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GLOSARIO 
A 

Arenisca: Roca sedimentaria de tipo detrítico, de color 

variable, que contiene clastos de tamaño 

arena. 

 

 

Álcalis: Compuesto químico que tiene carácter básico, 

un álcali   en      disolución acuosa da lugar a 

la formación de iones hidróxido. 

 

 

AFt: Aluminato- ferrito – trisustituidos. 

 

 

AFm: Aluminato – ferrito – monosulfato. 

 

 

Auto-catalítico: Colección de entidades donde cada una de 

estas puede ser creada catalíticamente por 

otras entidades dentro del conjunto, de 

manera que el conjunto es capaz de catalizar 

su propia producción. De esta manera se hace 

referencia a este conjunto como autocatalítico. 

 

 

ATD: Análisis térmico diferencial. 

 

 

 

B 

Basalto: Roca ígnea volcánica de color oscuro, de 

composición máfica rica en silicatos de 

magnesio y hierro y bajo contenido en sílice, 

que constituye una de las rocas más 

abundantes en la corteza terrestre. 

 

 

C 

Caliza: Roca sedimentaria compuesta 

mayoritariamente  por carbonato de calcio 

(CaCO3), generalmente calcita, aunque 
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frecuentemente presenta trazas de magnesita 

(MgCO3) y otros carbonatos. 

 

Cuarzo: Mineral compuesto de sílice (SiO2). Tras el 

feldespato es el mineral más común de la 

corteza terrestre estando presente en una gran 

cantidad de rocas ígneas, metamórficas y 

sedimentarias. 

 

Cuarcita: Roca metamórfica dura con alto contenido de 

cuarzo. 

 

 

Cemento Portland: Conglomerante o cemento hidráulico que 

cuando se mezcla con áridos, agua y fibras de 

acero discontinuas y discretas tiene la 

propiedad de conformar una masa pétrea 

resistente y duradera denominada hormigón. 

 

 

Calcinación: Es el proceso de calentar una sustancia a 

temperatura elevada, (temperatura de 

descomposición), para provocar la 

descomposición térmica o un cambio de 

estado en su constitución física o química. El 

proceso, que suele llevarse a cabo en largos 

hornos cilíndricos, tiene a menudo el efecto de 

volver frágiles las sustancias. 

 

 

Coloide: Es un sistema formado por dos o más fases, 

principalmente: una continua, normalmente 

fluida, y otra dispersa en forma de partículas; 

por lo general sólidas. 

 

Calcio hemihidrato: Llamado vulgarmente "yeso cocido". 

(CaSO4•½H2O). 

 

 

Clinker: Se forma tras calcinar caliza y arcilla a una 

temperatura que está entre 1350 y 1450 °C. El 

clínker es el producto del horno que se muele 
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para fabricar el cemento Portland. 

 

 

D 

Dolomita: Denominada de esa forma en honor al geólogo 

francés Déodat Gratet de Dolomieu, es un 

mineral compuesto de carbonato de calcio y 

magnesio [CaMg(CO3)2]. 

 

 

 

E 

Estado cristalino: Forma sólida de cómo se ordenan y 

empaquetan los átomos, moléculas, o iones. 

Estos son empaquetados de manera ordenada 

y con patrones de repetición que se extienden 

en las tres dimensiones del espacio. 

 

 

Etringita: Sulfoaluminato de calcio hidratado que se 

forma durante las primeras etapas de 

hidratación del cemento Portland. 

 

 

Escayola: Producto industrial que se obtiene del aljez, o 

yeso natural. 

 

 

Endotérmico: Se denomina reacción endotérmica a cualquier 

reacción química que absorbe energía. 

 

 

 

F 

Floculación: Es un proceso químico mediante el cual, con 

la adición de sustancias denominadas 

floculantes, se aglutinan las sustancias 

coloidales presentes en el agua, facilitando de 

esta forma su decantación y posterior filtrado. 

 

 

Fuerzas electrostáticas: Se da entre cuerpos con carga: electrones y  
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protones. Puede ser de repulsión o atracción. 

 

Ferrita: La 'ferrita' o hierro-α (alfa) es, en metalurgia 

una de las estructuras cristalinas del hierro. 

Cristaliza en el sistema cúbico centrado en el 

cuerpo (BCC) y tiene propiedades magnéticas. 

 

 

Filler: Las partículas añadido a un material de matriz, 

por lo general para mejorar sus propiedades. 

 

 

Flóculo: Grumo de materia orgánica formado por 

agregación de sólidos en suspensión. 

 

 

 

G 

Granito: Conocido como piedra berroqueña, 2 es una 

roca ígnea plutónica constituida esencialmente 

por cuarzo, feldespato y mica. 

 

 

Granulometría: Se denomina clasificación granulométrica o 

granulometría, a la medición y graduación que 

se lleva a cabo de los granos de una 

formación sedimentaria, de los materiales 

sedimentarios, así como de los suelos, con 

fines de análisis, tanto de su origen como de 

sus propiedades mecánicas, y el cálculo de la 

abundancia de los correspondientes a cada 

uno de los tamaños previstos por una escala 

granulométrica. 

 

 

 

 

H 

Hidrófobos: Es aquello que tiene horror al agua. 
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L 

Lignosulfonatos: Compuestos orgánicos extraídos de la madera 

(lignina). 

 

 

 

M 

Masificación: La noción de masificación está asociada a la 

idea de masas, el sujeto colectivo cuyos 

integrantes comparten ciertos 

comportamientos. 

 

 

Melanina: Compuesto orgánico que responde a la 

fórmula química C3H6N6, y cuyo nombre 

IUPAC es 2,4,6-triamino-1,3,5-triazina. 

 

 

Metanólisis: Reacción de haloalcanos secundarios y 

terciaros con metanol. 

 

 

 

N 

Nucleación: Comienzo de un cambio de fase en una región 

pequeña pero estable. 

 

 

 

P 

Portlandita: Mineral de la clase de los minerales óxidos, y 

dentro de esta pertenece al llamado “grupo de 

la brucita”. 

 

 

Plastificantes: Aditivos que suavizan los materiales 

(normalmente mezclas de plástico u hormigón) 

a los que se añaden. 

 

 

Policarboxilatos: Pertenecen a la última generación de 

superplastificantes. Químicamente se basan 

en copolímeros de ácido acrílico y ésteres de 

 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 Página 22 
 

estos ácidos (comúnmente denominados 

policarboxilatos modificados) y, a diferencia de 

los plastificantes tradicionales, son 

macromoléculas que poseen cadenas laterales 

que les confieren "forma de peine". 

 

Puzolanas: Materiales silíceos o alumino-silíceos a partir 

de los cuales se producía históricamente el 

cemento, desde la antigüedad Romana hasta 

la invención del cemento Portland en el siglo 

XIX. Hoy en día el cemento puzolánico se 

considera un ecomaterial. 

 

 

pétreos: Es aquel material que proviene de la roca, 

piedra o peñasco; regularmente se 

encuentran. 

 

 

Potenciales zeta: Describe la intensidad del campo eléctrico 

estático de la capa doble en el límite entre el 

grano y el fluido (plano de corte). 

 

 

R 

Reología: Parte de la física que estudia la relación entre 

el esfuerzo y la deformación en los materiales 

que son capaces de fluir. 

 

 

S 

  

Sesquióxidos: Oxido que contiene tres átomos de oxígeno 

con dos átomos (o radicales) de otro elemento, 

por ejemplo el óxido de aluminio (Al2O3) es un 

sesquióxido. 

 

 

Sinterización: Tratamiento térmico de un polvo o compactado 

metálico o cerámico a una temperatura inferior 

a la de fusión de la mezcla, para incrementar 

la fuerza y la resistencia de la pieza creando 
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enlaces fuertes entre las partículas. 

Superplastificantes: Los aditivos plastificantes y superplastificantes 

de hormigón, son aditivos para hormigón 

capaces de mejorar las propiedades del 

hormigón. Se emplean para conferir al 

hormigón fresco un mejor comportamiento en 

cuanto a trabajabilidad y bombeabilidad, pero 

también se busca con su uso mejorar 

significativamente la resistencia y la 

durabilidad del hormigón final. 

 

 

Solvatación: Proceso de asociación de moléculas de un 

disolvente con moléculas o iones de un soluto. 

 

 

SMF: Sulfonato melamina formaldehído. 

 

 

Solvólisis: Reacción de transferencia de protones entre el 

soluto y el disolvente de una disolución. 

 

 

 

T 

Trietanolamina : Es un compuesto químico orgánico formado, 

principalmente, por una amina terciaria y tres 

grupos hidroxilos; su fórmula química es 

C6H15NO3. 

 

 

Tensoactivos: Sustancias que influyen por medio de la 

tensión superficial en la superficie de contacto 

entre dos fases (p.ej., dos líquidos insolubles 

uno en otro). 

 

 

 

V 

Vander Waals: Es la fuerza atractiva o repulsiva entre 

moléculas (o entre partes de una misma 

molécula) distintas a aquellas debidas al 
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enlace covalente o a la interacción 

electrostática de iones con otros o con 

moléculas neutras. 
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EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL CONCRETO 
ALIVIANADO CON PERLAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 

RECICLADO 

 

 

Capítulo 1 GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCION 

 

Se designa convencionalmente como hormigones livianos a aquellos 

que poseen características propias, que mediante métodos en el 

proceso de su elaboración se ha hecho más ligero que el hormigón 

convencional de cemento, grava y arena, el cual durante muchos  

años ha sido empleado como el material principal en el  área de la 

construcción. El hormigón liviano fue clasificado e identificado 

durante mucho tiempo por la densidad que este presenta, debido a 

que esta es inferior a 2400 kg/m3 que es la densidad con la que 

fluctúa el hormigón normal. La característica más evidente del 

Hormigón Liviano es, por su puesto su densidad, la cual es 

considerablemente menor que la del hormigón normal y con 

frecuencia es una fracción de la misma Se presentan muchas 

ventajas al tener materiales de baja densidad, como por ejemplo se 

reduce la carga muerta, mayor rapidez de construcción, menores 

costos de transporte. Se ha demostrado que utilizando hormigón 

liviano en la construcción se logra menos tiempo de ejecución en la 

obra, que si se utilizaran materiales tradicionales, Una de las 

características de los Hormigones livianos es que posee una 

conductividad térmica relativamente baja, la cual se mejora mientras 

se reduce su densidad, como por ejemplo la necesidad de reducir el 

consumo de energía de los acondicionadores de aire de edificios, el 

hormigón liviano por su baja conductividad térmica mejora el 

ambiente y mantienen una temperatura confortable dentro de ellos.  
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1.2. ANTECEDENTES GENERALES 

 

Los hormigones livianos vienen siendo usados  desde hace 

muchísimo tiempo, conjuntamente con el hormigón convencional 

cuando inicia el “boom” de las construcciones con concreto en todo el 

mundo. 

Los hormigones ligeros fabricados con EPS se han utilizado en 

aplicaciones tales como paneles para revestimiento, muros cortina, 

sistemas para revestimiento de suelos compuestos y bloques de 

hormigón. 

La literatura en el campo del hormigón con EPS está principalmente 

dedicada a la caracterización de las propiedades mecánicas de estos 

materiales, tratando de mejorarlas utilizando EPS de diferentes 

granulometrías, aditivos y distintas adiciones, como podemos 

apreciar en artículos más recientes  publicados por Ning Liu, Bing 

Chen (29 June 2014), del Departamento de ingeniería civil ,de la 

universidad de Shanghai Jiaotong , Shanghai, PR China, a través de 

su investigación: “Experimental Study of the influence of EPS particle 

size on the mechanical properties of EPS lightweight concrete”.  

Muestra  los efectos de los diferentes tamaños de las partículas de 

EPS en las propiedades mecánicas del concreto, para lo cual se 

realizaron una serie de pruebas experimentales con el fin de 

determinar  la  resistencia a compresión,  tracción y flexión además 

de realizar un  análisis de ultrasonido para determinar la relación 

velocidad de ultrasonido vs volumen de agregado ligero. 

El estudio establece las siguientes conclusiones: Que la relación 

entre la resistencia a la compresión y el volumen de agregado de 

Eps, mostraron una caída exponencial, relacionada con el tamaño de 

las partículas de EPS y su composición, el tamaño de las partículas 

afecta también la resistencia a flexión, la prueba de ultrasonido 

muestra el desarrollo de las fracturas dentro del concreto con Eps, 

sin embargo debido a la estructura interna  que presentan los 

concretos con Eps el proceso de fractura es diferente a la de un 

concreto convencional, los modos de fractura del concreto alivianado 
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con Eps está en función del  volumen de Eps, el contenido de 

agregado ligero, y una mayor  deformación plástica.  

Otros trabajos además de caracterizar térmica y mecánicamente el 

hormigón con EPS proponen métodos de modelización para predecir 

estas propiedades y optimizar la consecución de ambas 

simultáneamente, así tenemos a 

Adilson Schackow , Carmeane Effting , Marilena V. Folgueras , Saulo 

Güths , Gabriela A. Méndez, (26 February 2014)  de la Universidad 

de Santa Catarina, Joinville, Santa Catarina, Brazil, quienes a través 

de su investigación “Mechanical and thermal properties of lightweight 

concretes with vermiculite and EPS using air-entraining agent”, nos 

muestran un estudio  comparativo de las diferentes  propiedades 

mecánicas y térmicas del concreto alivianando con vermiculita y 

EPS, mediante  la  evaluación de la resistencia a  compresión , 

densidad del concreto, cantidad de poros, absorción de  humedad y 

conductividad térmica, después de evaluar todas estas propiedades 

llegaron a las siguientes  conclusiones , el concreto alivianando con 

Eps presenta una  menor densidad, y mejor resistencia a pesar de 

ser  más ligero, a su vez  el concreto fabricado con vermiculita 

presenta menor conductividad térmica que el fabricado con Eps. 

También se han publicado artículos que  revelan las adecuadas 

propiedades en estado fresco de hormigones estructurales ligeros 

con propiedades autocompactantes fabricados con EPS y nano-

SiO2, así tenemos el artículo publicado por Rahmat Madandoust, 

Malek Muhammad Ranjbar,S. Yasin Mousavi ( 4 May 2011),del 

departamento de ingeniería civil, de la universidad de Guilan, Rasht, 

Iran, quienes publicaron el  artículo: “An investigation on the fresh 

properties of self-compacted lightweight concrete containing 

expanded polystyrene”, En el que presenta las propiedades 

mecánicas del concreto estructural autocompactantes alivianado con 

perlas de poliestireno expandido ,mediante la realización de pruebas 

de asentamiento o slump, incluyendo cantidades diferentes de agua , 

partículas de nano-SIO2 y porcentajes diferentes de Eps , de estos 

análisis se  establecieron las siguientes conclusiones: Utilizando  Eps 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 Página 29 
 

en las mesclas, se reduce la demanda de agua mientras se alcanza 

un slump alto ,a su vez la tendencia  de segregación que presentan 

las muestras con Eps, logra reducirse utilizando nano-Sio2, se 

emplearon técnicas de regresión linear y no linear múltiple para 

predecir el slump en los que obtuvieron buenos  resultados , el uso 

de nano-SIO2  tiene menos efectos negativos en la trabajabilidad que 

los concretos con Eps, resultando la resistencia a compresión de los 

concretos alivianando con Eps  menor que los concretos 

convencionales. 

En lo que respecta a Latinoamérica, el uso de concreto alivianando  

es limitado para la fabricación de  estructuras que no soportan 

esfuerzos mecánicos , generalmente  se emplea el concreto 

alivianado  para la fabricación de muros aislantes térmicos y 

acústicos, monumentos de gran tamaño y poco peso, , losas de 

pavimentación, rellenos, etc. 

Por tanto, el objetivo de este trabajo es analizar las propiedades 

mecánicas del concreto alivianado con perlas de poliestireno  

reciclado, con el fin de demostrar que cumplen los requisitos 

mecánicos establecidos por la normativa para morteros de enlucido, 

revoco y albañilería.   

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a la tendencia de la construcción moderna dirigida hacia el 

menor costo, es necesario un cambio de los antiguos patrones de 

elementos rígidos y pesados por elementos sencillos de mejor 

trabajo estructural dando lugar al empleo de materiales que el 

avance tecnológico coloca en disponibilidad como es el caso de los 

derivados petroquímicos, la espuma de poliestireno (EPS) surge de 

la necesidad primordial de contar con un material en los elementos 

de concreto reforzado que aligerara la estructura optimizando el uso 

del acero de refuerzo y el mismo concreto. 

De esta primera necesidad surge la primera aplicación del EPS en 

los sistemas de losa reticular integrándose como aligerante en la 
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sección de losa que no está sujeta a ningún esfuerzo mecánico. 

Siendo necesario el aligeramiento en el peso total de la estructura 

sujeta a esfuerzo mecánico, fomentado así los ingenieros 

estructuristas el uso del EPS al observar las condiciones sísmicas y 

propiedades mecánicas, mejorando la seguridad en las 

construcciones debido a sus cualidades. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Las cualidades del poliestireno expandido tanto en su amplia gama 

de prestaciones así como los formatos en que se puede presentar les 

convierten en material con amplias posibilidades de aplicación dentro 

del ámbito de la Construcción. Las aplicaciones en esta área se 

centran, fundamentalmente, en la edificación con soluciones 

constructivas para el aislamiento termo-acústico de los diferentes 

cerramientos, así como en soluciones de aligeramiento y conformado 

de diversas estructuras de la edificación, además de otras 

aplicaciones como moldes de encofrado y juntas de dilatación. 

Ocupando un lugar de importancia creciente en aplicaciones de obra 

civil como material aligerante y conformador de estructuras. 

Debido a sus excelentes cualidades, propiedades y posibilidades de 

fabricación, este material presenta un campo de aplicación muy 

amplio. El proceso de transformación del poliestireno expandido 

posibilita la amplia variación en la densidad de los materiales y, por 

consiguiente, en sus propiedades. La construcción actual y futura se 

caracteriza por las exigencias de ahorro energético, la protección 

contra el ruido y el medio ambiente. 

En condiciones climáticas tanto rigurosas como moderadas, el 

aislamiento térmico de todo tipo de edificación juega un papel muy 

importante. El poliestireno expandido incorpora múltiples soluciones 

en los sistemas constructivos, tales como aislamiento de fachadas, 

cubiertas, suelos calefactados, y como material aligerante del 

concreto. 
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1.5. HIPÓTESIS Y ESPECIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

La combinación de cemento Portland y las Perlas de  Poliestireno 

Expandido dan lugar al Concreto Alivianado el cual posee muy  

buenas propiedades para la construcción de edificaciones, ya que 

combina la resistencia que otorga   el cemento Portland y la ligereza 

que proporcionan  las Perlas de Poliestireno Expandido, siendo así 

una alternativa moderna para la edificación de estructuras que 

requieran mayor cantidad de altura y a su vez una reducción del peso 

en la edificación evitando sobreesfuerzos en las bases de los 

cimientos , además de otras propiedades adicionales como: 

Peso específico aparente muy bajo, excelente aislamiento térmico y 

buena resistencia mecánica. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal de esta investigación es evaluar las 

propiedades mecánicas del concreto alivianado con perlas de 

poliestireno expandido reciclado. 

 

1.5.2. OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 Evaluar las propiedades del concreto alivianado en estado 

fresco:  

 

            -Trabajabilidad (Slump).  

           -Contenido de aire. 

                      - Peso unitario.  

                      -Temperatura.  

 

 Evaluar las propiedades del concreto alivianado en estado 

endurecido: 

                             -Resistencia a compresión. 

                  -Resistencia a la tracción por Flexión. 

 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 Página 32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2  

 

ANTECEDENTES 
TEÓRICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 Página 33 
 

Capítulo 2 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

2.  

2.1. MATERIALES COMPUESTOS ALIVIANADOS 

Se pueden transformar materiales débiles y quebradizos, en 

elementos fuertes y duros, mediante la combinación adecuada de 

metales, fibras, plásticos y cerámicas. Así se mejora la resistencia y 

disminuye el peso, lo que los hace muy convenientes en cualquier 

tipo de construcción civil. 

Estos llamados "materiales compuestos", ya se están utilizando 

desde hace algún tiempo, para fabricar los más variados productos, 

desde una raqueta de tenis ultraliviana, a una nave espacial (Nuevos 

Materiales). Pero ahora su uso está invadiendo en forma progresiva 

a las grandes construcciones de ingeniería civil. Es así como ellos 

están siendo especialmente útiles para la fabricación de puentes, 

reemplazando el tradicional acero y concreto reforzado, por vigas 

livianas de carbón y fibra. Si bien los costos son más altos, hay una 

enorme ventaja en el menor peso de los compuestos, que no va más 

allá de un 15% del peso de un puente de acero y concreto reforzado. 

Por este hecho, el puente resulta en definitiva mucho más barato. 

"Mientras un gran puente de concreto puede tomar meses en su 

construcción, uno de materiales compuestos se puede ensamblar en 

semanas", dice Ebby Shahidi, del Advanced Composite Group en 

Derby, Inglaterra, empresa que suministra los materiales 

compuestos. 

El hecho que estos materiales sean livianos, no es la única atracción. 

A diferencia del acero y el concreto, los compuestos no se corroen. 

En los climas fríos, tampoco se dañan por el uso de la sal que se 

agrega a los caminos, que si acelera la corrección del acero. "Los 

costos iniciales pueden ser más altos, pero más adelante la 

mantención casi no tiene gastos. 

Los compuestos se fabrican de dos o más materiales distintos. 

Generalmente se trata de fibras resistentes enterradas en una resma 

polímera, con la que se logra un todo duro. En la industria de la 

construcción las fibras se hacen de carbón expansivo, o poliamina 

http://www.creces.cl/new/index.asp?tc=1&nc=5&tit=&art=1067&pr=
http://www.creces.cl/new/index.asp?tc=1&nc=5&tit=&art=1067&pr=
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aromática de menor costo, conocida como aramid, o fibra de vidrio 

barata. Las fibras son las que le dan la fuerza, mientras que la matriz 

de resina proporciona el grosor y ayuda a proteger la fibra. 

 

 

Los componentes estructurales largos, como las vigas, a menudo 

son fabricados fuera del sitio de la construcción. Las fibras son 

incrustadas en la matriz y curadas por calor al vacío, previniendo la 

oxidación de la resina 

 

 
Figura N°  2.1  Material compuesto de 

concreto y fibras. 

 

2.1.1. PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS ALIVIANADOS 

 

 Construcción rápida y relativamente simple. 

 Buenas características de aislamiento térmico que proporcionan 

ventajas de ahorro de energía, lo que reduce los costos de 

funcionamiento (calefacción/aire acondicionado). 

 Gran reducción de los costos de transporte, manejo y 

manipulación. 

 Reducciones de peso del 10% al 87% comparado con el concreto 

estándar pesado, dependiendo de las proporciones y de los 
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materiales de la mezcla La reducción significativa del peso total 

da lugar a ahorros en marcos, pies o pilas estructurales. Tales 

ahorros son a menudo un múltiplo del costo del material mismo. 

 Se transporta económicamente, ya que se requieren de grúas 

con capacidades más bajas y se reduce la mano de obra. 

 

2.2. CONCRETO LIVIANOS  

El concreto ligero aquel cuya densidad en estado plástico, no es 

mayor a  1,900kg/m3. Es decir, posee pesos unitarios por debajo del 

rango del concreto convencional, entre 2200kg/m3 y 2,400 kg/m3. 

Este concreto tiene una resistencia a 28 días limitada en función al 

peso específico. 

Usos: 

Recomendado especialmente para la construcción de coberturas 

livianas, aislamientos, rellenos y elementos de amortiguación de 

impactos. Es ampliamente usado en la fabricación de paneles de 

concreto liviano de una sola capa, empleando construcción en 

ángulo.  

-Ideal para la fabricación de estructuras comerciales livianas, fábricas 

y para viviendas  

Residenciales Obras ejecutadas con este tipo de concreto: 

Cobertura de techo en aeropuerto Jorge Chávez (Callao) y el 

revestimiento de tubería de planta criogénica en la Planta de 

Licuefacción de Gas natural Pampa Melchorita - Perú LNG, (Cañete). 

- Ahorros en acero estructural y en los tamaños disminuidos de la 

cimentación debido a cargas disminuidas y una resistencia y un 

aislamiento mejores contra el fuego, el calor y sonido.  

-Gracias a su agregado de polipropileno, estos concretos poseen 

propiedades de aislamiento término, acústico y eléctrico ventajas: 
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-Ahorros en acero estructural y en los tamaños disminuidos de la 

cimentación debido a cargas disminuidas y una resistencia y un 

aislamiento mejores contra el fuego, el calor y sonido.  

- Gracias a su agregado de polipropileno, estos concretos poseen 

propiedades de aislamiento término, acústico y eléctrico 

2.3. PROPIEDADES DE LA MATRIZ DE CONCRETO  

El cemento al hidratarse con el agua constituye la matriz que asegura 

la resistencia del esqueleto de agregados que conforman morteros y 

concretos.  

La resistencia Intrínseca del  cemento es función creciente del 

contenido de silicatos cálcicos en el clinker y de la finura de 

molienda, como parámetros básicos.  

El incremento de resistencia en el tiempo depende de la relación 

entre el C3S que genera las resistencias iniciales y el C2S que 

contribuye posteriormente.  

En las pastas endurecidas, independientemente de la resistencia 

propia del cemento, la resistencia se debe al volumen de producto de 

hidratación que se forman en el espació  definido por el cemento y el 

agua de mezcla. Factor que en cierta medida se expresa en la 

clásica relación agua / cemento  

La resistencia de los aglomerados reside en las condiciones de ad 

herencia pasta-agregado y/o en la resistencia intrínseca de la pasta. 

