos. 
 

  Cuando se realicen los ensayos de revenimiento debemos tener en cuenta lo 
siguiente: 

• el cono de Abrams debe estar libre de impurezas. 
• el varillado no debe pasar de 25 golpes por cada capa porque generaría 

segregación en el concreto fresco. 
• Las lecturas de los revenimientos se deben hacer en el centro de la masa 

de hormigón en prueba. 
 

 Los especímenes deben estar bien nivelados en ambos lados, caso contrario al 
llevar a cabo el ensayo de compresión van a fallar por desnivel. 
 

 Se debe tener en cuenta el estado de humedad en que se encuentren los 
agregados en el momento de elaborar el concreto. 
 

 Se debe realizar el curado respectivo de los especímenes de muestra para realizar 
las roturas correspondientes a los días indicados. 
 

 Al momento de la rotura el cilindro se debe dejar escurrir por lo menos cuatro 
horas para no obtener una resistencia baja debido al contenido de agua. 
 

 En el caso de no obtener el revenimiento diseñado, se tiene que ajustar el 
porcentaje de incremento de agua en el diseño original modificando la cantidad 
de agua en la tabla de diseño del ACI. Pero eso no implica que tendríamos que 
cambiar la relación A/C. lo cual no se debe hacer. 
 

 El agua en el diseño de mezclas es un factor muy importante. Cuando se le  
adiciona en gran cantidad a la mezcla, esta tiende a bajar su resistencia, pero  la 
mezcla se hará más fluida y trabajable. Si la cantidad de agua es menor a la  
cantidad requerida para el diseño y no se considera la utilización de aditivos,  
entonces habrá una mayor cantidad de cemento en relación con el agua, lo  cual 
generara mayor calor de hidratación, retracción que provoca grietas y  fisuras.   
“Esta recomendación se debe tomar en cuenta en obra para no alterar la 
resistencia del concreto y que no se presenten problemas después de la 
utilización del mismo”. 
 
 
 
 
 
 
 



Juan Andrés Mindiola Carrillo Página 252 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA. 
 

• Tecnología del Concreto.  
            Adam Neville. 
 

• Manual de Prácticas de Laboratorio de Concreto 
            Ing. Abraham Polanco Rodríguez. 
 

• Instituto Ecuatoriano de Normalizaciones INEN: 
 
 Cemento Hidráulico. Definición de términos NTE INEN 151:2010. 
 Cemento Hidráulico. Determinación de la Finura NTE INEN 196:2009. 
 Cemento Hidráulico. Determinación del Tiempo de Fraguado NTE INEN 

158:2009. 
 Cemento Hidráulico. Determinación de la Consistencia Normal de la Pasta NTE 

INEN 157:2009. 
 Cemento Portland. Requisitos. NTE INEN 152:2010. 

 
• Manual de Tecnología del Concreto.  

Limusa. 
 

• Notas Técnicas.  Control de Calidad del Hormigón. Instituto Ecuatoriano Del 
Cemento y del Concreto. INECYC. Primera edición 2009. 

 
• Tecnología del Concreto de  Alto desempeño.  

Ing. Pablo Portugal Barriga. 
 

• Curso Básico de Tecnología del Concreto para Ingeniero Civiles. 
Ing. Ana torre C. 
 

• Diseño y Control de Mezclas de Concreto. PCA. 
Kosmatka, Kerkhoff,  Panarese y Tanesi.rar. 
  

• Hormigón Armado. Ajustada al Código Modelo y al Eurocodigo. 
14ª Edición. Pedro Jiménez Montoya. 
 

• Paginas en Internet. 
 
 http://www.uprm.edu/civil/html/laborato/lab2.pdf. 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Concreto. 
 http://www.lomanegra.com.ar/img/cp. 
 http://www.uclm.es/area/ing_rural/Trans_const/Tema13.pdf 
 NormaACI318_05español. 

 
 
 

http://www.uprm.edu/civil/html/laborato/lab2.pdf

	Puzolanas naturales:
	Puzolanas artificiales:
	Otros usos de la Puzolana