Debe recordarse que la resistencia de los agregados excede en 

mucho la resistencia de la pasta y aquella que normalmente deben 

asumir los elementos de concreto  

La resistencia del concreto difiere según el tipo de solicitación que se 

le impone; por ejemplo, en compresión resiste diez veces más que la 

tracción.  

Siendo la resistencia a la compresión la más alta, el concreto tiene 

una vocación natural para cumplir este régimen de trabajo; 

reforzándose con barras de acero que asumen las tensiones de 
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tracción o sometiéndose a un estado de coacción previa que 

compensa la tracción.  

Por otra parte, la resistencia de compresión constituye un índice 

general de calidad, pues guarda correlación con el módulo de 

elasticidad y es un eficiente indicador de durabilidad. 

 

2.4. ESTRUCTURAS DEL CONCRETO  

El concreto se constituye aproximadamente de entre 70-80% de 

agregados (grava y arena) en volumen, el resto es pasta de cemento. 

La pasta de cemento a su vez se compone de un 30-50% de 

cemento en volumen y el resto es agua. La Figura 9.1 muestra 

esquemáticamente la estructura  del  concreto. 

 
Figura N° 2.2 Estructura del concreto. 

 

2.5. INFLUENCIA DEL AGREGADO EN LA FORMACIÓN  DE LA 

ESTRUCTURA DEL CONCRETO 

El agregado ocupa un volumen de entre el 70% y el 80 % del 

hormigón, es por ello  que sus características tendrán un fuerte 

impacto en las propiedades tanto en estado fresco como endurecido 

del mismo, así como en la durabilidad del pavimento.  
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A pesar de ello, la realidad actual muestra que usualmente se presta 

poca o ninguna consideración al ensayo de los agregados previo a 

su utilización en un proyecto. En general las evaluaciones se realizan 

una vez adjudicada la obra y muchas determinaciones exceden los 

plazos disponibles para obtener resultados confiables.  

 

En general, con agregados triturados se puede lograr resistencias 

mayores que con áridos redondeadas. Con el aumento de la relación 

a/c, la influencia del tipo de agregado disminuye, pues la resistencia 

de la pasta se vuelve primordial. La tensión a la cual una fisura se 

genera y propaga será mayor para agregados triturados por la mejor 

adherencia y la forma más trabada del esqueleto granular. Estas 

diferencias se encuentran atenuadas por la menor demanda de agua 

para una trabajabilidad equivalente, de un agregado redondeado.  

Resistencia intrínseca del agregado: Lo expuesto anteriormente es 

válido cuando se asume que el agregado es más resistente que la 

pasta; lo cual es cierto, en general, para hormigones convencionales. 

Pero cuando el agregado es más débil, como en el caso de 

agregados livianos, las fisuras se propagarán a través de los áridos, 

y en este caso tendrán una influencia muy fuerte en la resistencia del 

hormigón.  

  

Tamaño máximo – Distribución granulométrica: Los tamaños 

mayores y curvas granulométricas bien graduadas disminuyen la 

demanda de agua para consistencias equivalentes al existir menor 

superficie específica, lo que resulta en un incremento en la 

resistencia. En la fig. 2.3 se grafica el efecto de la graduación de 

tamaños en el porcentaje de vacíos del esqueleto granular.  

  

Textura y Limpieza: La adherencia entre la pasta y el agregado 

dependerá de la calidad de ambos, pero en líneas generales se 

puede afirmar que la misma aumentará con la rugosidad superficial 

del agregado, y con ello la resistencia del hormigón, debido a que 
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con la rugosidad se incrementa la superficie de contacto y 

adicionalmente se consigue trabazón mecánica.  

  

Se debe tener en cuenta que el polvo adherido en los agregados 

disminuye notablemente la adherencia de la interfase y en 

consecuencia la resistencia del hormigón, por lo cual se deberá 

trabajar con agregados limpios. En el caso de pavimentos de 

hormigón se recomienda contar con al menos una fracción de 

agregados triturados, ya que una textura rugosa permitirá un mejor 

comportamiento a la flexión del material.  

 

 

Figura N° 2.3 Influencia de los agregados en la 

estructura   del concreto. 

 

Los espacios vacíos son equivalentes para distintos tamaños 

máximos si el agregado es monogranular (a) y (b), si se combinan 

mejora la graduación y se reduce el volumen de vacíos (c). 

2.6. EL CONCRETO 

 

2.6.1. DEFINICIÓN 

Se denomina concreto a la mezcla de cemento, arena gruesa, 

piedra y agua, que se endurece conforme avanza la reacción 

química del agua con el cemento. 
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La cantidad de cada material en la mezcla depende de la 

resistencia que se indique en los planos de estructuras. 

Siempre la resistencia de las columnas y de los techos debe 

ser superior a la resistencia de cimientos y falsos pisos. 

 

Después del vaciado, es necesario garantizar que el cemento 

reaccione químicamente y desarrolle su resistencia. Esto 

sucede principalmente durante los 7 primeros días, por lo cual 

es muy importante mantenerlo húmedo en ese tiempo. A este 

proceso se le conoce como curado del concreto. 

 

El concreto tiene dos etapas básicas: cuando está fresco y 

cuando ya se ha endurecido. 

 

2.6.2. CARACTERÍSTICAS DEL CONCRETO.  

Las propiedades principales del concreto en estado fresco 

son: 

 Trabajabilidad: Es el mayor o menor trabajo que hay 

que aportar al concreto en estado fresco en los procesos de 

mezclado, transporte, colocación y compactación. La forma 

más común para medir la "trabajabilidad" es mediante "la 

prueba del slump". Los instrumentos que se necesitan son 

una plancha base, un cono y una varilla de metal. Esta prueba 

consiste en medir la altura de una masa de concreto luego de 

ser extraída de un molde en forma de cono. Cuanto mayor 

sea la altura, el concreto será más trabajable. De la misma 

manera, cuanto menor sea la altura, el concreto estará muy 

seco y será poco trabajable. 
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Figura N° 2.4 Ensayo de Slump. 

 

El primer paso para hacer esta prueba consiste en sacar una 

muestra de concreto de una determinada tanda de la 

mezcladora. 

Con esta muestra se llena el cono mediante tres capas y se 

chucea con la varilla, 25 veces cada una. Inmediatamente 

después se nivela el cono, se levanta verticalmente y se le 

coloca al lado del concreto. 

Por último, se mide la altura entre el cono y el concreto, 

colocando la varilla horizontalmente sobre el cono. 

 

 Segregación: Ocurre cuando los agregados gruesos, que son 

más pesados, como la piedra chancada se separan de los 

demás materiales del concreto. Es importante controlar el 

exceso de segregación para evitar mezclas de mala calidad. 

Esto se produce, por ejemplo, cuando se traslada el concreto 

en buggy por un camino accidentado y de largo recorrido, 

debido a eso la piedra se segrega, es decir, se asienta en el 

fondo del buggy. 

 Exudación: Se origina cuando una parte del agua sale a la 

superficie del concreto. Es importante controlar la exudación 

para evitar que la superficie se debilite por sobre-concentración 

de agua. Esto sucede, por ejemplo, cuando se excede el 
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tiempo de vibrado haciendo que en la superficie se acumule 

una cantidad de agua mayor a la que normalmente debería 

exudar. 

 Contracción: Produce cambios de volumen en el concreto 

debido a la pérdida de agua por evaporación, causada por las 

variaciones de humedad y temperatura del medio ambiente. Es 

importante controlar la contracción porque puede producir 

problemas de fisuración. Una medida para reducir este 

problema es cumplir con el curado del concreto. 

  

Las propiedades del concreto en estado endurecido son: 

 Elasticidad: Es la capacidad de comportarse elásticamente 

dentro de ciertos límites. Es decir, que una vez deformado 

puede regresar a su forma original. 

 Resistencia: Es la capacidad del concreto para soportar las 

cargas que se le apliquen. Para que éste desarrolle la 

resistencia indicada en los planos, debe prepararse con 

cemento y agregados de calidad. Además, debe tener un 

transporte, colocado, vibrado y curado adecuado. 

2.6.3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CONCRETO 

En la Antigua Grecia, hacia el 500 a. C., se mezclaban 

compuestos de caliza calcinada con agua y arena, añadiendo 

piedras trituradas, tejas rotas o ladrillos, dando origen al 

primer hormigón de la historia, usando tobas volcánicas 

extraídas de la isla de Santorini. Los antiguos 

romanos emplearon tierras o cenizas volcánicas, conocidas 

también como puzolana, que contienen sílice y alúmina, que 

al combinarse químicamente con la cal daban como resultado 

el denominado cemento puzolánico (obtenido en Pozzuoli, 

cerca del Vesubio). Añadiendo en su masa jarras cerámicas o 

materiales de baja densidad (piedra pómez) obtuvieron el 

primer hormigón aligerado.3 Con este material se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Teja
http://es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Santorini
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Puzolana
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADlice
http://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BAmina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pozzuoli
http://es.wikipedia.org/wiki/Vesubio
http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_p%C3%B3mez
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n#cite_note-HH1-3
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construyeron desde tuberías a instalaciones portuarias, cuyos 

restos aún perduran. Destacan construcciones como los 

diversos arcos del Coliseo romano, los nervios de la bóveda 

de la Basílica de Majencio, con luces de más de 25 

metros, las bóvedas de las Termas de Caracalla, y la cúpula 

del Panteón de Agripa, de unos 43 metros de diámetro, la de 

mayor luz durante siglos.  

Tras la caída del Imperio romano el hormigón fue poco 

utilizado, posiblemente debido a la falta de medios técnicos y 

humanos, la mala calidad de la cocción de la cal, y la carencia 

o lejanía de tobas volcánicas; no se encuentran muestras de 

su uso en grandes obras hasta el siglo XIII, en que se vuelve 

a utilizar en los cimientos de la Catedral de Salisbury, o en la 

célebre Torre de Londres, en Inglaterra. Durante 

el renacimiento su empleo fue escaso y muy poco 

significativo. 

En algunas ciudades y grandes estructuras, construidas 

por Mayas y Aztecas en México o las de Machu Pichu en 

el Perú, se utilizaron materiales cementantes.3 

En el siglo XVIII se reaviva el afán por la investigación. John 

Smeaton, un ingeniero de Leeds fue comisionado para 

construir por tercera vez un faro en el acantilado de Edystone, 

en la costa de Cornwall, empleando piedras unidas con un 

mortero de cal calcinada para conformar una construcción 

monolítica que soportara la constante acción de las olas y los 

húmedos vientos; fue concluido en 1759 y la cimentación aún 

perdura. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto
http://es.wikipedia.org/wiki/Coliseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_Majencio
http://es.wikipedia.org/wiki/Termas_de_Caracalla
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BApula
http://es.wikipedia.org/wiki/Pante%C3%B3n_de_Agripa
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Salisbury
http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayas
http://es.wikipedia.org/wiki/Aztecas
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Machu_Pichu
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n#cite_note-HH1-3
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Smeaton&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Smeaton&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Leeds
http://es.wikipedia.org/wiki/Faro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cornwall
http://es.wikipedia.org/wiki/Cimentaci%C3%B3n
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Figura N° 2.5 Maqueta de una estructura de 

concreto aligerado. 

 

 

2.6.4. MATERIALES COMPONENTES DEL CONCRETO  

 

2.6.4.1. LIGANTES  

El cemento es el aglomerante hidráulico (endurece al 

combinarse con agua) que se  utiliza en la 

elaboración de hormigón. La pasta de cemento 

(cemento mezclado con agua) fragua y se endurece 

por hidratación, tanto en el aire como bajo agua. 

 

 

2.6.4.2. AGREGADOS  

Antiguamente se decía que los agregados eran 

elementos inertes dentro del concreto ya que no 

intervenían directamente dentro de las reacciones 

químicas, la tecnología moderna se establece que 

siendo este material el que mayor % de 

participación tendrá dentro de la unidad cúbica de 

concreto sus propiedades y características diversas 

influyen en todas las propiedades del concreto. 

http://www.monografias.com/trabajos55/agregados/agregados.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
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La influencia de este material en las propiedades 

del concreto tiene efectos importante no sólo en el 

acabado y calidad final del concreto sino también 

sobre la trabajabilidad y consistencia 

al estado plástico, así como sobre la 

durabilidad, resistencia, propiedades elásticas y 

térmicas, cambios volumétricos y peso unitario del 

concreto endurecido. 

 

Generalmente se entiende por "agregado" a la 

mezcla de arena y piedra de granulometría variable. 

El concreto es un material compuesto básicamente 

por agregados y pasta cementicia, elementos de 

comportamientos bien diferenciados: 

Se define como agregado al conjunto de partículas 

inorgánicas de origen natural o artificial cuyas 

dimensiones están comprendidas entre 

los límites fijados en la NTP 400.011. 

Los agregados son la fase discontinua del concreto 

y son materiales que están embebidos en la pasta y 

que ocupan aproximadamente el 75% 

del volumen de la unidad cúbica de concreto. 

Los agregados son materiales inorgánicos naturales 

o artificiales que están embebidos en los 

aglomerados (cemento, cal y con el agua forman 

los concretos y morteros). 

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. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/concreto/concreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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Los agregados conforman el esqueleto granular del 

concreto y son el elemento mayoritario ya que 

representan el 80-90% del peso total de concreto, 

por lo que son responsables de gran parte de las 

características del mismo. Los agregados son 

generalmente inertes y estables en sus 

dimensiones. 

La pasta cementicia (mezcla de cemento y agua) es 

el material activo dentro de la masa de concreto y 

como tal es en gran medida responsable de la 

resistencia, variaciones volumétricas y durabilidad 

del concreto. Es la matriz que une los elementos del 

esqueleto granular entre sí. 

Cada  elemento tiene su rol dentro de la masa de 

concreto y su proporción en la mezcla es clave para 

lograr las propiedades deseadas, esto es: 

trabajabilidad, resistencia, durabilidad y economía. 

 

 

Figura N° 2.6 Agregados del concreto. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
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2.7. AGREGADOS DEL CONCRETO  

 

2.7.1. DEFINICIÓN  

Los agregados ocupan comúnmente de 60% a 75% del 

volumen del concreto (70% a 85% en peso), e influyen 

notablemente en las propiedades del concreto recién 

mezclados y endurecidos, en las proporciones de la mezcla, y 

en la economía.  Pueden tener tamaños que van desde 

partículas casi invisibles  

Hasta pedazos de piedra. Junto con el agua, el cemento y 

aditivos, conforman el conjunto de ingredientes necesarios para 

la fabricación de concreto.  

 Esta identificación de los materiales se deriva de la condición 

mínima del concreto convencional de dividir los agregados en 

dos fracciones principales cuya frontera nominal es 4.75 mm 

(malla núm. 4 ASTM).  

 

2.7.2. CLASIFICACIÓN DE LOS AGREGADOS DEL CONCRETO 

Existen varias formas de clasificar a los agregados, algunas 

de las cuales son: 

 

 POR SU NATURALEZA: 

Los agregados pueden ser naturales o artificiales, siendo los 

naturales de uso frecuente, además los agregados utilizados 

en el concreto se pueden clasificar en: agregado grueso, 

fino y hormigón (agregado global). 

a. El agregado fino 

b. El agregado grueso 
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 POR SU DENSIDAD: 

Se pueden clasificar en agregados de peso específico 

normal comprendidos entre 2.50 a 2.75, ligeros con pesos 

específicos menores a 2.5, y agregados pesados cuyos 

pesos específicos son mayores a 2.75. 

 

 POR EL ORIGEN, FORMA Y TEXTURA SUPERFICIAL: 

Por naturaleza los agregados tienen forma irregularmente 

geométrica compuestos aleatoriamente por caras 

redondeadas y angularidades. En términos descriptivos la 

forma de los agregados pueden ser: 

 Angular: Poca evidencia de desgaste en caras y bordes. 

 Sub angular: Evidencia de algo de desgaste en caras y 

bordes. 

 Sub redondeada: Considerable desgaste en caras y bordes. 

 Redondeada: Bordes casi eliminados. 

 Muy Redondeada: Sin caras ni bordes 

 

2.7.3. AGREGADOS FINOS  

 

2.7.3.1. DEFINICIÓN  

Se define como aquel que pasa el tamiz 3/8" y queda 

retenido en la malla N° 200, el más usual es la arena 

producto resultante de la desintegración de las rocas. 

El agregado fino o arena se usa como llenante, 

además actúa como lubricante sobre los que ruedan 

los agregados gruesos dándole manejabilidad al 

concreto. 

Una falta de arena se refleja en la aspereza de la 

mezcla y un exceso de arena demanda mayor 
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cantidad de agua para producir un asentamiento 

determinado, ya que entre más arena tenga la mezcla 

se vuelve más cohesiva y al requerir mayor cantidad 

de agua se necesita mayor cantidad de cemento para 

conservar una determinada relación agua cemento. 

 

2.7.3.2. GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO FINO. 

Depende del tipo de trabajo, de la riqueza de la 

mezcla, y el 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 de granulometría 

sin tener un efecto apreciable en la resistencia. 

Entre más uniforme sea la granulometría, mayor será 

la economía. 

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 cúbico 

cuando el concreto no tenga inclusión de aire. 

2): Que el módulo 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. 
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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. 

El módulo de finura (FM) del agregado grueso o del 

agregado fino se obtiene, conforme a la norma ASTM 

C 125, sumando los porcentajes acumulados en peso 

de los agregados retenidos en una serie especificada 

de mallas y dividiendo la suma entre 100. 

El módulo de finura es un índice de la finura del 

agregado entre mayor sea el modo de finura, más 

grueso será el agregado. 

El módulo de finura del agregado fino es útil para 

estimar las proporciones de los de los agregados finos 

y gruesos en las mezclas de concreto. 

 

2.7.3.3. REQUISITOS DE USO DEL AGREGADO FINO 

 

Tabla 2.1 Muestra una prueba común para el 

agregado fino 

 
Fuente: Standard sizes of processed aggregate, ASTM 

D448 – 03a 
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2.7.4. AGREGADO GRUESO  

 

2.7.4.1. DEFINICIÓN  

Es aquel que queda retenido en el tamiz N°4 y 

proviene de la desintegración de las rocas; puede a su 

vez clasificarse en piedra chancada y grava. 

 

2.7.4.2. GRAVAS  

Uno de los componentes del hormigón conocido 

también como concreto, es la grava o agregado 

grueso, es por ello que su calidad es sumamente 

importante para garantizar y proporcionar 

extraordinarios resultados en la preparación de 

estructuras de hormigón, que proporcionen durabilidad 

a la vez, de ser resistentes. La grava son partículas 

rocosas de tamaño comprendido entre 2 y 64 mm, no 

existe unicidad, pueden ser producidas por el hombre, 

se denominan piedra partida o chancada y naturales. 

Los ríos generan formas redondeadas denominadas 

canto rodado. Existen también casos de gravas 

naturales que no son cantos rodados. El material que 

es procesado, corresponde principalmente a minerales 

de caliza, granito, dolomita, basalto, arenisca, cuarzo y 

cuarcita. Este debe cumplir con la ley ASTM C 33. Que 

dice: “Los porcentajes de sustancias dañinas en cada 

fracción del agregado grueso, en el momento de la 

descarga en la planta de concreto, no deberán superar 

los siguientes límites. En cuanto a la sustancia, el 

material que pasa por el tamiz No. 200, en la norma 

117, su límite es 0.5, materiales ligeros, en la norma 

123, su límite es 1, Grumos de arcilla, en la norma 

142, su límite es 0.5, en caso de otras sustancias 

dañinas, su límite es 1, si se presenta la perdida por  
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interperismo, el método NA2SO4 de la norma 88 dice 

que el límite es de 12”. 

2.7.4.3. PIEDRA PARTIDA O CHANCADA  

La Piedra Chancada es un agregado grueso muy 

importante para la constitución del concreto, obtenido 

por trituración artificial de rocas o gravas que presenta 

características físicas, químicas y mecánicas que 

tienen una influencia determinante sobre las 

propiedades del concreto. No solo en el acabado, 

calidad final, trabajabilidad y consistencia al estado 

plástico; sino también, en la durabilidad, resistencia, 

propiedades elásticas, térmicas, cambio de volumen y 

peso unitario del concreto endurecido. En general, es 

primordial en los agregados las características de 

densidad, resistencia, porosidad y la distribución 

volumétrica de las partículas en sus dos estados. 

La piedra chancada es una roca ígnea: formada por el 

enfriamiento y solidificación de materia rocosa fundida 

(magma), compuesta casi en su totalidad por silicatos. 

Por su tamaño, las piedras pueden ser desde muy 

pequeñas  hasta piedras extra grandes (de 3 a 6 

pulgadas). 

 

2.7.4.4. GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO GRUESO 

El tamaño máximo del agregado grueso que se utiliza 

en el concreto tiene su fundamento en la economía. 

Comúnmente se necesita más 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 número de tamaño de la granulometría (o tamaño 

de la granulometría). El número de tamaño se aplica a 
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la cantidad colectiva de agregado que pasa a través 

de un arreglo mallas. 

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. 

Por lo común el tamaño máximo de las partículas de 

agregado no debe pasar: 

1): Un quinto de la dimensión más pequeña del 

miembro de concreto. 

2): Tres cuartos del espaciamiento libre entre barras 

de refuerzo. 

3): Un tercio del peralte de las losas. 

 

2.7.5. EL CEMENTO 

Es un conglomerante hidráulico, es decir, un material 

inorgánico finamente dividido que, amasado con agua, forma 

una pasta que fragua y endurece en virtud de reacciones y 

procesos de hidratación y que, una vez endurecido, conserva 

su resistencia y estabilidad incluso bajo el agua. 
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Figura N° 2.7 Proceso de fabricación del cemento portland. 

 

2.7.5.1. COMPOSICIÓN 

Nomenclatura 

 

 

  

 

La composición química de un clínker Portland típico 

es de 

- 67% de Cal =CaO (Oxido de calcio), 22% de Sílice= 

SiO2 (Dióxido de sílice), 5% de Alúmina=  Al2O3 

(Oxido de aluminio), 3% de Fe2O3 (Óxido de hierro III) 

y de 3% de otros componentes. 

Donde la alúmina y el Óxido de hierro III reciben el 

nombre de sesquióxidos  y su suma se suele 

representar por la formula convencional R2O3. 

La composición mineralógica del clínker está 

constituida por cuatro fases mayoritarias: 

 Silicato tricálcico (3CaO.SiO2) o Alita (C3S) está en 

una proporción aproximada del 50-60%. 

 silicato bicálcico (3CaO.SiO2) o Belita (C2S) en una 

proporción del 20-25%. 

 aluminato tricálcico (3CaO.Al2O3) o celita (C3A) en 

proporción 5-10%. 

C=CaO  A=Al2O3  F=Fe2O3  
S=SiO2  H=H2O  N=Na2O  
K=K2O 
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  ferritoaluminato tetracálcico (4CaO.Al2O3.Fe2O3) o 

fase ferritica  (C4AF).  

Tabla 2.2 Componentes del cemento portland 

 Compuestos  

Nombre Composición Abreviación 
Silicato 
Tricálcico 
(Alita) 

 
3CaO.SiO2 

 
     C3S 

Silicato 
bicálcico 
(Belita) 

 
2CaO.SiO2 

 
     BC2 

 
Aluminato 
Tricálcico 

       
3CaO.Al2O3 

 
    C3A 

Ferrito 
Aluminato 
Tetracálcico 
 

 
 4CaO.Al2O3.fe2O3 

 
    C4AF 

  4CaSO4.2H2O       S 
 

Fuente: Tiempo de fraguado del hormigón, becaria: María 

Anabela Gabalec, pág 7. 

 

Estos    están formados por la combinación de dos o 

más óxidos principales y forman cristales mixtos en los 

que entran, como impurezas, otras fases en 

cantidades reducidas, Es decir también existen otras 

fases minoritarias, como sulfatos alcalinos, óxido de 

magnesio y óxido de Calcio (cal libre), esta última es 

fundamental en el proceso de producción y de calidad 

de un clínker. 

 

 En el clínker se encuentran mayoritariamente en 

estado cristalino, aunque del 2 al 12 % de ellos existen 

en fase amorfa. 

De todos los componentes principales, los silicatos 

suman del 60 al 80 % del total, y son los responsables 

de las resistencias mecánicas del cemento. En 
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general, estos silicatos no se encuentran puros en el 

clínker, sino conteniendo pequeñas cantidades de 

alúmina, magnesia y otros óxidos. Debido a esto, a los 

silicatos y demás componentes se les suele denominar 

por su nombre mineralógico: alita, belita y celita. 

 

Siendo los componentes ácidos o factores hidráulicos  

la sílice, alúmina y el óxido de hierro III, y  los 

componentes básicos  la cal magnesia y los álcalis. 

 Los tres componentes ácidos son a la vez 

componentes principales mientras que de los básicos 

solo lo es la cal .Así pues el clinker está constituido por 

componentes ácidos  total o parcialmente 

neutralizados por la cal (Ref. 1). 

 

2.7.5.2. MICROESTRUCTURA DE MATERIALES BASE 

CEMENTO 

 
Figura N° 2.8 Cristales de Alita. 
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Figura N° 2.9 Cristales de Belita. 

 

 

 
Figura N° 2.10 microestructura de los 

materiales base del cemento. 

 

2.7.5.3. PROCESO DE CLINKERIZACION. 

El proceso de obtención de clínker de cemento 

Portland comprende una serie de reacciones mediante 

las cuales los minerales naturales contenidos en la 

mezcla cruda se transforman en una mezcla de 
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minerales sintéticos que tienen las propiedades 

hidráulicas deseadas, es decir: 

 

 

2.7.5.4. LOS CUATRO PROCESOS PRINCIPALES DE 

PRODUCCIÓN DE CLINKER 

Históricamente, el desarrollo de la producción de 

clinker fue cambiando desde sistemas húmedos a 

secos, con los pasos intermedios de sistemas semi 

húmedos y semi secos, con el objetivo de aumentar la 

eficiencia del proceso. 

 

Los sistemas húmedos permitían un manejo más fácil 

de los materiales crudos, porque permitían 

homogeneizar adecuadamente aun en aquellos casos 

de contar con materias primas muy variables. 

Con el avance tecnológico, fue posible preparar 

mezclas crudas homogéneas, utilizando procesos 

secos, sin necesidad de adicionar agua para formar la 

pasta (“slurry”). 

La principal ventaja de los procesos secos sobre los 

húmedos es el muy inferior consumo de combustible, y 

por lo tanto el muy inferior costo. 

 En la actualidad la elección de un proceso húmedo es 

solo factible bajo condiciones muy particulares de los 

materiales crudos. 

 

Los cuatro procesos básicos de producción de clinker 

se describen brevemente a continuación: 

 

 Proceso húmedo:  

 Proceso semihúmedo:  
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 Proceso semiseco:  

 Proceso seco: 

 

2.7.5.5. NOCIONES GENERALES DE LA QUÍMICA DEL 

CEMENTO 

El cemento portland es producido a partir de la 

molienda conjunta de clinker con el agregado de 

pequeñas cantidades de yeso. Por lo tanto, debe sus 

propiedades a la constitución química del clinker y a la 

finura de la molienda. 

 

El clinker de cemento portland es producido a partir de 

una mezcla de materiales crudos que contiene 

principalmente calcio, sílice, aluminio y hierro. 

Cuando esta mezcla posee la composición correcta, y 

es calentada hasta la temperatura de Clinkerización o 

sinterización (1450ºC), se forman nuevos minerales, 

con propiedades hidráulicas. 

A partir de aquí, surge la necesidad de preparar una 

mezcla cruda que resulte apta para elaborar cemento 

y adecuada para ser quemada en el horno de manera 

de obtener la mejor operación y la mejor eficiencia 

posibles. 

La preparación de la mezcla cruda - harina -, es decir, 

la preparación de la mezcla de las materias primas en 

la proporción requerida, incluye además, los procesos 

de secado y molienda. 

El objetivo del secado, es disminuir la humedad de la 

harina hasta un valor cercano al 1%, de manera de 

que el material ingrese al sistema del horno con una 

humedad lo suficientemente baja, de acuerdo a los 

requerimientos de diseño. 

 

La harina es molida a los efectos de aumentar su 

reactividad (quemabilidad), debido al incremento de 
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superficie específica, que favorece las reacciones 

químicas que se producen dentro del horno al 

posibilitar un mayor contacto entre sus distintos 

componentes. 

 

2.7.5.6. REACCIONES DE CLINKERIZACIÓN 

El proceso de formación de clinker, implica varias 

etapas en las que el material crudo va sufriendo 

transformaciones muy importantes que permiten la 

obtención de un producto con las propiedades 

deseadas. 

 

Cuando el calcio reacciona con la sílice, se forman 

compuestos con propiedades hidráulicas, llamados 

silicatos cálcicos, cuya composición final depende de 

las condiciones de reacción. 

 

Para que esta transformación ocurra, por fusión parcial 

de la mezcla, se requieren temperaturas muy elevadas 

( 1900ºC). 

 

Por este motivo, se utilizan materiales correctores o 

fundentes, que permiten que la fusión ocurra a 

temperaturas menores. 

 

 

Así, cuando se alcanzan temperaturas superiores a 

1250 ºC comienza a producirse la fusión parcial de la 

mezcla que permite la reacción del calcio con la sílice, 

la alúmina y el óxido férrico, para formar los minerales 

o fases del Clinker (Ref. 2). 

 

Este conjunto de reacciones en fase semisólida se 

denominan reacciones   sinterización o Clinkerización 

y son: 
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REACCIONES PRINCIPALES DE CLINKERIZACION 

1.-  A  una  temperatura de  700 ºC: 

 

A temperaturas del orden de los 700 grados, se libera 

el agua presente en la estructura cristalina de las 

calizas y arcillas.  

Comienza la descomposición del carbonato de calcio 

en óxido de calcio ( Cal libre) y anhídrido carbónico 

(calcinación). 

 

 
Figura N° 2.11 Estructura cristalina de 

Calizas y arcillas. 

 

2.-  Entre 700 y 900 ºC : 

 

Continúa el proceso de calcinación, aumentando la 

presencia de cal libre. Mientras esto ocurre, la 

temperatura se mantiene alrededor de los 850 grados. 

Comienza la formación de aluminatos y ferritos. 
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Figura N° 2.12 Estructura cristalina de  

cal libre. 

 

3- Entre 900 y 1200 ºC : Entre 900 y 1150 ºC, 

 

 La sílice reactiva comienza a combinarse con la cal 

libre para comenzar las etapas de formación de C2S.  

Entre 1150 y 1200 ºC se ha completado la calcinación, 

Cuando esto ocurre la temperatura se incrementa 

rápidamente. Se forman pequeños cristales de belita, a 

partir de la combinación de sílice con cal libre. 

 

 
Figura N° 2.13 Formación de cristales   

de Belita. 
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4.- Entre 1200 y 1350ºC: 

 

 Por encima de 1250 grados, se forma la fase 

líquida,Se produce la reacción de belita (C2S) y cal 

libre para formar alita (C3S).Cristales redondeados, 

color celeste:belita Cristales angulosos, color rojo:alita. 

 
Figura N° 2.14 Formación de cristales  

de Alita. 

 

5-Entre 1350 y 1500ºC: 

 

 La cantidad de cristales de belita disminuyen, 

aumentando su tamaño. Los cristales de alita 

aumentan en número y tamaño. 

 
Figura N° 2.15 Crecimiento de los cristales 

de Alita. 
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6-Enfriamiento: 

 

Durante el enfriamiento, cristalizan el aluminato 

tricálcico y el Ferro aluminato tetracálcico. 

 

 
Figura N°  2.16 Cristalización del Aluminato 

tricálcico y Ferroaluminato. 

 

Fotografía de clinker observado al microscopio Los 

cuatro minerales de clinker pueden identificarse por el 

color que adquieren debido a la técnica de 

decoloración utilizada. 

 

 Cristales marrones            :   C3S 

 Cristales azules                  :   C2S 

 Cristales grises                   :   C3A 

 Cristales blancos                :  C4AF 
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Figura N° 2.17 Fotografía de clinker  

Observado al microscopio. 

 

2.7.5.7. COMPONENTES MINORITARIOS 

Aproximadamente un 95% del clinker está compuesto 

por una mezcla de los cuatro minerales, C3S, C2S, 

C3A y C4AF, mientras que el resto está constituido por 

cal libre (CaO libre), óxido de magnesio (MgO) y 

sulfatos alcalinos. 

 

– Cal libre 

El contenido de cal libre en el clinker está relacionado 

con el grado de cocción del mismo. 

Un elevado contenido de cal libre, implica un clinker 

mal quemado, es decir, con un insuficiente grado de 

cocción. Esto resulta obviamente, en un nivel de C3S 

menor, con el consiguiente deterioro de la resistencia. 

Además, puede llevar a problemas de expansión, 

durante la hidratación de morteros u hormigones. 

 

Muchas veces, el contenido de cal libre del clinker se 

utiliza como parámetro de control del proceso, ya que 

el mismo refleja el grado de cocción obtenido. 

En otros casos, se utiliza el peso por litro de clinker 

como medida del nivel de cocción alcanzado. 
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El peso por litro se relaciona previamente con el 

contenido de cal libre, y en base al nivel deseado de 

esta, se establece el rango de valores de peso por litro 

objetivo para la operación del horno. 

 

 – Oxido de magnesio 

El magnesio (periclasa), generalmente acompaña al 

calcio en la naturaleza. Las calizas, están formadas 

por una mezcla de carbonato de calcio (calcita ) y 

carbonato de magnesio (dolomita). Contrariamente a 

lo que ocurre con el calcio, el magnesio no se combina 

durante el proceso de clinkerización, sino que 

permanece “inerte”. 

 

Sin embargo, desde el punto de vista de la calidad del 

cemento es un componente peligroso, ya que al 

reaccionar con el agua forma el hidróxido, de mayor 

tamaño, existiendo por lo tanto riesgo de expansión. 

Por este motivo, las normas técnicas establecen un 

límite al contenido posible de óxido de magnesio en el 

cemento. Curiosamente, el color verde grisáceo del 

mismo se debe a este componente. 

 

 – Álcalis (K2O, Na2O) y Azufre (SO3) 

Aunque presentes en pequeñas proporciones (entre 0 

y 1.5%) los álcalis y el sulfato influyen en las 

características resistentes de un clinker. 

Dependiendo del contenido de SO3, los álcalis están 

parcialmente incorporados a los cuatro minerales de 

clinker y parcialmente presentes como sulfatos 

solubles de álcalis y calcio. Estos últimos tienen 

influencia en el desarrollo de la resistencia. 

 

Los álcalis influyen negativamente en un aspecto de la 

durabilidad del hormigón, que se conoce como la 
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reacción álcali-agregado. Esta se produce cuando 

reaccionan con determinados minerales y compuestos 

contenidos en las rocas (áridos susceptibles o 

reactivos). 

 

Por otro lado, durante la operación del sistema del 

horno, se produce la volatilización de los álcalis y del 

azufre en las partes más calientes del mismo, que se 

combinan para formar compuestos que se integran al 

clinker. Si existe un exceso de azufre en fase gaseosa, 

el mismo es arrastrado por los gases del horno y 

retornado al sistema. De esta manera, se produce una 

recirculación que lleva a la acumulación de azufre en 

el interior del mismo. Este azufre se combina con el 

óxido de calcio para formar sulfato de calcio, que en 

parte sale con el clinker, pero que también puede 

causar pegaduras en las paredes de los pre 

calentadores o formación de anillos. 

 

- Cloruros 

Los cloruros, al igual que los álcalis y el azufre, forman 

compuestos volátiles que son arrastrados por los 

gases calientes del horno, que pueden condensar en 

las partes frías del sistema, recircular y depositarse 

gradualmente hasta formar obstrucciones que lleven a 

parar el horno. 

 

Además, los cloruros facilitan la corrosión de las 

armaduras de hierro, lo cual es muy peligroso y 

perjudicial para la elaboración de hormigón. Por estos 

motivos, las normas técnicas limitan el contenido 

posible de cloruros en el cemento. 
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 - Otros componentes minoritarios 

La incorporación de ciertos componentes minoritarios 

en los minerales del clinker puede modificar la 

actividad hidráulica del mismo. (Por ejemplo: flúor, 

titanio) (Ref. 3). 

 

2.8. CEMENTO PORTLAND 

Un conglomerante o cemento hidráulico que cuando se mezcla 

con áridos, agua y fibras de acero discontinuas y discretas tiene la 

propiedad de conformar una masa pétrea resistente y duradera 

denominada hormigón.  

Es el más usual en la construcción y es utilizado como aglomerante 

para la preparación del hormigón 

(llamado concreto en Hispanoamérica). 

Como cemento hidráulico tiene la propiedad de fraguar y endurecer 

en presencia de agua, al reaccionar químicamente con ella para 

formar un material de buenas propiedades aglutinantes. 

 

2.8.1. COMPUESTOS QUE FORMAN EL CEMENTO PORTLAND  

Compuestos que forman el cemento portland 

Las materias primas para la producción del portland son 

minerales que contienen: 

 óxido de calcio (44 %), 

 óxido de silicio (14,5 %), 

 óxido de aluminio (3,5 %), 

 óxidos de hierro (3 %) 

 óxido de manganeso (1,6 %). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conglomerante
http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rido_(miner%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Concreto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hispanoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fraguado
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xidos_de_hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_manganeso_(IV)
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2.8.2. FABRICACIÓN DEL CEMENTO PORTLAND 

La fabricación del cemento Portland se da en tres fases: 

 preparación de la mezcla de las materias primas, 

 producción del clinker y 

 preparación del cemento. 

Etapas de la fabricación del cemento portland 

• Explotación de materias primas: consiste en la 

extracción de las piedras calizas y las arcillas de los depósitos 

o canteras, las cuales dependiendo de sus condiciones físicas 

se hacen con los diferentes sistemas de explotación; luego el 

material se transporta a la fábrica. 

• Preparación y clasificación de las materias primas: una 

vez extraídos los materiales, en la fábrica se reduce el 

tamaño de la caliza siguiendo ciertas especificaciones dada 

para la fabricación. Su tamaño se reduce con la trituración 

hasta que su tamaño oscile entre 5 y 10 mm. 

• Homogeneización: consiste en mezclar las arcillas y 

calizas, que ya han sido trituradas. Se lleva a cabo por medio 

de bandas transportadoras o molinos, con el objetivo de 

reducir su tamaño hasta el orden de diámetro de medio 

milímetro. En esta etapa se establece la primera gran 

diferencia de los sistemas de producción del cemento, 

(procesos húmedos y procesos secos). 

• Clinkerización: consiste en llevar la mezcla 

homogeneizada a hornos rotatorios a grandes temperaturas, 

aproximadamente a 1450°C. En la parte final del horno se 

produce la fusión de varios de los componentes y se forman 

gránulos de 1 a 3 cm de diámetro, conocidos con el nombre 

de Clinker. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clinker_portland
http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
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• Enfriamiento: después que ocurre el proceso de 

Clinkerización a altas temperaturas, viene el proceso de 

enfriamiento que consiste en una disminución de la 

temperatura para poder trabajar con el material. Este 

enfriamiento se acelera con equipos especializados. 

• Adiciones finales y molienda: una vez que el Clinker se 

ha enfriado, se prosigue a obtener la finura del cemento, que 

consiste en moler el Clinker. Después se le adiciona yeso 

(CaSO4.2H2O o más abreviado CSH2 )  con el fin de retardar 

el tiempo de fraguado, formándose así el cemento Portland. 

• Empaque y distribución: esta última etapa consiste en 

empacar el cemento fabricado en sacos de 50 kilogramos, 

teniendo mucho cuidado con diversos factores que puedan 

afectar la calidad del cemento. Luego se transporta y se 

distribuye con cuidados especiales (Ref. 4). 

 

2.8.3. HIDRATACIÓN DEL CEMENTO PORTLAND  

La hidratación del cemento Portland puede explicarse como 

una secuencia de reacciones químicas entre los componentes 

del clínker, el yeso y el agua que conducen al fraguado y 

endurecimiento de la pasta de cemento.  

El proceso de fraguado es la consecuencia del cambio de un 

sistema de "copos" (flocs) hacia un sistema de esqueleto 

visco elástico capaz de resistir tensiones, al menos durante 

en período corto, sin sufrir deformaciones significativas. La 

reducción de la porosidad y la formación de un material 

complejo elástico primero y frágil después es llamada 

fraguado. El fraguado es un proceso físico-químico que 

desarrolla las propiedades mecánicas últimas del material.] 

Los compuestos que participan en las reacciones químicas de 

hidratación del cemento son los siguientes:  
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 Alita (silicato tricálcico); 

 Belita (silicato dicálcico); 

 Aluminato tricálcico; 

 Celita (ferro aluminato tetracálcico); 

 Cal libre (óxido de calcio); 

 Sulfatos alcalinos; 

 Sulfato cálcico en la forma de di hidrato, hemihidrato o 

anhidrato. 

 Agua de amasado. 

 

        El progreso de este proceso depende de: 

 La velocidad de disolución de las fases involucradas; 

 La velocidad de nucleación y formación de los cristales de los 

productos de hidratación. 

 La velocidad de difusión del agua y de los iones disueltos a 

través  del material hidratado una vez que fue formado. 

 

2.8.4. DESCRIPCION DEL PROCESO DE FRAGUADO DEL 

CEMENTO PORTLAND 

El fraguado es el cambio de lascaracterísticas de una pasta 

decemento, con el aumento de la consistencia hasta adquirir 

las propiedades de un solido  

 

Es decir  El “fraguado” es el proceso en el cual una pasta de 

cemento en fresco que fluye libremente o de consistencia 

plástica es convertida en un nuevo material que ha perdido su 

deformabilidad ilimitada y puede desmenuzarse bajo el efecto 

de una fuerza externa suficientemente grande. El fraguado es 

seguido por el “endurecimiento” de la pasta en el cual el la 

dureza, resistencia y módulo de elasticidad se incrementan 

hasta que una valor último de estos parámetros es alcanzado.  

 

El endurecimiento es precedido a su vez por el cambio de 

consistencia totalmente plástica a una consistencia más 

viscosa pero sin perder su carácter plástico. 
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Después de mezclar el cemento Portland con una cantidad 

suficiente de agua 

(Relaciones agua/cemento ~ 0,3 a 0,7) inicialmente los 

granos de cemento son uniformemente distribuidos en la fase 

líquida. Cuando una pasta de cemento fresca es producida, 

sus propiedades reológicas (consistencia) dependen de la 

relación agua/cemento, la finura del cemento y su 

composición. Después de algunos minutos de mezclado, tiene 

lugar la floculación de las partículas de cemento, asociadas 

con un incremento en la viscosidad de la pasta. Pequeños 

grumos de partículas de cemento son formados, los cuales 

atrapan una cierta cantidad del agua de mezclado haciendo 

que esta no pueda participar en el flujo de la pasta. Esta 

floculación inicial de las partículas de cemento es producida 

por los potenciales zeta opuestos y por las diminutas fuerzas 

de “Vander Waals”.  

 

Antes del fraguado, es decir, durante el período inactivo y al 

comienzo de la etapa de aceleración, la floculación de la 

pasta puede ser reversible. Un remezclado o la aplicación de 

ultrasonido pueden destruir los primeros enlaces que podrán 

ser reconstruidos otra vez posteriormente. Adicionalmente a 

la floculación, la viscosidad aparente de la pasta también 

aumenta debido a la hidratación progresiva del cemento, lo 

que a su vez resulta en un aumento gradual de la relación 

sólido / líquido existente así como la formación de una textura 

rugosa en la superficie de las partículas de cemento causada 

por la precipitación de los hidratos ya formados. 

 

En el período de aceleración de la hidratación, la cantidad de 

los productos de hidratación aumenta rápidamente y al mismo 

tiempo, el volumen de la fase líquida disminuye. Los enlaces 

químicos se desarrollan en los puntos de contacto entre las 

partículas de cemento cubiertas por los productos de 

hidratación. Estos últimos enlaces son más resistentes que 
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los de van der Waals y las fuerzas electrostáticas que son las 

responsables de la floculación, ya no pueden ser restauradas 

si llegan a fracturarse. 

 

Conforme la cantidad de productos de hidratación crece, el 

número de contactos entre partículas también aumenta y al 

mismo tiempo, una cadena tridimensional de sólidos se 

desarrolla dentro de la pasta. Poco tiempo después del 

fraguado el número de contactos entre las partículas es aún 

bajo y de esta manera la cadena de sólidos puede ser 

fracturada fácilmente por fuerzas externas, es decir, la 

resistencia de la pasta es todavía baja. Sin embargo, 

conforme la hidratación progresa y la cantidad de productos 

de hidratación aumente a expensas de los espacios de los 

poros llenos de agua, los enlaces entre las partículas sólidas 

se refuerzan resultando en un incremento gradual de la 

resistencia de la pasta. 

 

El fraguado normal de un cemento Portland parece ser 

consecuencia de la hidratación del C3S y del C3A y de la 

formación de las fases C-S-H y AFt. De acuerdo a otras 

hipótesis, el fraguado del cemento Portland se debe a una re-

cristalización de la etringita micro cristalina primaria en 

cristales altamente desarrollados (Ref. 5). 

 

2.8.4.1. CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DE LOS 

PRINCIPALES MINERALES  DEL CEMENTO EN LA 

HIDRATACION 

 El silicato tricálcico  se caracteriza por presentar las 

siguientes propiedades, gran velocidad de hidratación, 

elevado calor de hidratación, conferir al cemento 

elevadas resistencias En las primeras edades y tener una 

estabilidad química aceptable. 
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Las dos primeras propiedades están íntimamente ligadas 

por lo que los cementos con elevado contenido de silicato 

tricálcico, denominados cementos calientes ,no suelen 

emplearse en construcciones en las que intervengan 

grandes masas de hormigón , debido al peligro de los 

cambios de volumen y fisuraciones que pueden aparecer 

en las estructuras como consecuencia de la gran 

acumulación de calor y el brusco enfriamiento 

subsiguiente, estos inconvenientes se agravan  en climas 

muy cálidos o cuando  la dosis de cemento para el 

hormigón son muy elevadas . 

 

La estabilidad química de los cementos ricos en  silicato 

tricálcico  es menor que la de los ricos en silicato 

bicálcico, puesto que los primeros liberan una mayor 

cantidad de cal en los procesos de fraguado e 

hidratación, y la cal liberada es el punto débil sobre el que 

se concentra la acción de los agentes agresivos de 

naturaleza química. 

 

 El silicato bicálcico constituyen el principal 

componente y son denominados cementos fríos , se 

caracterizan por las siguientes propiedades , poseen una 

velocidad de hidratación pequeña , calor de hidratación 

bastante menor que el del  silicato tricálcico, además 

confiere buenas resistencias mecánicas a largo plazo y 

tener buena estabilidad química. 

 

Así pues los  cementos ricos en  silicato bicálcico son los 

más adecuados para emplearse en grandes estructuras 

de hormigón en masa  en las que no sea de interés 

primordial el conseguir grandes resistencias a corto 

plazo. 

 

 Aluminato tricálcico sus principales características  son 

las siguientes , velocidad de hidratación muy elevada , 
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casi instantánea , calor de hidratación muy elevado , 

conferir algunas resistencias a las 24 horas  y tener una 

estabilidad química escasa frente a las aguas selenitosas 

y de mar . 

 

El elevado calor de hidratación de este mineral explica el 

que se encuentre  en mayor proporción junto al silicato 

tricálcico en los cementos calientes. 

 

De igual manera el hecho de proporcionar al cemento 

cierta resistencia mecánica dentro del ´primer día 

explique el que abunde más en los cementos de rápido 

endurecimiento y elevadas resistencias iniciales. 

 

El aluminato tricálcico es muy sensible y vulnerable por la 

acción de las aguas sulfatadas y con cloruros a causa de 

la formación de sales  complejas de carácter expansivo 

que pueden llevar a la destrucción de una  estructura de 

hormigón. 

 

 El ferrito aluminato tetracálcico  se caracteriza por , 

gran velocidad de hidratación , calor de hidratación 

relativamente bajo, conferir al cemento muy escasa o 

nula resistencia mecánica y presentar gran estabilidad 

química frente a las aguas de mar y selenitosas . 

 

Dado del bajo calor de hidratación y la gran estabilidad 

química del ferrito aluminato tetracálcico, un aumento en 

la proporción del óxido de hierro III. 

 

En los crudos del cemento portland hace a estos más 

fríos y más durables químicamente aunque también 

menos resistentes desde el  punto de vista mecánico. 
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2.8.5. PROCESOS DE HIDRATACION 

 

2.8.5.1. ASPECTOS FÍSICOS DE LAS REACCIONES 

DURANTE LA HIDRATACIÓN  

El sentido físico de las reacciones durante la 

hidratación del cemento se muestra en la Tabla. Las 

reacciones de hidratación continúan hasta que los 

reactantes inadecuados (componentes del cemento y 

agua) y el espacio para alojar los productos de 

hidratación hagan que dichas reacciones cesen. 

 

Tabla 2.3  Etapas de reacción de hidratación del cemento Portland. 

 
Fuente: procesos químicos, físicos y propiedades mecánicas [Jawed et al., 1983]. 
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Donde: 

 

   Compuestos hidratados de la pasta de cemento 

Portland 

 CH: hidróxido de calcio 

 C-S-H: silicato cálcico hidratado o gel de tobermorita 

 (AFt): Trisulfato de calcio hidratado o ettringita  

 (Afm): Es la fase formada en la hidratación del 

cemento Portland que se      deriva del 

monosulfoaluminato puro con sustitución parcial de A 

(Al2O3) por F (Fe2O3) y SO4-2 por otros aniones. 

  (AFt): Es la fase formada en la hidratación del 

cemento Portland que se deriva de la etringita pura 

con sustitución parcial de A (Al2O3) por F (Fe2O3) y 

So4-2 por otros aniones. 

 

    Además de: 

 

 Aluminato cálcico hidratado. 

 Cloro aluminatos de calcio hidratado o sal de Friedel 

(AFm)s. 

 Trisulfoferrito de calcio hidratado o etringita férrica. 

 Hidróxido de magnesio o brucita (MH). 

 

2.8.5.2. ASPECTOS QUÍMICOS DE LA HIDRATACIÓN DEL 

CEMENTO 

Con la adición del agua, los componentes del cemento 

comienzan a hidratarse. Los productos formados son, 

en su mayoría, silicatos de calcio hidratados (C-S-H), 

A medida que la microestructura gana en C-S-H, la 

mezcla gana en resistencia. 

 

Inmediatamente después de la introducción de agua 

en la mezcla de cemento, se produce un intenso 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 Página 78 
 

aumento de la actividad química durante un pequeño 

período de tiempo. (Ref. 6). 

 

Silicatos cálcicos: Alita y Belita 

 

 

 

2.8.6. MECANISMO DE HIDRATACIÓN 

 
Figura N° 2.18 Proceso de Hidratación del cemento portland. 

 

La hidratación del cemento Portland a temperatura ambiente es 

caracterizada por varias etapas o períodos, los cuales se 

describen a continuación. Químicamente, la hidratación es un 

proceso complejo de disolución-precipitación, en el cual, las 

diferentes reacciones de hidratación se llevan a cabo a 

diferentes velocidades e influencia cada una. La disolución de 

las fases anhidras hace posible la formación de compuestos 

cuyas solubilidades son menores de las que forman los 

minerales anhidros del clinker, de esta forma, conducen a la 

precipitación de hidratos coloidales y cristalinos que estructuran 

la pasta de cemento endurecida. 
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Una manera de explicar las reacciones químicas en el proceso 

de hidratación del cemento es analizando las curvas de 

evolución de calor de hidratación. En la Figura 2.4 se muestra 

gráficamente la hidratación del cemento en función de la 

cantidad de liberación de calor.  

 

2.8.6.1. REPRESENTACIÓN DE LAS ETAPAS DE 

HIDRATACIÓN 

El fuerte pico que puede verse en la etapa I 

corresponde a la disolución de C3S,que es altamente 

exotérmica, con lo que hay un rápido incremento de 

calor que cesa a los 15-20 minutos debido a la 

formación de una membrana alrededor del C3S y el 

C3A por la precipitación de silicato cálcico hidratado 

insoluble. 

 

Este hecho produce en la pasta de cemento lo que 

se denomina “período durmiente” (etapa II), en donde 

hay una significativa reducción en la velocidad de los 

procesos de hidratación. Ello es debido a la 

formación de una membrana alrededor de las 

partículas en hidratación que restringe el contacto de 

éstas con el agua exterior.  

 

En esta etapa, se origina en la mezcla un aumento 

en la concentración de iones Ca2+, que atraviesan la 

membrana, aumentando su presión interna hasta 

que, eventualmente, ésta se rompe, lo que provoca 

una rápida liberación de iones SiO4- en una solución 

rica en iones Ca2+. Esto causa una reacción 

inmediata, con la formación de un gel de C-S-H en 

forma tubular, que fluye a través de la rotura de la 

membrana, creciendo a medida que van escapando 

productos de hidratación. Este proceso marca el fin 
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de la fase durmiente y va acompañado por la 

deposición de cristales de Ca(OH)2 desde la fase 

acuosa. 

La primera parte del período durmiente, corresponde 

al momento en que la mezcla todavía se puede 

colocar. A medida que la concentración de los 

compuestos aumenta, termina el período durmiente, 

comenzando a formarse los primeros hidratos y 

como consecuencia la microestructura. 

 

Al final de la etapa II, comienzan a hidratarse la alita 

y la belita, con la formación de silicato cálcico 

hidratado e hidróxido de calcio; esto corresponde  al 

inicio de la tercera etapa de hidratación del cemento 

o inicio de fraguado, durante la cual aumentan las 

resistencias de la mezcla; los granos de cemento 

reaccionan desde la superficie hacia el interior y la 

parte anhidra de las partículas va reduciéndose. Al 

continuar la hidratación del C3S y del C3A, 

aumentando la concentración de sulfatos y 

aluminatos, se produce un pico de calor en la mezcla 

que tiene su máximo al final de esta etapa, momento 

que corresponde al final de fraguado. 

 

Por último, en la cuarta fase, los productos de 

hidratación forman una densa corteza alrededor de 

las partículas originales, que actúa como una barrera 

para la difusión de iones, disminuyendo la velocidad 

de reacción. De esta manera, el proceso de 

hidratación es controlado por la velocidad de difusión 

de iones a través de los productos de hidratación. El 

calor de hidratación disminuye proporcionalmente, 

aunque se muestra un pico en el momento en que la 

etringita se vuelve inestable y, debido a la alta 

concentración de aluminatos, reacciona con ellos 

para convertirse en monosulfato. 
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La hidratación del cemento Portland puede ser 

analizada como la suma de todas las reacciones de 

los compuestos individuales del cemento, 

interactuando simultáneamente entre sí. 

 

La reacción de hidratación es exotérmica, es decir, 

libera calor y cada componente del cemento libera 

una cantidad diferente. Por otra parte, el calor total 

liberado viene condicionado por diversos factores, 

como la finura del cemento o la mayor o menor 

presencia de los productos químicos que forman el 

clínker. 

 

2.8.6.2. FASES DEL FRAGUADO 

 
Figura N° 2.19 Las cuatro fases de 

fraguado del cemento. 

 

(a) Dispersión de los granos de clínker sin reaccionar en 

el agua. 

 

(b) Después de unos minutos, los productos de 

hidratación crecen hacia dentro y hacia fuera de la 

superficie de cada grano. 
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(c) Después de unas horas, interaccionan las capas que 

recubren los diferentes granos de clínker, volviéndose 

así el conjunto un gel continuo (fraguado). 

 

(d) Después de unos días ha surgido una masificación del 

gel (endurecimiento). 

  

Se muestra en la figura la evolución de la velocidad de 

desprendimiento de calor medida en el proceso de 

hidratación. Justo después de la mezcla, el C3A, que 

es el más activo de los componentes del clínker, 

reacciona con el agua, disolviéndose Ca2+ y OH- de la 

superficie de los granos, que queda recubierta de una 

capa de hidrosilicatos, lo que propicia el aumento del 

pH de la solución y la formación de un gel rico en 

AlO4-, que a su vez reacciona con los sulfatos en 

suspensión provenientes de la disolución del yeso 

utilizado como regulador de fraguado, para dar lugar a 

cristales de etringita.(Ref. 6). 

 

2.8.7. MECANISMO DE  REACCIÓN 

 

2.8.7.1. HIDRATACIÓN DE LA ALITA  

Etapas de la Hidratación 

l. Etapa de Pre-inducción  

 

ll. Etapa de Inducción  

 

lll. Periodo de Hidratación media  
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lV. Periodo de Hidratación final  

  

Etapa 1, Periodo inicial o de pre inducción.  

Cuando se mezcla C3S con el agua comienza un 

período donde hay una rápida evolución de calor (la 

reacción es rápida por la gran superficie  en contacto 

con agua), que cesa después de, aproximadamente, 15 

min. El silicato tricálcico se disuelve superficialmente  

dando  iones silicato, iones (OH) Y Ca2+  que pasan a la 

solución  (Ref7) 

        

 

Figura N° 2.20. Disolución del C3S para formar una capa 

rica en silicato. 

Al cabo de unos pocos segundos, la solución se 

sobresatura con respecto al silicato de calcio hidratado, 

que  precipita rápidamente, según la reacción:  

 

Conducente a la formación de  C-S-H, los iones (OH ) y 

Ca 2+ excedentarios se van a acumular en la solución, 

que va a alcanzar la sobresaturación con relación a la 

portlandita, Ca(OH)2. 

Cuando las concentraciones de Ca2+ y OH- alcancen 

unos valores críticos, entonces el Ca(OH)2 = CH 
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empieza a cristalizar de la solución con la consiguiente 

formación de C-S-H y la reacción de C3S continúa de 

nuevo con rapidez. 

 
Figura N° 2.21 Proceso de formación de gel C-S-H. 

 

 

Figura N° 2.22. Representación esquemática del 

mecanismo disolución-precipitación en la hidratación del 

C3S, conducente a la formación de C-S-H. (a).- Después 

de 1 s, (b).- Después de, aproximadamente, 1minuto, (c).- 

Después de, aproximadamente, 1 hora. 

 

Etapa 2, período de inducción o durmiente: 

Este fenómeno es una característica de muchas 

reacciones químicas y es denominado control de 

nucleación. 

 

Luego de la etapa 1, sigue un período de inactividad 

relativa, denominado período de inducción, en el cual el 

consumo de agua y la cantidad de hidratos formados 

son muy pequeños, lo que explica porque el hormigón 

de cemento Portland queda manejable y trabajable, es 

decir, en un estado plástico durante un determinado 

tiempo. 
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La teoría de la barrera física a la difusión, se basa en la 

formación de una capa de C-S-H alrededor de la 

partícula de C3S, por donde el Ca(OH)2 tiene que salir. 

Dicha capa retarda la velocidad de reacción porque el 

agua tiene que pasar a través de la capa de C-S-H , en 

contracorriente con el Ca(OH)2. Como hay 

concentraciones elevadas de Ca(OH)2, solubilizadas en 

el agua, el potencial químico se disminuye 

continuamente hasta que la solución está sobresaturada 

con con respecto a la portlandita ,Ca(OH)2. 

 

 La velocidad de la hidratación de C3S no puede volver 

a crecer antes de que Ca(OH)2 empiece a cristalizarse 

y así se mueve el equilibrio de la reacción hacia la 

derecha, que es lo que pasa en la etapa 3. 

 

 

Figura N° 2.23 Proceso de difusión de iones Ca(OH)2 y 

H2O. 

Etapa 3 hidratación media: 

Después de 1-3 horas, es decir, al final del período de 

inducción, empieza la solidificación o fraguado inicial. 

 

El C3S empieza a hidratarse rápidamente otra vez, ya 

que el Ca(OH)2 empiece a cristalizar y así se mueve el 

equilibrio de la reacción hacia la derecha.  

 

C-S-H 
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La velocidad de hidratación alcanza un máximo al final 

del período de          aceleración. Este máximo 

corresponde con el máximo de la evolución de calor.  

 

A este tiempo (2-8 horas) el fraguado final ha ocurrido y 

comienza el endurecimiento inicial.  

 

 

Figura  N° 2.24 hidratacion del C3S Y formacion de los 

cristales de Ca(OH)2. 

Debido a que la cristalización de Ca(OH)2, lleva a este 

compuesto fuera de la capa de C-S-H (Figura 2.24), la 

velocidad de difusión de Ca(OH)2 crece y, por 

consiguiente, crece la difusión de H2O hacia el núcleo 

de C3S y la velocidad de hidratación. 

 
Figura N° 2.25- Cristalización del Ca(OH)2 fuera de la 

capa de C-S-H. 
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Etapa 4, Período de deceleración. 

Por la hidratación del C3S, el espesor de la capa C-S-H 

crece. Por consiguiente, llega un momento en que la 

velocidad de reacción es igual a la velocidad de 

difusión. A partir de este momento, mientras el espesor 

de la capa sigue creciendo y el movimiento a través de 

la capa C-S-H determina la velocidad de la reacción y la 

hidratación queda controlada por la velocidad de 

difusión dentro de la capa. 

 

 Luego la velocidad de reacción empieza a disminuir 

hasta que llegue un estado estable (etapa 5) después 

de 12 a 24 horas. 

 

Las reacciones controladas por difusión son 

generalmente bastante lentas y la velocidad disminuye 

cuando aumenta el espesor de la barrera de difusión, 

motivo por el cual la hidratación tiene la tendencia a 

acercarse al 100 % de forma asintótica. 

 

Luego la velocidad de reacción empieza a disminuir 

hasta que llegue un estado estable (etapa 5) después 

de 12 a 24 horas. 

 

Etapa 5, periodo de difusión estacionario. 

Durante esta etapa, la difusión es tan lenta que la 

velocidad de hidratación está controlada únicamente por 

la velocidad de difusión. Como el espesor de la capa 

sigue creciendo, la velocidad de difusión sigue 

disminuyendo hasta que no haya más C3S a hidratar. 
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Figura N° 2.26.1 Representación esquemática del   

Crecimiento de los productos de hidratación durante la 

etapa 4. 

 

 

Figura N° 2.26.2. Desarrollo de la microestructura 

 1.- Núcleo no hidratado, 2.-CH , 3.- C-S-H. 

 

 

2.8.7.2. HIDRATACION DE LA BELITA 

La hidratación de C2S es similar a la de C3S, pero es 

mucho más lenta porque es un compuesto menos 

reactivo que el C3S. Además, el calor de hidratación 

de C2S es menor que el de C3S y por eso la curva 

calorimétrica es difícil de medir experimentalmente. 

Sin embargo, la curva es similar a la de C3S  pero el 

segundo pico tiene mucha menos intensidad. 
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2.8.7.3. HIDRATACION DEL ALUMINATO TRICALCICO 

 

ALUMINATO TRICÁLCICO. 

Entre los minerales presentes en el cemento de 

Portland, el aluminato tricalcico,C3A. es el más reactivo 

con el agua y tiene una influencia significativa sobre la 

temprana hidratación y la reología del cemento Portland 

y hormigón. 

 

 El comportamiento durante hidratación del C3A, como 

el de los de otros minerales del clinker, depende de 

varios factores tales como: temperatura, relación 

Agua/Solido, superficie específica del 3CA, 

procedimiento de mezclado y presencia de adiciones. 

 

 HIDRATACIÓN EN AUSENCIA DE YESO. 

 

Cuando el aluminato tricálcico, C3A , se pone en 

contacto con agua, la reacción inicial que se produce 

puede dar como resultado un fraguado rápido de la 

pasta de cemento, causado por la formación rápida de 

los hidratos de aluminato de calcio. 

 

Estos hidratos, que son miembros del grupo AFm 

(A12O3 - Fe2O3 -monosulfato), no son estables y se 

convierten fácilmente en otro hidrato, que es el C3AH6, 

el cual aparece como partículas icosatetraedricas. 

 

En la figura 6 puede verse la morfología típica de los 

hidratos hexagonales y cúbicos. Un material tipo gel, 

aparentemente, es el precursor de los hidratos 

hexagonales, que crecen primero como escamas finas e 

irregulares, de baja cristalinidad. Con el tiempo, dichas 

escamas dan lugar a láminas u hojas mejor cristalizadas 

hexagonales, con las composiciones C2AH8 y C4AH19. 
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Figura N° 2.27 Micrografías de los productos  

de hidratación del C3A en ausencia de yeso. 

 

(a).- Gel consistente en laminillas irregulares. 

(b).- Escamas hexagonales de CnAH1m 

(c).- C4AH19 hexagonal y C3AH6 cúbico. 

(d).- C3AH6 cúbico. 

 

La alta evolución de calor, significa que la temperatura 

en una pasta de 3 C A durante la hidratación fácilmente 

puede subir muchos grados Celsius. Por encima de 30 

ºC la conversión de C4AH13 y C2AH8 en C3AH6 es 

muy rápida. Una vez que se han formado núcleos de 

cristales de C3AH6 los cristales crecen también 

fácilmente a temperaturas inferiores a 30 ºC. 

 

La figura 2.28.1  muestra la curva que da la evolución 

de calor y la secuencia de la hidratación. Existe una 

reactividad inicial alta seguida de un período de baja 

reactividad. Ello puede ser debido a que los productos 

iniciales de la hidratación (hidratos hexagonales) forman 

una barrera protectora sobre la superficie de las 

partículas de C3A. Seguidamente la conversión de los 

hidratos hexagonales a cúbicos rompe la barrera 

protectora y la hidratación prosigue de nuevo 
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rápidamente, y viene acompañada por un gran despren- 

dimiento de calor. El momento en el que los hidratos 

hexagonales se convierten en cúbicos depende de las 

condiciones de la reacción (temperatura, presencia de 

núcleos de C3AH6, etc.). 

 
Figura N° 2.28.1 Curva calorimétrica de Hidratación 

del Aluminato tricálcico sin yeso. 

 

Los compuestos, orgánicos o inorgánicos, que 

estabilizan los hidratos hexagonales con respecto a los 

cúbicos, retardaran la hidratación del aluminato 

tricálcico, C3A.Por encima de 80 ºC, el C3AH6 puede 

formarse directamente: 

 

La conversión de los hidratos hexagonales a cúbicos 

conduce a un aumento de la porosidad y a una rotura 

de la microestructura, que da lugar a una pérdida de 

resistencia de la pasta. Por su parte, la formación 

directa del C3AH6 (reacción (3)) da como resultado una 

matriz resistente 
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Figura N° 2.28.2. Secuencia de hidratación  

del Aluminato tricálcico sin yeso. 

 

 HIDRATACIÓN EN PRESENCIA DE YESO. 

El yeso permite regular la hidratación del aluminato 

tricálcico, 3CA , que en ausencia de iones 

sulfato,SO4
2−,Tendría como consecuencia un fenómeno 

de fraguado rápido del cemento, formando directamente 

aluminatos hidratados (Reacciones autocatalíticas). 

 

En presencia de iones sulfato, las reacciones de 

hidratación son reemplazadas por unas más lentas, que 

como en el caso del 3CS se desarrollan según una 

secuencia en la que existen variaciones de velocidad.. 

Sin embargo, la duración de las diferentes etapas de 

reacción son más grandes en el caso del 3CA. 

 

 La figura 2.29.1 muestra un diagrama cinético 

simplificado de las reacciones del aluminato tricálcico en 

presencia de yeso y de cal. Este sistema reproduce el 

medio químico que se encuentra el 3 C A en una pasta 

de cemento. 
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Figura N°  2.29.1- Cinética de las reacciones de 

hidratación  del Aluminato tricálcico, 3CA , con el yeso, 

en presencia de cal. 

 

La curva calorimétrica de la hidratación de 3 C A , que 

se muestra en la figura 8 es cualitativamente parecida a 

la curva de C3S, aunque las reacciones comprendidas 

son muy distintas y 1a cantidad de calor desarrollado 

mucho más elevada. E1 primer pico de calor se forma 

durante los primeros 10 a 15 minutos y, principalmente, 

se debe a la formación de etringita. El segundo pico 

coincide con la conversión de etringita a monosulfato y 

el tiempo que pasa antes de que la conversión empiece 

depende de la cantidad de sulfato disponible. 

 

Si hay una gran cantidad de yeso disponible en el 

sistema, etringita puede quedarse estable mucho más 

tiempo. La conversión a monosulfato suele ocurrir entre 

12 a 36 horas en casi todos los cementos, es decir, 

cuando se ha utilizado todo el yeso para formar 

etringita. 
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Figura  N°  2.29.2 secuencia de las reacciones 

de hidratación del aluminato tricálcico  

C3A en presencia de cal. 

 

En la hidratación del 3 C A pueden distinguirse los 

siguientes periodos: 

 

(i).- Periodo inicial. 

(ii).- Periodo de retardo 

(iii).- Periodo de espesamiento del yeso. 

(iv).- Reacciones a largo plazo. 

 

(i).- Periodo inicial. 

 

En este periodo, el 3 C A y el yeso se disuelven 

rápidamente en agua, según las reacciones: 

 

Estas reacciones vienen acompañadas de un 

desprendimiento de calor importante y de la formación 

de una solución muy sobresaturada, como puede verse 

en la figura 2.29.2. 

 

Los iones así formados se combinan instantáneamente 

para formar cristales de ettringita o sal de Candlot 
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(trisulfoaluminato de calcio hidratado,abreviadamente 

TSA). 

 

Este compuesto aparece, en general, bien cristalizado y 

se le observa fácilmente al microscopio óptico, 

apareciendo en forma de agujas muy finas o de "erizos" 

característicos.  

 

En la figura 2.30 puede verse la morfología típica de la 

etringita (Cortas agujas prismáticas). Estos cristales 

inicialmente son demasiado pequeños, no pudiendo 

actuar como puentes entre las partículas de cemento, 

permaneciendo así éstas móviles, unas con relación a 

otras, en la pasta formada, quedando ésta en estado 

plástico durante un determinado período de tiempo. 

 

 
Figura N°  2.30 - Micrografías de los productos de 

hidratación  

del C3A en presencia de yeso. Etringita. 

 

Durante esta primera etapa, se forma una capa de 

etringita que cubre y protege (barrera protectora, más o 

menos impermeable) la superficie de las partículas de 3 

C A , impidiendo la difusión de los iones, SO4
2− , (OH)- y  

Ca2+. 
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Figura N° 2.31 Formación de la capa de etringita. 

 

(ii).- Periodo de retardo. 

A continuación del periodo inicial viene un periodo de 

reacción lenta durante el cual la ettringita continua 

formándose.  

 

En los cementos ricos en 3CA, el entrelazado de las 

"agujas" puede conducir a que la pasta se vuelva rígida, 

corno es el caso del fraguado de la escayola. Estos 

cementos tienen pues, en general, un tiempo de 

fraguado más corto que los cementos con débil 

contenido en 3CA. Este fenómeno se distingue, 

fundamentalmente, del fraguado normal debido a la 

formación de las "colas" de silicatos de calcio 

hidratados, C-S-H. 

 

El aluminato tricálcico posee un "periodo durmiente" que 

se parece un poco al del silicato tricálcico. Sin embargo, 

es necesario remarcar que la velocidad de reacción 

aumenta de forma significativa, en el transcurso del 

periodo de fraguado del silicato. Esto es debido no solo 

a los procesos de activación térmica sino también a la 

formación de compuestos mixtos (silito-aluminatos de 

calcio). 

 

La velocidad de reacción se retarda debido a la capa de 

ettringita, ya que los iones .SO4
2− y  Ca2+ tienen que 

pasar dicha capa por difusión antes de que puedan 

reaccionar formando nuevamente etringita. 
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La hidratación de 3 C A se retarda mientras la etringita 

forma una barrera de difusión alrededor de las 

partículas de 3 C A, de igual manera que lo hacen los 

silicatos de calcio hidratados, C-S-H, durante la 

hidratación de los silicatos de 

Calcio. 

 

La duración de esta segunda etapa depende de la 

cantidad de yeso disponible en la mezcla, porque la 

etringita solamente es estable mientras hay suficiente 

exceso de SO4
2−. 

 

(iii).- Espesamiento del yeso. 

La etringita es un producto de hidratación estable, pero 

sólo cuando hay suficiente cantidad de sulfato 

disponible. Si la concentración de en solución 

disminuye, la etringita se hace inestable y se convierte a 

monosulfato. SO4
2−  

 

La formación de etringita consume tres moles de sulfato 

de calcio por cada mol de aluminato tricálcico. Por otra 

parte, el contenido en yeso de los cementos está 

limitado por las normas y, en general, es inferior a la 

proporción estequiometria anterior; por lo tanto, se 

puede afirmar que existe un exceso de aluminato 

tricálcico frente al yeso. 

 

Al cabo de 10 - 24 horas, es decir, después de fraguado 

del cemento, el yeso se ha consumido totalmente. Esto 

hace decrecer la concentración de iones sulfato y calcio 

(La fase líquida es deficiente en iones SO4
2− y  Ca2+. y la 

solución se vuelve sub saturada con respecto a la 

etringita, y esta va entonces a disolverse, es decir la 

reacción se va a desplazar hacia la izquierda, creando 

una nueva fuente de iones sulfato, que con el aluminato 

que aun queda forman un nuevo compuesto, el 
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monosulfoaluminato de calcio hidratado (MSA) según la 

reacción: 

 

Esta reacción provoca una rápida disolución del 

aluminato anhidro que alimenta de iones aluminato la 

solución. 

 En los cementos se observa igualmente durante este 

periodo que el ferro aluminato también reacciona 

rápidamente. Entonces, por falta de yeso (iones 4 SO 

−), la etringita reacciona con el 3 C A formando 

monosulfatos 

 

Cuando la etringita empieza a convertirse en 

monosulfato, la velocidad de hidratación del 3 C A 

empieza a crecer otra vez, debido a que se produce la 

rotura de la barrera protectora durante la conversión de 

etringita a monosulfato, permitiendo que 3 C A pueda 

reaccionar rápidamente otra vez. 

 

El monosulfoaluminato aparece cristalizado en forma de 

láminas hexagonales de pequeño espesor. En la figura 

10 puede verse la morfología típica del monosulfato 

(delgadas placas hexagonales). 

 
Figura N°  2.32 Micrografías de los productos 

De hidratación del C3A en presencia de yeso. 

Monosulfoaluminato. 
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Así, el monosulfato es el producto final de la hidratación 

de los cementos Portland conteniendo más de un 5 % 

de aluminato tricálcico. (Ref. 6). 

 

 
Figura N° 2.33 (a).- Micrografía donde se puede observar 

la Etringita (E), que cristaliza en forma de agujas de base 

hexagonal, estando rodeadas de los filamentos de C-S-H 

(Edad 7 horas). 

(b).- Micrografía donde se puede observar el 

monosulfoaluminato (M), en forma cristales laminares 

hexagonales, (Edad 24 horas).  

 

2.8.7.4. HIDRATACION DEL FERROALUMINATO 

 

 FASE DE FERRÍTICA. 

La secuencia en la cual C4AF forma sus productos de 

hidratación en presencia de yeso, es igual a la de C3A, 

pero las reacciones son más lentas y la evolución de 

calor no es tan grande. Es muy raro que C4AF 

reaccione con la suficiente rapidez como para poder 

causar fraguado rápido y además el yeso retarda la 

hidratación de C4AF mucho más. Las modificaciones 

en la composición de la fase de ferrito afecta 

únicamente la velocidad de hidratación. Cuando el 

contenido de F aumenta, la velocidad de la hidratación 

disminuye. 
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Aparentemente, los óxidos de hierro pueden sustituir a 

los óxidos de aluminio en los productos de la 

hidratación. 

 

Como puede verse en las ecuaciones, no hay 

suficiente cal en C4AF para poder formar las fases de 

AFm sin que también se formen óxidos de hierro o 

aluminio amorfos. Estas reacciones no tienen 

importancia en la práctica, porque en el cemento la 

cantidad de Ca2+ y OH- de otras hidrataciones es tan 

grande que hay poca posibilidad de que se produzcan 

las reacciones citadas. 

 

En estas ecuaciones el uso de (A,F), por ejemplo en la 

fórmula C6 (A, F) S3H32, indica que el A12O3 y 

Fe2O3 son intercambiables en el compuesto, pero la 

relación A/ F no es necesariamente la misma como en 

el compuesto patrón. 

 

En ausencia de iones de sulfato pueden formarse 

fases AFm sin sulfatos. La fase termodinámicamente 

estable es C4(A,F)H6 
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2.8.8. CONTENIDO ÓPTIMO DE YESO 

Muchas propiedades físicas de endurecimiento de las pastas 

de cemento, son afectadas por la cantidad de yeso presente 

en la misma. Las más importantes son: 

 

1.- Resistencia a la compresión. 

2.- Contracción al secado. 

3.- Retraso a la expansión. 

4.- Calor de hidratación. 

 

 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

Las resistencias a la compresión en morteros, hechas para un 

mismo clinker con diferentes cantidades de yeso, se 

incrementaban al aumentar el contenido en yeso hasta un 

máximo. 

 

Una explicación de esto es que un contenido de yeso 

demasiado alto da lugar a la formación de etringita en 

cantidades excesivas, y esto después de que la pasta se ha 

endurecido, causando de esta manera una expansión y una 

interrupción de la microestructura de la pasta. 

Por otro lado, un contenido de yeso insuficiente permite que 

las fases de AFm (monosulfato) se formen antes de que 

termine la etapa o periodo de inactividad en la hidratación del 

C3S, (Período de inducción), de manera que el consumo de 

CH [Ca(OH)2] correspondiente previene la nucleación de los 

productos de la hidratación del C3S y extiende el periodo de 

inducción. 

 

Otro punto de vista, explica el contenido óptimo de yeso como 

debido al efecto acelerador que el yeso tiene con respecto a 

la hidratación del C3S, pero, al mismo tiempo, el yeso 

disminuye la resistencia intrínseca de los 

C-S-H (silicatos de calcio hidratados) por la presencia de 

iones de sulfato en su estructura. 
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El contenido óptimo de yeso con respecto a las resistencias 

máximas varía con el tiempo de hidratación, lo que indica que 

ambas explicaciones están contribuyendo al fenómeno. La 

cantidad de yeso a añadir a un determinado clinker para 

producir la máxima resistencia dependerá de la composición 

del clinker. 

 

 CONTRACCIÓN AL SECADO 

La adición del yeso causa un decrecimiento en la contracción 

de los morteros realizados, a un valor mínimo. La cantidad de 

yeso necesario para producir la mínima contracción 

dependerá nuevamente de la composición del clinker. Las 

contracciones de los diferentes cementos, es prácticamente la 

misma usando la cantidad correcta de yeso. Este contenido 

óptimo no es el mismo que el contenido óptimo con respecto 

a la resistencia máxima. 

 

 RETARDO DE LA EXPANSIÓN. 

El efecto de un exceso de yeso en el cemento es causa para 

un retardo en la expansión en morteros y hormigones. Es 

probable que por esta razón se hayan impuesto límites en 

cuanto a la cantidad máxima de SO3 presente en el cemento 

Curva de liberación de calor. 

 

Un método de control para los requerimientos de yeso será el 

ritmo de liberación de calor al hidratarse el cemento. 

Investigadores como Lerch define el término “adecuadamente 

retardado”, en términos de esta curva, “un cemento 

correctamente retardado, puede ser considerado como uno 

que contiene la mínima cantidad de yeso necesaria para dar 

una curva que, muestre dos ciclos de ascenso y descenso en 

el ritmo de la liberación de calor, y que no muestra un 

apreciable cambio, si se realizan grandes adiciones de yeso 

durante las 30 primeras horas de hidratación”. 
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La cantidad de yeso determinado de esta forma es 

esencialmente la misma cantidad de yeso que, es requerida 

para dar la máxima resistencia, mínima contracción y evite 

expansiones anormales. Puede ser así llamado el contenido 

óptimo. 

 

2.8.8.1. FACTORES QUE AFECTAN AL CONTENIDO 

ÓPTIMO DE YESO. 

 

 SUPERFICIE ESPECÍFICA DEL CEMENTO. 

 

Con clínkeres altos, o moderadamente altos en C3A 

un incremento en la superficie específica del cemento 

incrementa la cantidad de yeso requerida para dar un 

correcto retardo. El máximo ritmo en la liberación de 

calor es incrementado en proporción a los aumentos 

de la superficie específica. Con clínkeres bajos en 

C3A, se evita la deficiencia en yeso con un fino molido. 

 

 Contenido en álcalis. 

 

Los efectos producidos por los altos contenidos en 

álcalis son bastante complejos y no son totalmente 

conocidos. Podemos exponer tres características de la 

acción de cementos con bajo y alto contenido en 

álcalis. 

 

1.- Cementos con alto contenido en alcalinos y bajos 

contenidos de yeso,   pueden dar una curva de 

liberación de calor similar a la que puede obtenerse 

con un cemento correctamente retardado, pero una 

nueva adición de la cantidad de yeso muestra que éste 

no esta correctamente retardado. 

 

2.- El cemento reacciona más rápidamente en aquellos 

cementos de altos contenidos en alcalinos. 
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3.- Altos contenidos de yeso son necesarios para 

retardar los cementos con altos contenidos en 

elementos alcalinos Con cementos de bajo contenido 

en C3A, hay una diferencia entre los efectos de altos 

contenidos en Na2O y K2O. 

 

Con altos contenidos de Na2O y bajos de K2O, el 

ritmo de hidratación del cemento se incrementa al 

aumentar en el contenido de yeso, desarrollándose un 

tercer pico en la curva de liberación de calor.  

 

Si se añadiese más yeso, el tercer pico desaparecería 

obteniéndose una curva típica de un cemento 

correctamente retardado. 

 

Con alto contenido en K2O y bajo en Na2O el ritmo de 

hidratación del cemento se incrementa al incrementar 

el contenido de yeso, pero el tercer pico no aparecerá. 

Eventualmente el máximo del segundo pico en la 

curva de liberación de calor se alcanza para el 

contenido óptimo de yeso. 

 

Un cemento con alto contenido en Na2O requiere una 

mayor cantidad de yeso para un correcto retardo que 

un cemento con alto contenido en K2O. Es probable 

que sea debido a la formación de los compuestos 

NC8A3 y KC23S12 por la solución sólida de los 

alcalinos en la red del C3A y C2S respectivamente. 

 

2.8.9. ENDURECIMIENTO. 

La velocidad de endurecimiento inicial está también 

determinada primeramente por la hidratación de C3S y las 

resistencias durante las primeras 24 horas son 
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aproximadamente proporcionales al área bajo el pico de calor 

de hidratación. 

 

De la figura 2.34 se puede ver que la resistencia se deriva 

principalmente de la hidratación de los silicatos. La 

contribución de C3A y C4AF es muy pequeña, a pesar de que 

hidratan rápidamente. 

 

Esto se debe probablemente a la gran expansión que 

acompaña la formación de etringita y a la interrupción de la 

microestructura durante la conversión de etringita a 

monosulfato aluminato. 

 

En las primeras dos o tres semanas, la resistencia depende 

principalmente de la hidratación de C3S, y el desarrollo de la 

resistencia del cemento es una función del contenido de C3S 

(y también de la finura del cemento). Sin embargo, C2S 

contribuye a la resistencia final. 

 

 
Figura N° 2.34 Desarrollo de resistencias en 

 pastas  de compuestos puros del cemento. 

 

Así, la resistencia de una pasta de cemento depende del 

grado de hidratación de los silicatos de calcio. En las pastas 

de los compuestos puros se puede determinar el grado de 
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hidratación utilizando análisis cuantitativos de difracción de 

rayos X, pero el análisis es más difícil en cementos Portland 

porque los picos de más fases se superponen. Es común 

utilizar el agua combinada, es decir el agua que no se puede 

evaporar como una medida del grado de hidratación de un 

cemento Portland, pero esto no es una aproximaci6n 

satisfactoria porque cada uno de los compuestos hidratan con 

velocidades distintas. 

 

Además, los productos de la hidratación de C3A y C4AF (que 

sólo contribuyen poco a la resistencia) hacen contribuciones 

mayores al contenido de agua combinada, especialmente en 

el período inicial. 

 

EL contenido de agua combinada se debe utilizar con 

considerable prudencia y únicamente como una base 

comparativa. 

 

2.8.10. CAMBIOS DE VOLUMEN DURANTE LA HIDRATACIÓN. 

Un aspecto importante del desarrollo micro estructural es el 

grado de porosidad durante la hidratación. Todos los 

productos de hidratación de los compuestos del cemento 

tienen densidades más pequeñas y volúmenes específicos 

más grandes que los compuestos de los cuales provienen. 

Por eso, cada reacción de hidratación va acompañada por un 

aumento en volumen de los sólidos, que lleva consigo una 

disminución de la porosidad. 

 

Un conocimiento de la porosidad puede ser muy ventajoso, ya 

que tiene gran influencia en las propiedades de la pasta del 

cemento, especialmente, en la resistencia y durabilidad. 
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Figura N° 2.35 Evolución de la cantidad de los 

Productos resultantes de la hidratación y 

de la porosidad en función del tiempo. 

 

La pasta de cemento formada durante las reacciones de 

hidratación siempre contiene poros interconectados de 

diferentes dimensiones, como se muestra en la figura 2.36. 

 

 Los poros pueden dividirse en tres categorías: macro poros, 

poros capilares y poros de gel, cuyas dimensiones se dan en 

la figura anterior. Los poros de gel (Figura 2.37) no afectan a 

la durabilidad del hormigón y a la protección de las 

armaduras, ya que se son demasiado pequeños para permitir 

un transporte significativo de especies agresivas. 

 

Los poros capilares son huecos no rellenados con productos 

solidos provenientes de la hidratación del cemento (Figura 

2.36). Sus dimensiones van de 10 a 50 nm en una pasta de 

cemento bien hidratada y con una baja relación 

Agua/Cemento, sin embargo, pueden alcanzar las 3-5 micras 

si para la preparación del hormigón se ha usado una alta 

relación Agua/Cemento y la hidratación ha sido buena. 

 

Los poros de gran tamaño, de 0.05 – 0.2 mm son el resultado 

del aire atrapado durante el amasado y que no ha sido 
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eliminado durante la compactación del hormigón fresco. Los 

poros capilares y los debidos al aire atrapado tienen una 

influencia significativa en la durabilidad del hormigón y a la 

protección de las armaduras. 

 

 
Figura  N° 2.36 Rango de dimensiones de los productos sólidos 

y de los poros en la pasta de cemento hidratada. 

 

 
Figura N° 2.37  Poros capilares y poros de gel. 

 

En la práctica, los problemas de variaciones en la 

composición, particularmente con C-S-H, y la sustitución 

iónica hacen este ejercicio bastante difícil. 
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También se necesita conocer la composición de los 

compuestos del cemento y la velocidad de hidratación de 

cada uno de ellos. 

 

No sólo tiene interés el cambio de volumen total, sino también 

la manera en que este cambio se manifiesta. El hidróxido de 

calcio (Portlandita) puede crecer alrededor de partículas 

sólidas y para de crecer en ciertas direcciones si se encuentra 

obstáculos, y lo mismo vale para C-S-H. Por esta razón, la 

hidratación de los silicatos de calcio no va acompañada por 

un aumento en el volumen total de la pasta. 

 

Los productos de la hidratación únicamente ocupan el espacio 

disponible dentro de la pasta, que es el volumen 

originalmente ocupado por el agua en la mezcla. 

 

Si este espacio está totalmente lleno antes de que se haya 

producido la hidratación completa, la hidratación 

prácticamente cesa. 

 

Todo lo contrario pasa cuando la etringita se forma en la fase 

C3A o la fase ferrítica. Los cristales de Etringita crean espacio 

para ellos mismos si se impide el crecimiento de los cristales 

por materia sólida. Si la materia que impide el crecimiento de 

los cristales es rígida, se desarrolla una presión de 

crecimiento de cristales en el punto donde el crecimiento ha 

parado. 

 

Se ha estimado que la etringita puede causar presiones de 

crecimiento de cristales tan elevadas como 240 Mpa. En una 

pasta que todavía no está fraguada, la etringita tiene mucho 

espacio donde se puede formar o puede procurar espacio 

adicional empujando a un lado los obstáculos de partículas de 

cemento. 

Sin embargo, cuando la pasta ha desarrollado rigidez, el 

espacio necesario para continuar la formación de cristales de 
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etringita se crea por expansión del volumen total de la pasta. 

Normalmente, sólo se producen pequeñas expansiones 

durante la hidratación de pastas de cemento Portland debido 

a la cristalización de etringita, ya que únicamente se forman 

pequeñas cantidades después del endurecimiento de la 

pasta. 

 

Pero si se ha añadido demasiado yeso, entonces se formará 

más etringita mucho tiempo después del fraguado del 

cemento, la puede romper la pasta lo suficiente como para 

reducir las resistencias a la compresión de la pasta o, en 

casos extremos, causar hendiduras. 

 

Este fenómeno se conoce como "defectuoso" y por esta razón 

las normas del cemento, frecuentemente limitan el contenido 

de S que puede estar presente en el cemento.  

 

"Defectuoso" o falta de estabilidad volumétrica también puede 

ser causado por la formación expansiva de Ca(OH)2 o 

Mg(OH)2 del CaO y del MgO sin combinar en el cemento. 

 

2.8.11. INFLUENCIA DE LA RELACIÓN SULFATO /ALUMINATO 

EN LA SOLUCIÓN SOBRE LA CARACTERÍSTICAS DE 

FRAGUADO DE LAS PASTAS DE CEMENTO PÓRTLAND. 

Caso I. 

Se presenta cuando la razón de disponibilidad de iones 

aluminato y de iones sulfato en la fase de solución son bajos. 

La pasta de cemento permanecerá trabajable durante 45 

minutos, tras esto comenzará la rigidez al ser ocupados por 

cristales de etringita los lugares antes ocupados por agua. 

Muchos de los cementos Portland, de fraguado normal, 

pertenecen a esta categoría. La pasta se vuelve menos 

trabajable entre 1-2 horas tras la adición de agua y podrá 

comenzar la solidificación tras 2-3 horas. 
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Caso II 

Cuando la razón de disponibilidad de iones aluminato y de 

iones sulfato en la fase de solución son altos, grandes 

cantidades de etringita se forman rápidamente, lo que causa 

una considerable pérdida de consistencia en 10-45 minutos, 

con solidificación de las pasta entre 1-2 horas. Es usual en 

cementos con altos contenidos en C3A, y que contienen una 

cantidad, superior a la normal, de sulfatos alcalinos, o más 

cantidad de sulfato de calcio hemihidratado. Si la cantidad de 

hemihidrato es excesiva, se podrá producir yeso secundario 

o, en presencia de sulfatos alcalinos, puede aparecer la 

singinita, 2 2 K CS H, en cristales en forma de placas o agujas 

de tamaños considerables entre las partículas de cemento. 

 

La etringita que cubre como una capa a las partículas de 

cemento es más espesa, pero esto es en principio insuficiente 

para salvar los espacios entre partículas, así que las pasta es 

todavía plástica. Sin embargo, como la cantidad de etringita 

es más grande que en el caso I, ésta recristaliza más 

rápidamente y así el cemento fraguará más rápido. 

 

Caso III 

Si la cantidad de C3A, fase muy reactiva, es alta y la cantidad 

de sulfato disponible para pasar a disolución es menos del 

requerido para un correcto retardo, se formará etringita de la 

misma forma, pero no “protegerá” adecuadamente las 

partículas de cemento. 

 

Se formarán grandes cristales hexagonales, en forma de 

láminas, de monosulfato y aluminatos de calcio hidratados, de 

forma muy rápida y en grandes cantidades, provocando el 

fraguado de la pasta en menos de 45 minutos tras la adición 

del agua. Este fenómeno es llamado fraguado rápido (quick 

set). 
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Caso IV 

Si en la molienda del cemento ha sido añadida sólo una 

pequeña cantidad de yeso, o bien, no hay yeso, se producirá 

una rápida hidratación del C3A, formándose láminas 

hexagonales de aluminato cálcico hidratado en grandes 

cantidades tras la adición del agua a la pasta de cemento, 

causando casi un fraguado instantáneo (flash set). Este 

fenómeno conocido como fraguado relámpago se asocia a 

grandes desprendimientos calor y resistencias mecánicas 

últimas pobres. 

 

Caso V 

Cuando el C3A contenido en el cemento es de baja 

reactividad, como es el caso de cementos que se han 

hidratado o carbonatado debido a un mal almacenamiento, y 

además, tenemos una gran cantidad de sulfato de calcio 

hemihidrato presente, podemos decir que la fase de solución 

tiene una baja concentración de iones aluminato, pero pronto 

estará sobresaturada respecto a los iones de calcio y de 

sulfato. En esta situación, se podrá formar una delgada capa 

protectora de partículas de etringita sobre la superficie de las 

partículas de cemento. Sin embargo, como todo el C3A no 

puede consumir los iones sulfato presentes, se formarán 

grandes cristales de yeso produciendo la consiguiente pérdida 

de consistencia. 

 

El fenómeno anterior, denominado falso fraguado o fraguado 

dudoso, no tiene asociado una gran liberación de calor y 

puede ser remediado mediante una vigorosa mezcla de la 

pasta de cemento con o sin adición de agua nuevamente, 

volviendo a tomar plasticidad y pudiéndose usar nuevamente 

sin pérdida de resistencia. 

 

Las causas de este fenómeno del falso fraguado se han 

explicado de diversos modos. Se ha observado que las 

temperaturas elevadas que se producen durante la molienda 
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del cemento producen a menudo este efecto y, puesto que se 

sabe que el yeso pierde agua en estas condiciones, la 

explicación corriente ha sido que la anhidrita así producida ha 

perdido su poder de retrasar el proceso de fraguado a causa 

de su menor capacidad de disolución (Menor solubilidad). 

Pero si fuera éste el caso, las pastas fraguarían 

instantáneamente en vez de fraguar en falso, porque la rápida 

hidratación de C3A produciría el fraguado. Bogue y sus 

colaboradores estudiaron este fenómeno y observaron que el 

hemihidrato del sulfato de calcio, o yeso cocido, puede 

producir ese tipo de fraguado en las pastas de cemento, 

hidratándose el mismo hasta fraguar. 

 

A causa de su velocidad de solución, mayor que la de otras 

formas del sulfato cálcico, el hemihidrato puede entrar en 

solución más rápidamente que el aluminato tricálcico y, por su 

propia hidratación, puede producir en la pasta de cemento 

esta rigidez que se designa con el nombre de falso fraguado. 

 

2.8.12. RESISTENCIA A LOS SULFATOS. 

Los sulfatos representan uno de los mayores riesgos de 

agresión química para el hormigón. Las reacciones químicas 

que incluyen la formación de productos expansivos en el 

hormigón o mortero ya endurecido pueden dar lugar a efectos 

perjudiciales, ya que la expansión puede producir tensiones 

mecánicas internas que, eventualmente, se traducen en 

deformaciones y desplazamientos en diferentes partes de la 

estructura, en la aparición de grietas y fisuras, desconchados, 

etc. 

 

Los cuatro fenómenos asociados con reacciones químicas 

expansivas son los siguientes: 

 

1.- Ataque por los sulfatos. 

2.- Ataque álcali – agregado (árido). 
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3.- Hidratación retardada de la cal libre y de la periclasa 

(MgO). 

4.- Corrosión de las armaduras en el hormigón. 

Los sulfatos pueden ser de origen natural, biológico o provenir 

de la polución doméstica o industrial. 

 

2.8.12.1. PROCESO DE ATAQUE POR LOS 

SULFATOS. 

La degradación de los hormigones por la acción de 

los sulfatos se debe, principalmente, a los fenómenos 

de expansión relacionados con la cristalización de 

etringita denominada “secundaria”, para diferenciarla 

de la 

“primaria”, que se obtiene en las primeras etapas de 

hidratación del cemento Portland por reacción del 

yeso y del aluminato. Esta etringita “primaria” nunca 

da lugar a fenómenos de expansión. 

 

La formación de la etringita “secundaria” se realiza 

en dos etapas: 

 

(i).- Formación de yeso “secundario”, como resultado 

de una reacción de sustitución entre la portlandita, 

Ca(OH)2, y el sulfato. En el caso del sulfato de sodio 

se tiene: 

 

Si el contenido en sulfato es elevado , superior a 

1000 mg/l, y si la concentración local de iones Ca2+ y 

SO42- en la fase liquida intersticial del hormigón 

excede el producto de solubilidad del yeso, este 

último precipitará. 

El volumen del sólido precipitado representa un poco 

más del doble del de los productos de partida, con lo 

que puede presentarse un fenómeno de expansión. 

Sin embargo, en la mayoría de los casos dicha 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 Página 115 
 

reacción está limitada en la medida que el yeso se 

forma según un proceso de disolución y cristalización 

en los espacios libres de la pasta endurecida. 

 

(ii).- Reacciones entre el yeso “secundario” y los 

aluminatos de calcio del cemento formando etringita. 

Se pueden presentar varios escenarios: 

 

- A partir de restos de aluminato tricálcico, C3A, 

anhidro: 

 

- A partir de aluminato tetracálcico hidratado, 

C4AH13, 

 

- A partir del monosulfoaluminato de calcio (MSA), 

C3A.CS.H12, que es el producto de hidratación 

cuando el contenido de es superior al 5 % 

 

Según sea la composición de la fase liquida, en 

particular del contenido de calcio, la cristalización de 

la etringita puede ser expansiva o no. 

 

Si el contenido de calcio es alto, la solubilidad de la 

etringita es muy pequeña formándose una disolución 

fuertemente sobresaturada, con lo que la velocidad 

de nucleación de la etringita es muy superior a la de 

crecimiento de sus cristales, produciéndose una 

formación en masa de cristales muy pequeños de 

naturaleza más o menos coloidal de baja densidad.  

La nueva masa sólida formada, cuyo volumen molar 

es de 3 a 8 veces mayor que el de la masa inicial, 

desarrolla tensiones muy elevadas debidas a las 

presiones de cristalización que acompañan su 

formación. 
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Por el contrario, en los cementos que liberan menos 

portlandita la etringita precipita a partir de 

disoluciones con un grado de saturación menor, 

formando cristales de forma acicular bien formados 

con una densidad mayor y, por tanto, el aumento de 

volumen que se produce es menor que en el caso 

anterior y se acomoda a los vacíos intersticiales 

existentes en el hormigón, no dando lugar a 

fenómenos de expansión. 

 
Figura N° 2.38.- Micrografías de la etringita. 

 

(a).- Etringita masiva expansiva mal cristalizada 

formada topo químicamente. 

(b).-Cristales bien formados de etringita no expansiva 

precipitados a partir de la solución 

 

Los sulfatos más agresivos frente al hormigón son 

los sulfatos de magnesio, de amonio, de calcio y de 

sodio. El sulfato de magnesio es fuertemente 

agresivo debido a la doble acción del catión Mg2+ 

que se cambia con el Ca2+ y del anión SO42-, según 

las reacciones: 
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2.8.13. CINÉTICA DE LA HIDRATACIÓN 

Velocidad de reacción de las fases con el agua, Aunque la 

mayoría de los cementos reaccionan con agua dentro de los 

primero días, las velocidades a las cuales cada compuesto 

individual del clinker reacciona son diferentes; las 

reactividades en el cemento son aproximadamente en el 

siguiente orden: 

 

Las velocidades de reacción de los compuestos de clínker se 

ven afectados por la presencia de impurezas. Esta propiedad 

probablemente explica porque la alita y la belita (minerales 

impuros de C3S y C2S en el clínker) hidratan más 

rápidamente que los compuestos C3S y C2S puros. Lo mismo 

es válido para las fases de C3A y C4AF. 

 

Las distintas preparaciones de los minerales de clínker puros 

se hidratan con distintas velocidades, porque sus 

reactividades están afectadas por las diferencias en el tamaño 

de los cristales e imperfecciones de los cristales, debido a 

diferencias en el enfriamiento de preparación.  

 

La reactividad también está afectada por el tamaño de las 

partículas y la naturaleza de la molturación, la finura y el 

tratamiento térmico de la mezcla de la preparación con yeso. 

 

Pueden ser identificadas tres etapas que determinan la 

velocidad durante el periodo medio y final de la hidratación, 

que son: 
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1.- Nucleación y crecimiento del cristal. 

2.- Disolución en la superficie del C3S. 

3.- Difusión a través de las capas hidratadas. 

 

Las impurezas pueden afectar la reactividad en las siguientes 

maneras: 

 

(I).- Sustitución casual de iones en la red cristalina que resulta 

en defectos en la red. 

 

(II).- Cambios más extensos en la estructura cristalina debido 

a cambios en la  masa atómica y, por consiguiente, en la 

simetría de los cristales. 

 

(III).- Formación de precipitados separados en los límites de 

los cristales y/o partículas. 

 

 

(IV).- Combinaciones de los 3 fenómenos arriba 

mencionados. 

 

La reactividad de cada uno de los compuestos de clínker está 

afectada por la hidratación de los demás y sus productos de 

hidratación. 

 

2.8.13.1. INTERACCIONES ENTRE LOS 

COMPONENTES 

La suposición que se hace de que los compuestos de 

cemento hidratan independientemente, es razonable 

en muchos casos, pero no siempre es cierto. Por 

ejemplo se puede mencionar que el C2S hidrata con 

más rapidez en presencia de C3S debido a los 

cambios en la concentración de Ca2+ y (OH) en la 

solución, Estos cambios también afectan la 

hidratación del C3A y C4AF. 
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Estos compuestos consumen iones de sulfato 

durante su hidratación y, por este motivo, hay una 

competencia con respecto a los iones de sulfato 

disponibles. 

 

Se puede esperar que el más reactivo C3A consuma 

más sulfato que el C4AF y, de esta manera, se 

aumente la reactividad de C4AF porque se forma 

menos etringita. 

 

El yeso también aumenta la velocidad de la 

hidratación de los silicatos de calcio, que también 

compiten por los iones de sulfato, ya que el C-S-H 

incorpora en su estructura cantidades considerables 

de sulfato y también de alúmina y hierro. 

 

Se ha estimado que la cantidad de compuestos de 

alúmina y hierro hidratados (principalmente las fases 

AFt y AFm) que se forma en la pasta puede ser 

únicamente un 50 % de la cantidad teórica calculada 

con base en la composición de los compuestos del 

cemento. 

 

De manera similar, la parte de sulfatos combinados 

en esos hidratos pueden ser menos del 50 % del 

sulfato total presente en el cemento. Por otro lado, la 

sílice está también incorporada en la etringita y en el 

monosulfato cuando se forman en la pasta. 

 

Otro ejemplo es la existencia de un contenido óptimo 

de yeso que forma una resistencia máxima en la 

pasta de cemento. Una explicación de esto es que un 

contenido de yeso demasiado alto resulta en la 

formación de etringita en cantidades excesivas 

después de que la pasta se ha endurecido, causando 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 Página 120 
 

de esa manera una expansión desenfrenada y una 

interrupción de la microestructura de la pasta, 

mientras que un contenido de yeso insuficiente 

permite que las fases de Afm: 

 

Se formen antes de que termine la etapa 2 de la 

hidratación de C3S, de manera que el consumo de 

Ca (OH)2 correspondiente previene la nucleación de 

los productos de la hidratación de C3S y extiende el 

período de inducción. 

Otro punto de vista que explica el contenido óptimo 

de yeso como debido al efecto acelerador que el 

yeso tiene con respecto a la hidratación del C3S, 

pero, al mismo tiempo, el yeso disminuye la 

resistencia intrínseca del C-S-H por la presencia de 

iones de sulfato en su estructura. 

 

 El contenido óptimo de yeso con respecto a las 

resistencias máximas varía con el tiempo de 

hidratación, lo que indica que ambas explicaciones 

están contribuyendo al fenómeno. 

 

La interacción entre el C-S-H y los iones de sulfato 

puede ayudar a explicar la observación de que existe 

un contenido óptimo de yeso con respecto a mínima 

contracción durante el secado. Este contenido óptimo 

no es el mismo que el contenido óptimo con respecto 

a resistencias óptimas. 

 

Los iones de sulfato que participan en los procesos 

de hidrataci6n pueden tener otros orígenes que el 

yeso. 
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Unos clínkeres contienen K2SO4 y otros sulfatos de 

álcalis solubles que pueden influir en las reacciones 

de la manera arriba explicada. 

 

2.8.14. CALOR DE HIDRATACIÓN 

La hidratación del cemento Portland está asociada a la 

liberación de calor de hidratación. La hidratación del cemento 

incluye varias reacciones exotérmicas; este hecho tiene suma 

importancia desde el punto de vista de que la hidratación del 

cemento tiene un carácter auto-catalítico. 

 

 El calor desarrollado en los primeros momentos de la 

hidratación (correspondiente a las reacciones del C3A y 

sulfatos cálcicos y alcalinos) tiene influencia sobre la 

velocidad de disolución de las especies iónicas necesarias en 

la fase líquida para iniciar la aceleración de la hidratación de 

la alita. (Ref.6). 

 

2.8.15. EL ANÁLISIS TÉRMICO DIFERENCIAL 

El Análisis Térmico Diferencial es ya una técnica de bastante 

uso en el campo de la cerámica y el reconocimiento de 

materias primas del cemento Portland; sin embargo es en el 

campo de los compuestos hidratados y en su comportamiento 

ante la presencia de aditivos para el concreto, en el que desde 

hace algún tiempo tiene mayor aplicación por los 

investigadores del cemento, a la par de la Técnica Termo 

Gravimétrica y la Difracción de Rayos X ; dado que permiten 

seguir la presencia de estos compuestos minerales inclusive en 

su formación. 
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2.8.15.1. APLICACIÓN EN LA ETAPA DE LOS 

COMPUESTOS HIDRATADOS DEL CEMENTO  

El Cemento Portland, así como sus diversos tipos 

derivados, para desarrollar su propiedad cementante 

tiene que reaccionar con el agua para formar los 

llamados silicatos y aluminatos cálcicos hidratados.  

 

En la pasta típica de 28 días; se observa un 

diagrama ATO que presenta: un pico endotérmico. 

de 80 - 120 °C de la deshidratación de la etringita , 

seguido de otro pico más pequeño, endotérmico a 

160 - 200 °C de la deshidratación del mono-sulfato, 

luego a 400 - 500°C un pico grande endotérmico de 

la destrucción del grupo hidróxido de la portlandita y 

finalmente a 850 - 950°C un pico pequeño 

endotérmico de descomposición de carbonato 

cálcico.  

 

Estos picos pueden ser tomados como patrones en 

el desarrollo de las reacciones de hidratación. Es así, 

que numerosas investigaciones en el campo tanto de 

materiales adicionantes, contaminantes y de los 

aditivos químicos para las pastas, morteros y 

concreto las usan para medir la influencia de estos 

en el proceso de formación del material cementante.  

 

Mediante esta técnica el ATD, es capaz de captar el 

desarrollo de estos picos desde el inicio del proceso 

de hidratación, luego a algunas horas, días, 

semanas; en base a preparar pastas problemas en 

comparación con pastas patrón, ensayándolas en 

tiempos adecuadamente programados y analizar los 

cambios que se presentan en la cinética y forma de 

estos picos característicos o la presentación de otros 

picos.  
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También se reportan trabajos de identificación de 

aditivos químicos tales como los lignosulfonatos, 

glucosas, y en la preparación de patrones para 

mantener el control de sus características tal como 

las técnicas de espectrografía de IR o UV. 

La técnica del Análisis Térmico Diferencial tiene una 

amplia aplicación en la industria del cemento y sus 

áreas afines.  

 

Es posible el reconocimiento por ADT de las materias 

primas en la preparación de la mezcla cruda: calizas, 

arcillas, arenas, óxidos de fierro; inclusive de los 

carbones y de adicionantes al clínker como el yeso, 

la cal hidratada.  

 

El ATD representa un patrón del comportamiento 

térmico de mezcla cruda hasta la formación del 

clínker.  

 

Esta técnica puede ser usada en reconocer diversos 

tipos de cementos adicionados, así como detectar 

adulteraciones.  

Presta un valioso apoyo en la investigación del 

comportamiento de compuestos hidratados ante los 

aditivos químicos para el concreto y afines.  

 

Puede ser utilizado como técnica de reconocimiento 

de productos orgánicos, tal como algunos aditivos 

para el concreto. (Ref. 8). 

 

2.8.16. TIEMPO DE FRAGUADO DEL HORMIGÓN 

Según Cement and Concrete Terminology ACI 116R-00 define 

al fraguado como: La condición alcanzada por una pasta 

cementicia, mortero u hormigón que ha perdido plasticidad 
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hasta un nivel arbitrario, generalmente medido en términos de 

la resistencia a la penetración; fraguado inicial se refiere a la 

primera rigidización; fraguado final se refiere a una rigidez 

significativa; también, deformación remanente luego de retirada 

la tensión. 

 

El tiempo de fraguado es un periodo en el cual mediante 

reacciones químicas del cemento y el agua conducen a un 

proceso, que mediante diferentes velocidades de reacción, 

generan calor y dan origen a nuevos compuestos, estos en la 

pasta de cemento generan que este endurezca y aglutine al 

agregado de la mezcla de hormigón, y se ponga fuerte y denso, 

adquiriendo de este modo una cierta resistencia, este tiempo 

es de suma importancia debido a que nos permite colocar y 

acabar el hormigón. Típicamente, el fraguado inicial ocurre 

entre dos y cuatro horas después del hormigonado, y nos 

define el límite de manejo, o sea el tiempo por el cual el 

hormigón fresco ya no puede ser mezclado adecuadamente, 

colocado y compactado, el fraguado final ocurre entre cuatro y 

ocho horas después del hormigonado, y está definido por el 

desarrollo de la resistencia, que se genera con gran velocidad. 

El fraguado inicial y el fraguado final se determinan 

arbitrariamente por el ensayo de resistencia a la penetración. 

 

El fraguado inicial indica el momento en el que la masa ha 

adquirido tanta rigidez que no puede ser vibrado sin dañar su 

estructura interna. Por lo tanto, el conocimiento del 

comportamiento de fraguado del hormigón es esencial, para 

planear los tiempos de acabado de un pavimento. En la 

ejecución de la contracción de los pavimentos de hormigón el 

tiempo de fraguado del hormigón adquiere gran importancia. El 

aserrado se debe coordinar con el tiempo de fraguado del 

hormigón. Se debe empezar tan pronto como el hormigón haya 

endurecido para prevenir que los agregados se desplacen por 

la sierra (normalmente entre 4 y 12 hs después del endurecido 

el hormigón). 
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Los principales factores a tener en cuenta son 

temperatura/clima, relación agua-materiales cementicios 

(a/mc), contenido de cemento/adiciones, tipo de cemento, 

aditivos químicos, tiempo de adición de los aditivos, mezclado. 

 

 
Figura N° 2.39 Tiempo de fraguado del hormigón. 

 

 La hidratación del cemento portland es un proceso exotérmico 

por lo que la velocidad de desprendimiento de calor es una 

medida de la velocidad del proceso. Se pueden considerar 

cinco etapas diferenciadas en las curvas de velocidad de 

desprendimiento de calor de un cemento hidratado. La primera 

etapa corresponde con una señal muy intensa debida a la 

hidratación inicial en la superficie de las partículas de cemento. 

 La duración de esta etapa es muy corta (alrededor de 20 

minutos) y  finaliza cuando se inicia la segunda etapa 

denominada "período de inducción", en la que la velocidad de 

desprendimiento de calor es muy baja. Este período se alarga 

uno o dos horas, tiempo durante el cual la pasta es trabajable. 

Después de este tiempo, la capa superficial de productos que 

recubre los granos de cemento se rompe y/ o también los 

cristales de portlandita crecen, lo que provoca que la velocidad 

de desprendimiento de calor aumente y se produzca el 
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fraguado, apareciendo en las curvas calorimétricas un segundo 

pico. Esta señal, corresponde con la tercera etapa conocida 

con el nombre de aceleración. 

 Esta señal se produce alrededor de las 10 horas y se asocia a 

la precipitación masiva de productos de reacción (básicamente 

gel CSH y portlandita). Después de esta etapa la velocidad de 

las reacciones disminuye, debido a que el proceso pasa a ser 

gobernado por la difusión, dando lugar a la cuarta etapa 

denominada de desaceleración. En algunos cementos, se 

observa un tercer pico en las curvas de velocidad de 

desprendimiento de calor, entre las 18 y las 30 horas, que se 

asigna como a la reacción final del C3A con el yeso. La última 

etapa es la finalización en la que las reacciones transcurren ya 

a muy baja velocidad. (Ref. 7). 

 
Figura N° 2.40 Desarrollo microestructural de un grano de 

cemento. 

 

A continuación, se presenta un resumen del desarrollo micro 

estructural de un grano de cemento. 

 

(a) Sección no hidratada de un grano polimineralizado (la escala 

de la fase intersticial ha sido ligeramente exagerada). 

 

(b) 10 minutos. Una parte del C3A ha reaccionado con el sulfato 

de calcio en la solución. En la superficie se forma un gel amorfo 

rico en aluminato y barras cortas de AFt rodean el núcleo en 

los bordes del gel en la solución. 
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(c) 10 horas. Comienza a reaccionar el C3S para formar productos 

de hidratación exteriores de C-S-H sobre la cadena de barras 

de AFt dejando 1 μm entre la superficie del grano y el cascarón 

hidratado. 

 

(d) 18 horas. Comienza la hidratación secundaria del C3A 

produciendo largas barras de AFt. Los productos de hidratación 

interiores del C-S-H comienzan a formarse dentro del cascarón 

debido a la hidratación continua del C3S. 

 

(e) 1 a 3 días. El C3A reacciona con el AFt dentro del cascarón 

formando placas hexagonales de AFm. La continuación de la 

formación de los productos de hidratación interiores reduce la 

separación entre el grano anhidro y el cascarón hidratado. 

 

(f) 14 días. Suficientes productos de hidratación interiores de C-S-

H se han formado para llenar el espacio libre entre el grano y el 

cascarón. El C-S-H exterior se ha hecho más fibroso. 

 

(g) Años. El material anhidro restante reacciona lentamente 

mediante un mecanismo de estado sólido para formar 

productos de hidratación interiores de C-S-H adicionales. La 

fase ferrita permanece sin reaccionar (Ref. 5). 

 

2.8.17. FACTORES QUE AFECTAN EL TIEMPO DE FRAGUADO 

DEL HORMIGON 

Los factores más importantes son: 

 

 Composición química del cemento 

 

 Finura Del Cemento; entre mas fino sea, es mayor la 

velocidad de hidratación .Mientras mayor sea la cantidad de 

agua de amasado, dentro de ciertos limites, mas  rápido es el 

fraguado           
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 Temperatura/ Clima.  

El aumento de la temperatura reduce el tiempo de fraguado. 

La disminución de la temperatura aumenta el tiempo de 

fraguado. 

La hidratación parará cuando la temperatura esté cerca de 0°C. 

La exposición a la luz del sol y las condiciones ventosas 

también  debido a los efectos de calor y refrigeración por 

evaporación. Influencian el fraguado, especialmente en la 

superficie, en gran parte  

 

 Relación Agua - Materiales Cementicios (A/Mc). 

Una relación a/c más baja reduce el tiempo de fraguado. 

 

 Contenido De Cemento/Adiciones. 

El aumento del contenido de cemento reduce el tiempo de 

fraguado. 

 

 Tipo De Cemento.  

La química del cemento afectará fuertemente el tiempo de 

fraguado 

 

 Aditivos Químicos. 

Los aditivos aceleradores y retardadores se utilizan 

deliberadamente para  controlar el tiempo de fraguado. La 

sobredosis de algunos reductores de  agua puede dar lugar al 

retraso del fraguado. 

 

 Tiempo De Adición De Los Aditivos. 

La adición retrasada de algunos reductores de agua puede 

evitar  la rigidización temprana o el retraso. 

 

 Mezclado. 

La mejora del mezclado influencia la hidratación mejorando la 

homogeneidad  y la dispersión de los reactivos y, así, también 

acelera el fraguado. 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 Página 129 
 

2.8.17.1. EFECTO DE LA TEMPERATURA EN EL 

PROCESO DE HIDRATACIÓN 

Efecto en la velocidad de hidratación La velocidad de 

las reacciones químicas en general, es incrementada 

con la temperatura. Efecto en la estructura de la 

pasta de cemento La temperatura, por medio de su 

efecto acelerador en la velocidad de hidratación, 

acelera la formación de la estructura sólida del 

cemento hidratado.  

 

Sin embargo, la temperatura también afecta la 

naturaleza de tal estructura, y en particular, la 

naturaleza del sistema poroso. Este efecto es de 

gran importancia ya que las propiedades mecánicas 

del hormigón, así como la durabilidad, tienen gran 

dependencia de las características físicas de la pasta 

de cemento. 

La porosidad de la pasta de cemento, durante el 

proceso de hidratación, tiende a disminuir mientras 

este proceso avanza. Por lo tanto, como la velocidad 

de hidratación es acelerada por la temperatura, la 

correspondiente disminución de la porosidad es 

igualmente acelerada. Consecuentemente, a cierta 

edad, la porosidad de una pasta de cemento curada 

a bajas temperaturas será mayor que la porosidad de 

una pasta de características iguales, pero curada a 

una mayor temperatura. 

 

Por otro lado, la temperatura también afecta la 

naturaleza de la distribución del tamaño de los poros 

en la pasta de cemento, en este caso, una 

temperatura mayor es asociada con un sistema más 

pobre. 
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2.8.17.2. EFECTO DE LAS ADICIONES EN EL  

CEMENTO  

En la evolución del uso de los cementos portland se 

incorporan al clinker, durante la molienda o al 

cemento directamente, distintos tipos de adiciones. 

En la actualidad los tipos de adiciones utilizadas son: 

 Las hidráulicamente activas (puzolanas y 

escorias)  

 Las hidráulicamente inactivas (filler). 

 

 La reactividad de las mismas define su mayor o 

menor hidratación, la cual está fundamentalmente 

ligada con la condición amorfa de su estructura. Sin 

embargo, su cristalinidad es lo que menos las 

influencia y caracteriza, pero más las diferencia. 

 

Una investigación anterior  demostró  que, la caliza 

ha provocado mayores estimulaciones que el cuarzo 

con ambos cementos. Por último, la adición de yeso 

ha producido aceleraciones y retrasos en función de 

la composición del cemento. 

El desarrollo del estudio del cemento abarca desde el 

análisis individual de cada una de sus fases 

componentes, hasta la investigación de los sistemas 

más complejos con todas sus variables. 

Es conocido que en la interacción conjunta de los 

componentes del clinker y el yeso, se tiene que: 

 

El C3A y el C4AF compiten por iones sulfato, pero 

por ser el C3A más reactivo que el C4AF, consume 

más iones sulfato en la formación de las fases AFt y 

AFm. La disminución de iones sulfato del sistema 

incrementa la reactividad del C4AF, generándose 

menor cantidad de ettringita que la esperada, 
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Además, el yeso incrementa la velocidad de 

hidratación de los silicatos de calcio, que también 

compiten por iones sulfatos durante la hidratación; 

pues el gel CSH puede incorporar en su estructura 

cantidades significativas de sulfatos. Se ha 

demostrado que la incorporación de 1 a 3% de SO3 

acelera la hidratación de la alita y que de 1 a 2% 

acelera la hidratación de la belita. 

 

En consecuencia, un elevado contenido de yeso 

contribuye a la generación de grandes cantidades de 

ettringita; mientras que un bajo contenido permite 

que la fase AFm se forme antes de finalizar el 

período latente de la hidratación del C3S. 

 

Con respecto a la incorporación de adiciones, se 

consideraba que las completamente cristalinas solo 

tenían el rol de relleno (filler) y servían para diluir el 

cemento portland. Sin embargo, con la incorporación 

de un filler no hidráulico (rutilo) a los componentes 

principales del cemento, se comprobó que el mismo 

aumentaba el grado de hidratación de cada uno de 

ellos. 

 

Esta misma tendencia fue observada en la 

resistencia mecánica de morteros con incorporación 

de fillers no hidráulicos de distintos orígenes 

(calcáreo, granítico y silíceo), y el aumento de la 

resistencia fue atribuido a la actuación de las 

partículas de cada filler, como sitios de nucleación de 

los cristales de hidróxido de calcio 

 

Así, a partir de la dilución del cemento con materiales 

finamente molidos se  logró atenuar el efecto de la 

dilución, por la estimulación provocada por los 

mismos. 
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Esto es, los materiales finamente molidos sirven 

como centros de nucleación del CH incrementando la 

velocidad de reacción del C3S, alcanzando así 

mayor calor, mayor resistencia, etc. 

 

Es por eso que en numerosas ocasiones la 

estimulación es tan evidente que además de atenuar 

el efecto de la dilución, provoca un aumento del 

calor, de la resistencia, etc. con respecto al cemento 

portland puro. 

En el caso de la incorporación de carbonato de 

calcio, se ha comprobado que el mismo acelera las 

reacciones de hidratación de los cementos portland; 

aumentando la resistencia inicial, el grado de 

hidratación, la cantidad de hidróxido de calcio 

liberado, la edad de aparición de los puntos 

singulares en las curvas calorimétricas y la cantidad 

de calor total liberado a determinadas edades. 

 

También se demostró  que la fase aluminato 

reacciona con el carbonato y el CH para producir 

hemi hidróxido hemicarboaluminato de calcio 

hidratado,  monocarboaluminato de calcio hidratado y 

tricarboaluminato de calcio hidratado y que la fase 

silicatos reacciona con el carbonato de calcio, dado 

que pequeñas cantidades de este son incorporadas 

al CSH  formando carbosilicato de calcio hidratado.  

 

Con respecto a la incorporación de cuarzo molido, se  

determinó comparativamente que en pastas 

elaboradas con cemento y la incorporación de hasta 

20% de caliza o cuarzo, se aumenta el grado de 

hidratación del cemento portland en las primeras 

edades; sin embargo, la ganancia de resistencia a 

edades más avanzadas era superior en las pastas 

con cuarzo molido debido a la actividad hidráulica 
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que se desarrolla en la superficie de las partículas de 

cuarzo. 

 

En resumen, la incorporación tanto del yeso como de 

las adiciones en forma aislada provoca una 

estimulación de la hidratación del cemento. El 

aumento de la velocidad de reacción inicial 

ocasionada por la acción aislada o conjunta del yeso 

adicional y las adiciones cristalinas pueden producir 

un incremento en el calor generado durante la 

hidratación del cemento mezcla, y su empleo en 

hormigones puede crear tensiones internas 

originadas por la gradiente de temperaturas, 

causando deformaciones diferenciales que generen 

microfisuración y afecten las propiedades mecánicas 

y durables del hormigón colocado en estructuras 

masivas. Simultáneamente y en ausencia del 

problema anterior, este incremento en la velocidad 

inicial de reacción del cemento puede ser 

aprovechado para elaborar hormigones con alta 

resistencia inicial. 

 

•Para La caliza y el cuarzo muestran una intensa 

estimulación de la hidratación, que en la mayoría de 

los casos fue acompañada de un aumento en la 

cantidad de CH y de calor liberado por gramo de 

cemento, alcanzando dicha estimulación al 

compensar la dilución. 

• La incorporación de yeso provoca diferencias más 

significativas en el aumento de la cantidad de calor 

por gramo de cemento en las mezclas con el 

cemento de elevado C3A y bajo C3S que con el 

cemento de escaso C3A y elevado C3S. Además, en 

el caso de la caliza se pone de manifiesto una 

considerable interacción exotérmica con ambos 

cementos 
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2.8.17.3. INFLUENCIA DE COMPONENTES 

MINORITARIOS 

Los iones alcalinos Na+ y K+ derivan de las materias 

primas empleadas en la fabricación del clinker siendo 

la cantidad total expresada como Na2O equivalente 

entre 0.3-1.5% Los sulfatos generalmente provienen 

del combustible que se emplea para el 

funcionamiento del horno  La fuente de la mayoría de 

los sulfatos es el yeso. 

 

El principal objetivo del yeso es retardar el rápido 

fraguado que origina la alta reactividad del C3 A 

hacia el agua. 

 

En el sulfato cálcico puede estar: 

• yeso(CaS04.2H20), hemihidrato (CaS04 1/2H20) ó 

como anhidrita (CaS04): presencia no deseable. 

Gran solubilidad podrían originar falsos fraguados 

por precipitación de yeso a primeras edades (Ref. 6). 

 

2.8.18. FALSO FRAGUADO 

Con este nombre se conoce al endurecimiento prematuro y 

anormal del cemento, que se presenta dentro de los primeros 

minutos que sigue a la adición del agua y difiere del fraguado 

relámpago porque no presenta desprendimiento de calor; 

además, al volver a mezclar la pasta sin agregarle agua se 

restablece la plasticidad y fragua normalmente sin pérdida de 

resistencia.  

 

Este fenómeno se debe a las temperaturas altas (mayores de 

100°C) en la molienda, que ocasionan deshidratación parcial o 

total del retardador que es el yeso. Si la operación de falso 

fraguado se presenta en la mezclada del concreto, se debe 

prolongar el tiempo de mezclado y no debe agregarse más 

agua, porque se altera la relación agua-cemento (Ref.7). 
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2.9. EFECTO DE  LOS ADITIVOS EN LA HIDRATACION DEL 

CEMENTO PORTLAND  

2.9.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS ADITIVOS 

Los aditivos son sustancias que se agregan al hormigón. A 

través de sus acciones químicas y/o físicas, estas sustancias 

modifican determinadas características del hormigón fresco y del 

endurecido, como el fraguado, la Trabajabilidad, el 

endurecimiento. 

Los aditivos constituyen una ayuda eficaz y muchas veces 

indispensable para obtener un hormigón que satisfaga los 

requerimientos en muy variadas aplicaciones, para lo cual, 

obviamente, deberá partirse siempre de una adecuada 

dosificación, ya que no es posible transformar un hormigón 

deficiente en uno bueno por el solo expediente de agregar un 

aditivo. 

Se presentan en forma de polvo, líquido o en pasta y la dosis 

varía según el producto y efecto deseado, entre un 1,0% y un 

5,0% del peso del cemento. 

La dosis a utilizar debe ser estrictamente indicada en los 

catálogos técnicos a menos que en los ensayos previos con los 

materiales y condiciones propias de las faenas en particular se 

haya determinado una distinta. 

A menos que se indique otra cosa, los aditivos líquidos deben 

agregarse diluidos en el agua de amasado; los aditivos en polvo, 

junto con el cemento o la arena. 

La justificación del empleo de un aditivo se puede clasificar en 

uno de los dos siguientes grupos: 

• Razones económicas. 

• Razones técnicas. 

En el primer grupo, razones de costo, se persigue obtener una 

dosificación lo más económica posible o una construcción de 
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hormigón de menor costo. La influencia del aditivo en el costo no 

está relacionada solamente con la dosificación del hormigón sino 

que en la mayoría de las veces la justificación de uso del aditivo 

está dada por la economía lograda en la disminución de costo en 

la faena de Hormigonado, en la disminución de costos de 

encofrados o en el acortamiento de los plazos de construcción. 

En el segundo grupo, las razones técnicas, se incluye la 

modificación o mejoramiento de las propiedades del hormigón 

tanto en estado fresco como en estado endurecido. 

2.9.2. CLASIFICACIÓN DE LOS ADITIVOS 

Debido a que sus efectos son muy variados, una clasificación así 

es muy extensa, además debido a que un solo aditivo modifica 

varias características del hormigón y que algunas de estas 

clasificaciones están hechas desde el punto de vista de la 

influencia de determinadas propiedades del hormigón, algunos 

productos utilizados para confeccionar estos aditivos se repiten 

en más de un grupo (Ref. 9). A continuación se presentan solo 

dos de estas clasificaciones , las cuales consideramos son la 

más utilizadas . 

 La norma ASTM C 494 “Chemical Admixtures for Concrete” 

distingue siete tipos:  

 

Tipo A: Reductor de agua.  

Tipo B: Retardador de fraguado.  

Tipo C: Acelerador de fraguado.  

Tipo D: Reductor de agua y retardador.  

Tipo E: Reductor de agua y acelerador.  

Tipo F: Reductor de agua y alto efecto.  

Tipo G: Reductor de agua de alto efecto y retardador. 

Por su parte, el Código de Buena Práctica “Aditivos: 

Clasificación, requisitos y Ensayos”, elaborado por el Centro 

Tecnológico del Hormigón (CTH), establece la siguiente 

clasificación: 
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 Centro tecnológico del hormigón (C.T.H.) 

 

a) Retardador de fraguado. 

b) Acelerador de fraguado y endurecimiento. 

c) Plastificante. 

d) Plastificante / retardador. 

e) Plastificante / acelerador. 

f) Superplastificante. 

g) Superplastificante / retardador. 

h) Incorporador de aire. 

 

2.9.3. ADITIVOS REDUCTORES DE AGUA 

Aditivos Reductores O Fluidificantes. 

 

Desde un punto de vista teórico, la cantidad de agua a añadir 

para la obtención de un hormigón determinado (supuesto el 

estado saturado/superficialmente seco de los áridos) coincidirá 

con la cantidad  estrictamente necesaria para hidratar las 

partículas de cemento portland. En el citado supuesto ideal, el 

agua de amasado reaccionaría con dichas partículas 

transformándose en un sólido de casi nula porosidad y, 

consecuentemente, de alta resistencia. 

 

La situación real difiere sensiblemente del supuesto anterior y 

para entender mejor el funcionamiento de estos aditivos se 

hace preciso recordar el comportamiento agua-cemento en el 

proceso de mezclado y fraguado del hormigón. Primero se 

forma la pasta aglutinante producto de la lubricación de las 

partículas de cemento y de árido tras la adsorción del agua, y 

luego esta pasta se vuelve cementante producto de la reacción 

química que se lleva a cabo entre ambas al iniciarse el 

fraguado. 
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En la primera de estas etapas es cuando se produce la mezcla 

de los componentes y las primeras reacciones electroquímicas 

entre el agua y el cemento, apareciendo las características del 

hormigón fresco como trabajabilidad, docilidad, consistencia, 

etc. 

 

Estas características están gobernadas principalmente por las 

reacciones electroquímicas producidas entre las moléculas de 

agua y los granos de cemento, los cuales poseen un gran 

número de iones en disolución en su superficie. 

 

Estos iones tienden a formar, debido a una afinidad 

electroestática, flóculos o capas de solvatación al entrar en 

contacto con el agua durante la operación de amasado. 

 
Figura N° 2.41 Floculación de los granos 

 de cemento en presencia de agua. 

 

Dichos flóculos ejercen dos efectos nocivos en la masa de 

hormigón: 

 

1.-   Impiden la dispersión uniforme de las partículas de 

cemento en la masa de hormigón. 

 

2.-   Retienen una determinada cantidad de agua en el interior 

de su masa que incidirá negativamente en la porosidad final del 

material. 
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El agua retenida no es utilizable para lubricar la masa de 

hormigón ni para contribuir a la hidratación de los granos de 

cemento, lo que implica la necesidad de incorporar una 

cantidad adicional sustitutoria. 

 

Esta agua adicionada, al no poder reaccionar con los granos de 

cemento anhidro, origina al evaporarse un incremento de la 

porosidad de la pasta de cemento que implica una cierta 

pérdida de resistencia del hormigón endurecido y un aumento 

de su permeabilidad. 

 

Dado que la relación Agua/Cemento de un hormigón tiene una 

importancia trascendental en las características del mismo, 

especialmente en sus resistencias mecánicas, interesa que en 

los hormigones esta relación sea lo más baja posible, pero esto 

conlleva ciertas dificultades como son un sistema de mezclado 

muy eficaz para conseguir una mezcla homogénea y el 

disponer de medios de compactación muy enérgicos. 

 

Sin embargo con el empleo de estos aditivos pueden 

eliminarse estos inconvenientes sin necesidad de aumentar la 

cantidad de agua de amasado. 

 

Los efectos nocivos de la floculación de las partículas de 

cemento pueden ser contrarrestados, al menos parcialmente, 

mediante la incorporación a la masa de hormigón de 

determinados aditivos, tales como los reductores de agua o 

fluidificantes. 

 

Estos productos añadidos a los morteros o a los hormigones, 

en el momento del amasado, aumentan la docilidad de los 

mismos, permitiendo colocar en obra masas de hormigón que 

de otra forma sería muy difícil o bien, reducen el agua 

necesaria para el amasado en beneficio de las resistencias, 

mecánicas y de la durabilidad. 
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Los fluidificantes o reductores de agua son productos químicos 

de naturaleza orgánica formados por macromoléculas 

tensoactivas capaces de neutralizar las cargas eléctricas de los 

granos de cemento y, por consiguiente, su capacidad de 

floculación. 

 

Dichas macromoléculas tensoactivas tienen un extremo de su 

cadena hidrófilo con afinidad por el agua y otro hidrófobo 

repulsor del agua (Grupos polares anionicos), con lo cual 

quedan adsorbidas y orientadas en la superficie de los granos 

del cemento. Como resultado de la capa de dipolos de agua 

fijada se impide la reunión o coalescencia de los granos del 

cemento actuando como un lubricante y obteniéndose un 

sistema bien dispersado. 

 

Así mismo, liberan el agua atrapada entre los flóculos del 

cemento que queda disponible para aumentar la fluidez del 

hormigón 

 

 

 

 

 
Figura N° 2.42  Modo de actuación de los fluidificantes. 
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Los fluidificantes son, en general: 

 

1.- Lignosulfonatos extraídos de los desechos de pasta de 

papel 

 

 

 
Figura N°  2.43  Estructura química de lignosulfatos. 

 

 

2.- Ácidos hidrocarboxilicos y sales. , Ácido cítrico  y Acido 

glucónico. 

 
Figura N° 2.44  Estructura química de Ácidos y sales. 

 

 

3.- Hidratos de carbono: polisacáridos y azúcares. 
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Debido al carácter dispersante de estos compuestos se 

obtienen mezclas de menor viscosidad que si se emplea la 

misma cantidad de agua o bien, mezclas en las que se puede 

reducir la cantidad de agua a igualdad de viscosidad. La 

máxima capacidad de reducción de agua de un fluidificante 

puede llegar a ser del 15 por 100, dependiendo del tipo de 

éste. 

 

Las moléculas de los fluidificantes son adsorbidas con mayor 

intensidad por el C3A y C4AF de los cementos portland y por 

esta razón, tienden a disminuir la velocidad de hidratación del 

cemento ocasionando un cierto retraso en su fraguado, 

especialmente al frenar la formación de cristales de C3A 

hidratado. 

 

Las funciones principales que estos aditivos comunican a los 

morteros y hormigones son: 

 

1.-  Aumentar la docilidad sin incrementar la cantidad de agua 

de amasado, 

 

2.-  Reducir la relación Agua/ Cemento a igualdad de docilidad 

y las     secundarias: 

 

3.- Reducir la tendencia a segregar del hormigón durante el 

transporte y disminuir la exudación 

 

4.- Mejorar la adherencia a las armaduras 

 

5.- Incrementar la resistencia a compresión (10-20 % a los 28 

días), al permitir reducir el agua de amasado 

 

6.- Aumentar la durabilidad y resistencia a la abrasión 

 

7.- Retardar ligeramente el fraguado 
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Figura N° 2.45 Acción de los fluidificantes 

 Sobre las características de los hormigones. 

 

Acción de los fluidificantes sobre las características de los 

hormigones 

 

Los efectos secundarios son: 

 

1.- Posible aumento de la retracción. 

 

2.- Inclusión de aire, sobre todo por los lignosulfonatos. 

 

Limitaciones y precauciones. 

 

Debe controlarse la dosificación del aditivo. Con 

sobredosificaciones pueden presentarse retardos muy 

importantes en el fraguado y disminuciones de las resistencias 

iniciales, agravándose en temperaturas bajas. 

 

Se debe controlar el aire incluido, que no ha de superar el 6 % 

del aire total. 

Factores principales que modifican el comportamiento, son 

también el tipo de cemento y la utilización de cenizas volantes. 

Los cementos de alto contenido en 3 C A y álcalis disminuyen 

la capacidad reductora del agua. 
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Los fluidificantes deben utilizarse con hormigones secos o 

seco-plásticos debido a que su eficacia es tanto mayor cuanto 

menor es la relación 

Agua/Cemento. 

. 

El empleo de fluidificantes es muy conveniente en el caso de 

hormigones bombeados, hormigonado bajo el agua por la gran 

cohesión que proporcionan, en hormigones pre amasados, en 

el hormigonado de piezas muy armadas o con formas 

complicadas, en los hormigones reforzados con fibras de 

acero, en hormigones vistos, en hormigones para pavimentos, 

hormigones inyectados, etc. 

 

Este tipo de aditivos retardan en ocasiones, el principio de 

fraguado y a veces el endurecimiento; en otras, dan lugar a una 

especie de "falso fraguado" especialmente cuando se emplean 

dosis altas de los mismos o cuando el cemento contiene poco 

yeso. Si los aditivos son plastificantes a base de polvos finos 

no presentan éstas posibles alteraciones (Ref. 10). 

 

 CAPACIDAD REDUCTORA 

 

Cada aditivo es capaz de reducir la cantidad de agua que 

necesita el cemento. En un determinado porcentaje como se 

muestra en la tabla 2.4. 
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Tabla 2.4 Capacidad reductora. 

 

Fuente: Estudio del comportamiento del cemento sr combinado 

con diferentes aditivos para la fabricación de hormigón, Álvaro 

Arnal Maza 

pag.12. 

 

a) SMF, b) SNF, c) Lignosulfonatos modificados. 

Los naftalenos son productos resultantes del proceso de 

refinado del carbón. 

Como características principales decir que permiten reducir el 

agua de amasado del hormigón en un 20%, le confieren una 

buena manejabilidad y mejora considerablemente las 

resistencias. Tiene como efecto negativo que puede ocluir aire 

en el hormigón. 

Los condensados de melaminas están basados en polímeros 

sintéticos 

Confieren una reducción similar de agua a la de aditivos 

basados en naftalenos y como característica fundamental 

podemos destacar que las resistencias a edades tempranas (a 

7 días) son más elevadas. 

 

Más recientemente, se han desarrollado, y continúa 

haciéndose en la actualidad, otros polímeros surfactantes en 

los que los grupos funcionales responsables de su solubilidad 

en agua son del tipo carboxílico o hidroxilo. 

Dentro de éstos destacan los policarboxilatos o poliacrilatos 

que tienen unas propiedades dispersantes mayores que los 

polímeros basados en grupos sulfonatos. 
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En la Figura 2.46.1  se muestra la unidad molecular genérica 

de copolimeros de poliacrilato. En los últimos años han 

proliferado formulaciones de copolimeros polifuncionales con 

gran capacidad dispersantes y  fluidificante. Una unidad 

molecular de este tipo de copolímeros con grupos vinílicos, se 

muestra en la Figura 2.46.2. 

 

 

Figura N° 2.46.1  Estructura molecular de  copolimeros  

de poliacrilato 

 

 
Figura N° 2.46.2 Estructura molecular de copolimeros 

de polifuncionales  con grupos vinílicos. 

 

Los aditivos superplastificantes vienen a suponer una 

revolución en el mundo del hormigón pues nos permiten 

confeccionar hormigones de altas resistencias y altas 

prestaciones 

 

2.9.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS SUPERPLASTIFICANTES 

Los superplastificantes se emplean en dosis mayores que los 

plastificantes reductores de agua, (0.8 a 3%) y pueden ser 

agregados al final del amasado sin diluir previamente en el agua. 
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El efecto sobre la trabajabilidad del hormigón se mantiene entre 

30 y 60 minutos según el aditivo, característica que hace 

conveniente agregarlo inmediatamente antes del término del 

amasado y obliga a una rápida colocación. 

 

El efecto se termina una vez transcurrido el tiempo señalado, 

volviendo el hormigón a su docilidad inicial.  

Eventualmente puede agregarse una nueva dosis, remezclado el 

hormigón con el fin de prolongar el efecto por otro periodo. 

 

Los hormigones fluidos obtenidos con estos aditivos pueden ser 

colocados con gran facilidad, pues son prácticamente auto 

nivelantes y por lo tanto se reduce el trabajo de colocación y se 

elimina la necesidad de vibrar salvo en zonas densamente 

armadas. 

 

Cuando los aditivos fluidificantes se emplean como reductores 

de agua se obtiene un incremento de algunas características del 

hormigón endurecido, especialmente su resistencia, durabilidad 

e impermeabilidad. 

Por otra parte, debido a que no producen incorporación de aire, 

el efecto en las resistencias es superior al obtenido con los 

plastificantes-reductores de agua, especialmente en las primeras 

edades, lo que resulta muy conveniente para su empleo en 

hormigones pretensados, prefabricado y obras en que se 

requiere desarrollo rápido de resistencias. 

 

Otro factor importante a tener en consideración, es sobre la base 

de ensayos de laboratorio y aplicaciones en obra que indican 

que la sobredosis de aditivo superplastificantes o su aplicación 

en un hormigón de composición inadecuada puede producir una 

fuerte segregación, depositándose las partículas sólidas en una 

masa compacta y dura, mientras el agua de amasado sube a la 

superficie del hormigón. 
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2.9.5. EFECTO DE LOS ADITIVOS EN LA HIDRATACIÓN DE 

CEMENTO PORTLAND 

La acción dispersante de los aditivos superplastificante está 

producida por la adsorción de las moléculas del aditivo en la 

superficie de los granos de cemento durante las reacciones de 

hidratación inicial. Sin embargo, no existe un conocimiento 

suficiente en tomo a la naturaleza química de dicha adsorción, a 

la interacción electrostática y al impedimento estérico que se 

produce. 

Los superplastificantes afectan a la hidratación del cemento 

portland, ya que por una parte pueden retrasarla y por otra 

pueden afectar a la morfología y microestructura de los 

productos de reacción. De manera general, se asume que la 

influencia de los superplastificantes en la hidratación del 

cemento afecta a varios factores (4): 

-Las moléculas de superplastificante impiden la difusión del agua 

y de los iones Ca2+ en la interfase disolución cemento. 

-Los iones Ca2+ forman complejos con las moléculas del 

superplastificante inhibiendo la nucleación y crecimiento de las 

especies ricas en Ca. 

-La fuerte acción dispersiva de estos aditivos altera la cinética de 

formación y morfología de los productos de reacción. 

Este efecto es variable dependiendo del tipo de aditivo 

superplastificante.  

En una investigación realizada por el Instituto de Ciencias de la 

Construcción Eduardo Torroja (CSIC).(2001), sobre la 

hidratación inicial del cemento y el efecto de los aditivos 

superplastificantes utilizando tres tipos diferentes de aditivos 

Aditivo A: basado en melaminas sintéticas modificadas. 

Aditivo B: basado en copolímeros vinílicos modificados. 

Aditivo C: basado en policarboxilato modificado. 
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Se observó que los aditivos superplastificantes utilizados, 

independientemente de su naturaleza y de  dosificación, retardan 

la hidratación de los silicatos (especialmente de la fase alita). 

Ello es debido a la adsorción del polímero en los granos de 

cemento formando una especie de "piel" alrededor de dichos 

granos impidiendo el acceso de las moléculas de agua a las 

partículas de cemento, y también por la formación de complejos 

entre los iones Ca2  formados en la hidratación inicial y los 

aniones de los polímeros, que afectan a la nucleación y 

precipitación de Ca(0H)2 (4, 6). 

Únicamente con el aditivo A, basado en melaminas, y a 

dosificaciones <0,7% del aditivo C se detectó, a las 3,5 h de 

reacción, la fase etringita. El efecto de los superplastificantes en 

la formación y estabilización de la etringita es un aspecto 

altamente discutido, ya que los resultados obtenidos por 

diferentes autores son muy diversos. Ramachandra, estudiando 

mezclas de C3Ayeso con aditivos SMF y SNF comprobó que la 

velocidad de formación de la etringita se aceleraba en presencia 

de ambos superplastificantes, sin embargo, la conversión de 

etringita a monosulfoaluminato se retrasaba o inhibía. 

Diversos autores apuntan resultados distintos ya que obtienen 

retrasos en la formación de etringita. 

Previo a la formación de gel CSH como consecuencia de la 

hidratación de las fases silicato, se produce la formación y 

precipitación de los cristales de etringita en forma de agujas 

prismáticas. Algunos autores (4) indican la posibilidad de 

adsorción de la parte aniónica del superplastificante sobre la 

superficie de las partículas de etringita, inhibiendo su 

precipitación e impidiendo el acceso de agua a las partículas de 

C3A. Otros autores apuntan a que esa adsorción se produce 

sobre un precursor de la etringita (9).  

Ta vez debido a que  la formación de etringita varía dependiendo 

del tipo de superplastificante. 
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Se demostró  que Ese hidrato se forma cuando el aditivo es del 

tipo SMF, aunque en menor cantidad que en la pasta exenta de 

aditivo, y no se forma con el aditivo basado en copolimeros 

vinílicos, ni a altas concentraciones del aditivo basado en 

carboxilatos. La diferente naturaleza del aditivo influye sobre la 

adsorción y por tanto sobre la formación de etringita, explicando 

en parte la controversia existente, pero aun así se requieren de 

más investigaciones. 

Como conclusión de esa investigación se determinó que: 

-Los aditivos superplastificantes utilizados, independientemente 

de su naturaleza y para el aditivo basado en policarboxilados de 

su dosificación, retardan la hidratación de los silicatos 

(especialmente de la fase alita). 

-La formación de etringita se ve afectada por la naturaleza del 

superplastificante. Ese hidrato se forma a edades tempranas 

cuando el aditivo es del tipo SMF, en menor cantidad que en la 

pasta exenta de aditivo, y no se forma con el aditivo basado en 

copolímeros vinílicos, ni a altas concentraciones del aditivo 

basado en carboxilatos. La diferente naturaleza del aditivo 

influye sobre la adsorción del mismo en las fases del cemento, 

afectando a la formación de etringita. 

-Se  establecido la relación existente entre la dosificación del 

aditivo basado en policarboxilatos y el tiempo en el que aparece 

el máximo de la señal de aceleración. Obteniéndose una relación 

lineal (y = 11,03+ 16,05x). A partir de estos resultados es 

posible, en función de la dosificación del aditivo, conocer el 

tiempo al cual se produce la precipitación masiva de productos, 

así como los tiempos de fraguado. También se ha comprobado 

que el calor desprendido como consecuencia de las reacciones, 

asociadas a esta etapa, es independiente de la naturaleza y 

dosificación del aditivo, indicando que las reacciones que se 

producen son las mismas (Ref. 11). 
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“Efecto del aditivo en la relación agua/cemento y la 

resistencia del hormigón” 

Los superfluidificantes modifican la reología de los hormigones 

permitiendo conseguir mezclas muy dóciles y fáciles de poner en 

obra, sin reducir, sus resistencias, hormigones de docilidad 

normal pero con muy bajo contenido de agua, hormigones en los 

que se conjuguen las dos características anteriores, es decir, 

buena docilidad y menor cantidad de agua de la normal, 

hormigones con reducida dosificación de cementos pero que 

poseen resistencias y docilidad normales. 

 

Por supuesto que un sistema de aumentar la trabajabilidad de un 

hormigón consiste en incrementar el contenido de agua del 

mismo, pero este sistema, que es económico, repercute 

desfavorablemente en las resistencias mecánicas, durabilidad, 

permeabilidad, etc., del hormigón. 

 

El otro sistema consiste en emplear la misma cantidad de agua y 

añadir un superfluidificante con lo cual no quedan afectadas las 

resistencias, ni las otras características. 

 

Grafica 2.1 Acción del fluidificante. 

 

Fuente: http://www6.uniovi.es/usr/fblanco 

/aditivos.hormigon.fluidificantes.pdf 

http://www6.uniovi.es/usr/fblanco
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La otra posibilidad de empleo de estos aditivos radica en 

mantener la trabajabilidad del hormigón, introducir el 

superfluidificante con lo que se puede reducir la relación 

Agua/Cemento y conseguir incrementar las resistencias 

mecánicas (Ref.10). 

 

Grafica 2.2 Acción reductora de agua 

 

 
Fuente: http://www6.uniovi.es/usr/fblanco 

/aditivos.hormigon.fluidificantes.pdf 

 

2.9.6. FORMULACIÓN 

Los superplastificantes se caracterizan por poseer actividad 

superficial debido a que en su composición química incluyen 

grupos hidrófilos con afinidad hacia superficies polares que 

permiten su disolución en agua y otro no polares (hidrófobos). 

Los superplastificantes usados en la industria del hormigón 

suelen ser surfactantes anionicos de alto peso molecular. 

 

Como ya se ha comentado, los primeros aditivos reductores de 

agua que se clasificaron como superplastificantes fueron los 

lignosulfonatos modificados (LSM) sales de condensado de 

naftaleno sulfonados y formaldehido (SNF) y sales de 

condensado de melamina sulfonada y formaldehido (SMF).  
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Estos tres se caracterizan por tener el mismo grupo funcional, el 

sulfonato. Su origen es muy diferente lo cual condiciona sus 

posibilidades de uso. 

 

Figura N° 2.47  Estructura molecular de SMF. 

El SNF y el SMF, son productos sintéticos diseñados para un 

uso específico, sus condiciones vienen determinadas por las 

condiciones del proceso de fabricación. 

 

El LSM: es aquel que ha sido tratado con el fin de reducir su 

contenido en azucares, para contrarrestar su efecto retardador 

se suele añadir hasta un 15% de trietanolamina. 

 

El SNF y SMF poseen numerosos grupos sulfonato capaces de 

conferir un carácter electrostáticamente negativo a la superficie 

de la partícula del cemento sobre la que se adsorben. Si la 

polimerización ha sido baja, el producto obtenido tiende a 

disminuir la tensión superficial de la fase acuosa del hormigón 

dando lugar a burbujas de aire atrapadas. 

 

Los principales componentes secundarios que acompañan a un 

SNF suelen ser LSM y algunas sales inorgánicas o 

trietanolamina que actúan como acelerantes. 

 

También se pueden añadir anti-espumantes, como el fosfato de 

tributil con el fin de disminuir los poros causados por la 

inadecuada polimerización del condensado. 

 

El SNF se puede emplear sin componentes secundarios o bien 

mezclados con ácidos hidrocarboxilicos. 
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En la siguiente figura  se observan las configuraciones químicas 

de la unidad cuya repetición n veces da lugar a SNF y SMF. 

 

Figura N° 2.48   ”Molécula de Naftaleno Sulfonado y Molécula de 

Melamina” 

Más recientemente se han empleado como superplastificantes 

diferentes surfactantes poliméricos cuyos grupos funcionales 

responsables de su solubilidad en agua son de todo tipo 

carboxilo e hidroxilo. En los últimos años han proliferado 

diferentes formulaciones de polímeros que se caracterizan por 

poseer una larga cadena a modo de columna vertebral en la que 

están unidos los grupos hidrofilicos y los hidrofobicos (Ref. 9). 

 

2.9.7. MECANISMOS DE ACCIÓN 

Las interacciones del superplastificantes con las partículas del 

cemento se 

Clasifican en: 

 

 INTERACCIONES FISICAS: la absorción de superplastificantes 

sobre las Partículas de cemento impide la floculación de estas 

debido a una generación de una fuerza repulsiva de origen 

electroestático. 

 

 INTERACCIONES QUIMICAS: existencia de quimio absorción, 

bloqueo de sitios reactivos en las partículas de cemento, 

formación de complejos con Ca2+, etc. 
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2.9.8. ADSORCIÓN DE SUPERPLASTIFICANTES SOBRE EL 

CEMENTO 

La principal propiedad de un surfactante es que presenta una 

mayor concentración en la superficie del solido que en el seno 

del líquido. 

 

Este fenómeno, conocido como adsorción, ocurre en la interfase 

solido/liquido. 

Al aumentar la concentración de surfactante, sus moléculas se 

van orientando en la superficie del solido hasta que se forma una 

capa unimolecular.  

 

Esta concentración corresponde al punto de saturación, y desde 

el punto de vista práctico tiene un gran interés, ya que 

representa la mínima concentración necesaria para obtener el 

máximo beneficio (Ref. 9). 

Figura N° 2.49 Efecto de una molécula de superfluidificante en el 

cemento. 

La figura 2.49 muestra la forma de actuación de una molécula de 

superfluidificante, mostrando como la forma lineal y alargada de 

estas moléculas, permite el recubrimiento total de las partículas 

de cemento incorporándolas cargas de signo negativo que, 

neutralizando las fuerzas de atracción electrostáticas existentes 

entre dichas partículas, dificultan extraordinariamente el 

fenómeno de floculación. 
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Figura N° 2.50   Forma de actuación de una molécula de 

superfluidificante. 

 

El principal efecto de los superfluidificantes es provocar una 

excelente dispersión entre las partículas de cemento con lo cual, 

aparte del efecto reológico, se produce una alta velocidad inicial 

de hidratación del cemento al existir más contacto entre sus 

partículas y el agua, por lo que el retardo en el fraguado 

raramente es observado. 

 

No obstante, la hidratación a edades más tardías se retrasa con 

respecto a los hormigones sin adición debido a la formación de 

una capa, más impermeable y de mayor espesor, de productos 

de reacción que la producida en los hormigones sin aditivar (Ref. 

10). 

 
Figura N°  2.51 a).- Microfotografía de partículas de cemento 

floculadas en una suspensión de cemento en agua sin adición de 

superfluidificante (b).- Microfotografía del sistema después de la 

adición de superfluidificante. 
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2.9.9. GENERACIÓN DE UNA FUERZA REPULSIVA ENTRE 

PARTÍCULAS DE CEMENTO: 

 REPULSION ELECTROESTATICA: las moléculas de 

superplastificante se absorben sobre la superficie del cemento 

formando una capa cuya parte más exterior posee carga 

eléctrica del mismo signo.  

 

Sobre esta se formara una segunda capa donde la 

concentración de iones de signo opuesto a las de la primera 

capa va disminuyendo gradualmente.  

 

Cuando la partícula se mueve en la solución es acompañada por 

lo iones que están unidos a ella, y existe un plano de cizalladura 

que separa la segunda capa del seno de la solución. 

 

 IMPEDIMENTO ELÉCTRICO: cuando las moléculas de 

superplastificante son grandes y voluminosas crean una capa de 

adsorción de gran volumen que impide el acercamiento de las 

partículas de cemento.  

 

En el caso de interacción química se observa una distribución de 

la concentración de los componentes del aditivo (C y S) y del 

Clinker (Ca) y no un cambio brusco como cabría esperar si solo 

hubiera adsorción física. 

 

Numerosos autores aseguran que la disminución de la 

concentración de Ca2+ en la solución es debida a la formación 

de complejos entre el aditivo y el Ca2+. 

Este efecto es responsable del retraso del fraguado que ocurre 

en presencia de superplastificante, ya que la solución tarda más 

en sobresaturarse en Ca2+ y en iniciar el periodo aceleratorio 

(Ref. 9). 
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2.10. POLIESTIRENO EXPANDIDO 

La base del poliestireno es el estireno, un líquido cuyas moléculas 

se polimerizan, dando origen a las macromoléculas de poliestireno. 

El estireno se mezcla íntimamente con agua y un agente de 

expansión, el hidrocarburo pentano  (CSH12). 

 

Figura N° 2.52 Polimerización de las moléculas de estireno. 

El Poliestireno Expandido se define técnicamente como un material 

plástico celular y rígido fabricado a partir del moldeo de perlas pre 

expandidas de poliestireno expandible o uno de sus copolímeros, 

que presenta una estructura celular cerrada y rellena de aire. 

 
Figura N° 2.53 Proceso de fabricación de poliestireno Expandido 
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Figura N° 2.54 Perlas de poliestireno expandido. 

 

En 1831 un líquido incoloro, el estireno, fue aislado por primera vez 

de una corteza de árbol, hoy en día se obtiene mayormente del 

petróleo.  

El Poliestireno Expandido fue sintetizado por primera vez a nivel 

industrial en 1930. Hacia fines de la década del 50, la firma BASF 

por iniciativa del doctor F. Stastny, desarrolla e inicia la producción 

de un nuevo producto. 

Ese mismo año fue utilizado como aislante en una construcción 

dentro de la misma planta de BASF donde se realizó el 

descubrimiento. Al cabo de 45 años frente a escribanos y técnicos 

de distintos institutos europeos, se levantó parte de ese material, y 

se les sometió a todas las pruebas y verificaciones posibles. La 

conclusión fue que el material después de 45 años de utilizado 

mantenía todas y cada una de sus propiedades intactas. 

El Poliestireno Expandido es un polímero en forma de perlas 

esféricas, obtenido a partir del estireno y un agente de expansión 

llamado pentano. Este polímero, después de pasar por los procesos 

de expansión, maduración y moldeo, se convierte en los productos 

que se aplican en la construcción. 
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Figura N° 2.55 Símbolo de reciclaje de poliestireno expandido.  

 

Este material es constituido por células cerradas y llenas de aire, 

este hecho lo convierte en un óptimo aislante térmico, A partir del 

Poliestireno 

 

Expandido se da solución de aislamiento a ruido de impacto en 

suelos y aislamiento a ruido aéreo en muros.  

 

Construido de una doble micro estructura en el interior de un 

entramado de tipo de nido de abeja, Está compuesto de un 98 por 

ciento de aire, propiedad que lo convierte en un material 

sumamente ligero. 

 

Es un material perenne e imputrescible, no enmohece y no se 

descompone, por lo que se puede decir que conserva sus 

propiedades con el tiempo. No tienen ningún tipo de influencia 

medioambiental, ni representa amenaza para las aguas. 

 

Mantiene las dimensiones estables hasta los 85 grados 

centígrados. No produce descomposición ni formación de gases 

nocivos. Todas las materias primas del Poliestireno Expandido son 

materiales combustibles. El agente de expansión se volatiliza 

progresivamente en el proceso de transformación. 
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Es importante mencionar, que el comportamiento al fuego de los 

materiales de Poliestireno Expandido se modifica de forma 

importante una vez se ha aplicado recubrimientos y revestimientos. 

 

 

2.10.1. PROPIEDADES  FISICAS Y QUIMICAS  DEL 

POLIESTIRENO EXPANDIDO  

 
Figura N° 2.56 Propiedades del Poliestireno Expandido en un 

mortero  de concreto. 

 

 

2.10.1.1. PROPIEDADES FÍSICA 

Son las que hacen diferentes a los demás materiales, 

siendo los encargados de la versatilidad de este 

material, lo que ha hecho que el Poliestireno 

Expandido sea utilizado en una gran cantidad de 

actividades y ocupaciones que realiza el ser humano. 

 

2.10.1.1.1. AISLACIÓN TÉRMICA 

La propiedad física más importante del 

Poliestireno Expandido es su extraordinaria 

capacidad de aislación térmica contra el frío y 

el calor.  

Las celdillas que lo conforman poseen la 

forma de poliedros totalmente cerrados, de 

diámetros entre 0,2 y 0,5 milímetros y un 

espesor de pared de 0,001milímetros. 
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El material expandido está constituido por un 

98 por ciento de aire y un 2 por ciento de 

poliestireno, El aire aprisionado es factor 

fundamental para mantener la capacidad de 

aislación, cuyo extraordinario efecto aislante 

es ampliamente conocido. 

 

 

El aire permanece encerrado en las celdillas, 

ayudando que la capacidad aislante 

permanezca invariable en función del tiempo. 

La capacidad de aislación térmica de un 

material se realiza mediante el coeficiente de 

conductividad térmica, cantidad de calor que 

pasa en una hora a través de una capa de 

material de 1 metros cuadrados de superficie 

y 1 metro de espesor en un régimen de flujo 

térmico constante. 

 

De hecho, muchas de sus aplicaciones están 

directamente relacionadas con esta 

propiedad: por ejemplo cuando se utiliza 

como material aislante de los diferentes 

cerramientos de los edificios o en el campo 

del envase y embalaje de alimentos frescos y 

perecederos como por ejemplo las familiares 

cajas de pescado. 

 

2.10.1.1.2. AISLAMIENTO ACÚSTICO 

Respecto al comportamiento acústico de estos 

morteros,  apenas existe variación en el 

coeficiente de absorción a incidencia normal, 

independientemente del porcentaje y el tipo de 

EPS. 
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El valor de este coeficiente para estos morteros 

oscila en torno a cero, valores que no se 

modifican al emplear aditivos. Estos resultados 

confirman que son materiales muy poco 

absorbentes. 

 

2.10.1.1.3. RESISTENCIA MECÁNICA 

Una propiedad importante para el Poliestireno 

Expandido es su resistencia mecánica bajo 

esfuerzos de corta y larga duración, mediante la 

resistencia a compresión. 

 

Dado que el Poliestireno Expandido pertenece a 

los materiales rígidos tenaces, se indica la tensión 

por compresión, a una determinada deformación 

en lugar de la resistencia a la compresión. 

 

2.10.1.1.4. AGUA Y VAPOR DE AGUA 

El Poliestireno Expandido tiene formas de actuar 

diferentes para estos 2 estados de la material, si 

bien la diferencia entre ambos es la separación de 

las partículas que componen el agua, ocasiona 

diversas reacciones en el material (Ref. 12). 

 

 

2.10.1.1.5. ABSORCIÓN DE AGUA 

 

Al contrario de muchos otros materiales de 

construcción, el Poliestireno 

Expandido no es higroscópico. Este material 

absorbe solamente una pequeña cantidad de 

humedad. Los valores medidos corresponden a 

probetas sin piel de moldeo que permanecen 

sumergidos en agua. 
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Los cubos de Poliestireno Expandido con una 

densidad de 30 kilogramos sobre centímetro 

cúbico pueden absorber de 0,3 a 0,7 por ciento 

en volumen al cabo de 7 días; y del 2 al 3 por 

ciento en volumen al cabo de un año de estar 

sumergidos en agua. Para evitar un posible 

humedecimiento por difusión de vapor de agua y 

condensación por sobre los valores 

anteriormente indicados, es recomendable que 

las planchas no permanezcan en contacto 

directo con el agua durante períodos 

prolongados, si a la vez se produce un gradiente 

de temperatura. 

 

 

 

Figura N°  2.57. Imágenes SEM de morteros 

fabricados con EPS. A) Mortero con partícula de 

EPS sin romper. B) Mortero con partícula de EPS 

rota por el proceso de preparación de la muestra, 

quedando expuesta al agua la estructura interna 

de la espuma. 

 

Se puede observar un aumento de la absorción 

en los morteros que contienen EPS, el cual no 

es exclusivamente atribuible a la microestructura 

de la pasta. 

 

Esta afirmación se puede apoyar con las 

imágenes SEM de estos morteros, que se 
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muestran en la Figura 24. En ella se observa que 

las partículas de poliestireno rotas presentes en 

las muestras empleadas para el ensayo ofrecen 

una superficie de huecos abiertos que 

contribuyen a aumentar la absorción.  

 

 
Figura N° 2.58 Imágenes SEM. A) Morfología del 

residuo EPS. 

B) Mortero fabricado con EPS. 

 

Una mayor porosidad se podría justificar con la 

escasa trabajabilidad de estos morteros así 

como con la morfología de este residuo, que 

como se observa en la Figura 5 presenta forma 

irregular  estructura abierta provocada en el 

proceso de triturado del EPS. 

 

 

Esta afirmación se fundamenta en que la 

presencia de aditivo permite obtener morteros 

más homogéneos, lo que favorece que el EPS 

produzca una mayor interrupción de la red de 

poros. 

 

La presencia de aditivos permite reducir la 

porosidad de los morteros fabricados con EPS, 

independientemente de la dosificación y el tipo 

(Ref. 13). 
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2.10.1.1.6. DIFUSIÓN DE VAPOR DE AGUA 

En contraposición al agua, el vapor de agua que 

se encuentra en el aire en forma de humedad 

atmosférica, puede difundir lentamente a través 

del material aislante, siempre que exista el 

correspondiente gradiente de temperatura y en 

caso de enfriamiento, puede depositarse en forma 

de agua o comúnmente conocido como 

condensación. Los materiales de construcción 

oponen una mayor o menor resistencia a esta 

difusión del vapor de agua. 

 

El coeficiente de resistencia a la difusión es un 

valor sin dimensiones que indica la diferencia que 

existe entre la resistencia que ofrece un material 

de construcción comparado con la de una capa de 

aire de idéntico espesor. 

 

Las planchas de Poliestireno Expandido poseen 

un factor de resistencia a la difusión del vapor que 

varía según la densidad y oscila entre 30 y 60 por 

ciento, a modo de comparación el fieltro asfáltico 

tiene un coeficiente entre un 10 y 50 por ciento. 

 

2.10.1.1.7. COMPORTAMIENTO FRENTE A LAS 

TEMPERATURAS 

Para la aplicación del Poliestireno Expandido en la 

construcción, no existe ninguna limitación con 

respecto a la temperatura mínima. En los casos 

donde existe la posibilidad de que se produzcan 

contracciones volumétricas de origen térmico 

éstas deben tenerse presente en la etapa de 

diseño. Cuando permanece expuesto a la acción 

de temperaturas más elevadas, entonces la 

temperatura máxima admisible dependerá de la 
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duración de esta acción y de la solicitación 

mecánica a la que sea sometido el material. 

 

En el caso de una acción térmica de corta 

duración, hasta un máximo de treinta minutos, el 

material puede ser sometido a temperaturas no 

superiores a 100 grados centígrados sin sufrir 

alteración alguna (Ref. 12). 

 

2.10.1.1.8. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO 

Dependiendo de su densidad el hormigón 

alivianado con poliestireno expandido EPS tiene 

mejor desempeño ante el fuego. Algunos 

experimentos realizados con llama directa han 

demostrado comportamientos satisfactorios con el 

fuego. El hormigón alivianado está formado por 

celdas de mortero que rodean y encapsulan a las 

perlas o bolitas de poliestireno. Cuando es 

sometido al fuego, se queman primero las bolitas 

más cercanas, protegiendo las celdas a las bolitas 

que se encuentran más hacia el interior, 

retardando así el efecto del fuego sobre estas. Es 

interesante experimentar con distintas densidades 

para obtener distintas reacciones ante el fuego. 

Siempre es bueno consultar las normativas de 

construcción de cada país o región respecto a la 

utilización del hormigón alivianado con poliestireno 

expandido (Ref. 14). 

 

2.10.1.1.9. ESTABILIDAD DIMENSIONAL 

Todos los materiales están sometidos a 

determinadas variaciones dimensionales, ya sea 

materias primas, elementos prefabricados, o bien, 

elementos de construcción. 
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La estabilidad dimensional al calor se determina a 

temperaturas de hasta 

70 grados centígrados para garantizar una mayor 

estabilidad dimensional al calor a una temperatura 

de 80 grados centígrados, se consideran ensayos 

especiales. El uso de tales planchas queda 

reservado para campos de aplicación especiales, 

como por ejemplo, aislación de losas de 

estacionamiento. 

 

Los ensayos correspondientes han confirmado 

que las planchas de Poliestireno 

Expandido con una densidad adecuada cumplen 

también con estas elevadas exigencias. 

 

En el Poliestireno Expandido la estabilidad 

dimensional se diferencia entre variaciones 

dimensionales originadas por la acción del calor o 

por contracción posterior del material. El fuego es 

el máximo enemigo del Poliestireno 

 

Expandido, ya que este material soporta una 

temperatura máxima de 85 grados centígrados sin 

cambiar su volumen, mientras que la temperatura 

más baja del fuego, se encuentra en las llamas 

rojas alcanzando los 500 grados centígrados, la 

llama que posee la temperatura más alta es la de 

oxihidrógeno, cuando hay fuego y hay hidrógeno 

en el aire, que alcanza una temperatura media de 

2000 grados centígrados. 

 

 VARIACIONES DIMENSIONALES POR CALOR 

 

El coeficiente de dilatación lineal del Poliestireno 

Expandido se encuentra entre 0,05 y 0,07 

milímetros por metro de longitud y grado Celsius, 
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es decir, un cambio de temperatura de 

aproximadamente 17 grados centígrados, provoca 

una variación dimensional reversible de 0,1 por 

ciento que es aproximadamente 1 milímetros 

sobre metro. 

 

En muchos campos de aplicación, donde no son 

de esperar cambios sustanciales entre la 

temperatura de instalación del producto y la 

posterior temperatura de uso, la variación 

dimensional del material se puede despreciar. 

 

 VARIACIÓN DIMENSIONAL POR 

CONTRACCIÓN 

 

La contracción posterior, se produce un tiempo 

después de la fabricación del material. Esta 

contracción consta de un desarrollo inicial 

relativamente rápido, disminuyendo a continuación 

paulatinamente hasta llegar a un valor límite, de 

manera que a partir de ese valor, la contracción 

posterior no requiere de medidas constructivas 

adicionales. 

 

La contracción posterior que puede ocurrir en el 

Poliestireno Expandido depende del tiempo de 

reposo y principalmente de la densidad del 

material. 

 

Con la intención de evitar daños por contracción 

posterior en las capas gruesas de aislación 

térmica, se recomienda prever además de las 

juntas de dilatación planchas con ensambles 

laterales en todo su contorno. 
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2.10.1.1.10. MIGRACIÓN  DE LA HUMEDAD 

La durabilidad del hormigón depende 

principalmente de su permeabilidad, lo que 

define la resistencia a la penetración de iones  

agresivos. 

 

La migración de la humedad y la absorción son 

características que representan indirectamente 

la porosidad a través de una  comprensión del 

volumen de poros permeables y su conectividad.  

 

Hormigones con una gran porosidad  resultan en 

una  mayor migración de la humedad, que 

indican mayores ganancias de peso.  

 

La variación de la migración de la humedad con 

el tiempo para ambos  

Aunque todos estos hormigones tienen la misma 

agua a aglutinante y relación de contenido de 

aglutinante,  se observó que la migración de la 

humedad   es diferente para hormigones 

aligerados con EPS elaborados con diferentes  

tamaños de agregado  y diferente  Volúmenes 

agregados EPS (20%, 35% y 50%).  

Para el mismo tamaño agregado de EPS, el 

hormigón con  mayor volumen de agregado de 

EPS muestra mayor  migración de la humedad. 

 

Los agregados EPS  son de tipo no absorbente, 

la posibilidad de que haya diferentes 

migraciones de humedad puede ser  debido a la 

contracción agregado de EPS. Hormigones 

tienen mayores volúmenes de EPS, por lo tanto, 

la separación entre los agregados de EPS  es 

muy pequeña, es decir, el espesor de la matriz  
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entre los agregados es pequeño. Si los 

agregados se contraen,  la matriz rodeado de los 

agregados puede sufrir  micro-grietas que 

provocan migraciones de humedad más altos.  

 

Considerando que, en el caso de hormigones de 

mayor densidad, la  cantidad de micro-

agrietamiento puede ser insignificante cuando  la 

cantidad de agregado de EPS es menor. 

 

Para  el mismo volumen agregado EPS, el 

concreto hecho con agregado de EPS de  mayor 

tamaño muestra mayores migraciones de 

humedad. 

 

El hormigón con grandes volúmenes de 

agregados de EPS  o concretos con menor 

densidad, muestran una mayor migración  en 

más Micro fisuras en comparación con pequeño 

agregado EPS. 

 

 

2.10.1.1.11. CONTENIDO DE AIRE  OCLUIDO 

Conforme aumenta la dosificación de EPS en el 

mortero se observa un aumento del aire ocluido. 

Sin embargo, se aprecian diferencias en el 

contenido de aire, en función de la geometría de 

la partícula de EPS.   

 

En general, la trabajabilidad de un mortero se ve 

mejorada con el aumento del contenido en aire 

ocluido, sin embargo, en estos morteros, el 

aumento en el contenido de aire no puede 

contrarrestar la pérdida de trabajabilidad que 
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supone tanto la presencia de EPS en el mismo 

como la distinta forma de las partículas (Ref. 13). 

 

2.10.1.1.12. INFLUENCIAS ATMOSFÉRICAS Y DE 

RADIACIONES 

La acción prolongada de las radiaciones, como 

por ejemplo los rayos ultravioletas UV, de onda 

corta o los rayos X y rayos, vuelven quebradiza 

la estructura del material debido a que provocan 

que el material se cristalice.  

 

Este proceso está determinado por el tipo de 

radiación, de la dosis y del período de tiempo 

durante el cual actúa sobre el material. 

 

La radiación ultravioleta es prácticamente la 

única que merece ser considerada en la 

construcción. Bajo la interacción constante de la 

luz ultravioleta, la superficie del Poliestireno 

Expandido se torna amarillenta y se vuelve 

quebradiza, de manera que el viento y la lluvia 

logran erosionarla, esto efectos pueden evitarse 

con medidas sencillas y de uso común en la 

construcción, con la aplicación de pinturas, 

recubrimientos y revestimientos, etc. 

 

En lugares cerrados, la proporción de rayos 

ultravioletas en la luz es tan escasa que no llega 

a ocasionar daños en el Poliestireno Expandido, 

esto limita que la consideración de la radiación 

ultravioleta en la construcción se puede 

despreciar en la mayoría de casos. 
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2.10.1.1.13. EFECTO DEL TAMAÑO DE PARTÍCULAS DE 

POLIESTIRENO EXPANDIDO  

La densidad es uno de los parámetros 

importantes que pueden  controlar muchas 

propiedades físicas de hormigón ligero  y es 

controlado principalmente por la cantidad y la 

densidad de áridos ligeros. 

 

Los estudios anteriores indican que la densidad 

del hormigón aligerado con EPS  disminuye con 

el aumento en el volumen  de EPS agregado y 

por lo tanto resulta en una disminución 

en  resistencia a la compresión del hormigón.  

Para proporciones de la mezcla similares, los 

hormigones aligerados con EPS que contiene un  

menor tamaño de partículas y  a los cuales se 

les adiciono una cantidad inferior  de EPS 

muestran  una mayor resistencia a la tracción 

indirecta. 

 

 

2.10.1.2. PROPIEDADES QUÍMICAS 

El Poliestireno Expandido demuestra una buena 

resistencia a la mayoría de los materiales de uso 

común en la construcción, como el cemento, la cal, el 

yeso, las mezclas y elementos constructivos 

obtenidos a base de estos aglomerantes. 

 

Hay que resaltar, que el material es atacado por los 

solventes aromáticos, cuando se trata de la 

aplicación de adhesivos, pinturas, solventes y 

desmoldantes a base de aceites, de productos 

derivados del alquitrán, de agentes fluidificantes así 

como de vapores concentrados de estas sustancias 

tan usuales en la construcción. 
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Fórmula química del poliestireno expandido 

 

 
Figura N° 2.59 Fórmula química del poliestireno 

expandido. 

 

2.10.1.2.1. APLICACIONES 

A parte de los usos en la construcción para los 

que se puede emplear el 

Poliestireno Expandido, este material es de gran 

utilización dentro de otras áreas, siendo de 

mucha utilidad en agricultura, para la realización 

de almácigos para invernaderos y por las 

propiedades que posee se convierte en la 

materia prima ideal para la fabricación de 

empaques y embalajes para la protección de 

frutos y plantas cuando es necesario 

transportarlos grandes distancias. 

 

Otro empleo del Poliestireno Expandido dentro 

de la agricultura también se emplea para la 

realización de paneles de cubiertas, que es un 

sistema de techado, para aprovechar las 

propiedades térmicas que proporciona este 

material. 
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De igual manera es muy utilizable en la industria 

ya que por su bajo peso y gran resistencia, es 

ideal para la fabricación de empaques y 

embalajes para los diversos productos de la 

industria electrónica, farmacéutica, 

manufacturera, química, artesanal, etc., ya que 

el material posee una buena maleabilidad puede 

adaptarse perfectamente a la forma del 

producto, protegiendo desde una delicada 

porcelana hasta una pesada caja fuerte. 

 

Una de las propiedades más importantes del 

Poliestireno Expandido es su excelente poder 

aislante, ya que debido a sus múltiples celdillas 

que actúan como cámaras de aire independiente 

que van reduciendo el paso del calor, permiten 

conservar los productos fríos o calientes por 

largo tiempo, ventaja que es muy utilizada para 

la fabricación de hieleras, tortilleros, vasos 

térmicos, cajas para carne y productos marinos. 

 

 

El Poliestireno Expandido es empleado por los 

seres humanos como artículos de uso común, 

por ejemplo en hieleras debido a las 

características térmicas que posee este material, 

el cual mantiene las temperaturas y protegen los 

alimentos. 

 

El ser humano también emplea el Poliestireno 

Expandido para la realización de manualidades, 

debido a la buena maleabilidad que posee el 

material, utilizando las planchas y las pelotas. 

 

Dentro del rubro alimenticio, es utilizado el 

Poliestireno Expandido, debido a sus 
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propiedades térmicas, para el almacenaje de 

alimentos que deben de permanecer dentro de 

ciertas temperaturas, o bien se puede utilizar 

este material para servir los alimentos como 

sustituto de los platos de porcelana o plástico. 

 

2.10.2. USOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

La popularidad del Poliestireno Expandido, para usos 

constructivos, se encuentra en un constante crecimiento, 

ampliando cada vez su utilización dentro de las obras de la 

ingeniería civil de manera significativa, gracias a las 

propiedades de maleabilidad y aislación térmica, de la misma 

manera se aprovecha el poco peso que este agrega en las 

construcciones. 

 

Las partículas esféricas expandidas se emplean para el 

mejoramiento de las condiciones del suelo, lechos drenantes 

para la colocación de tuberías de drenaje, fabricación de 

ladrillos porosos y como agregado para concreto ligero (Ref. 

12). 

Bovedillas 

 

 
Figura N° 2.60 Bovedilla de poliestireno expandido. 

Cielos falsos 
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Figura N° 2.61 Cielo falso. 

 

Molduras 

 

 
Figura N°  2.62. Molduras. 

 

Muro divisorio 

 

 
Figura N° 2.63 Paneles divisorios. 
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Figura 2.64. Bloques de poliestireno expandido. 

 

 Hormigones y morteros livianos 

El Poliestireno Expandido, puede emplearse dentro de las 

dosificaciones de concretos y morteros, en forma de perlas, 

dentro de las mezclas realiza una función de aligerante. 

 

 
Figura N°  2.65. Bloques de poliestireno expandido. 

 

El hormigón alivianado es un material con ventajas interesantes 

en cuanto     a aislaciones, tanto como aislante térmico y 

también acústico. 

  

El hormigón alivianado con poliestireno expandido, también 

conocido como concreto liviano EPS, o concreto ultraliviano 

EPS, se fabrica a partir de cemento, arena, perlas, pelotitas o 

bolitas de poliestireno expandido EPS, más aditivos para 

facilitar la mezcla del poliestireno con el mortero de cemento y 
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arena. El poliestireno expandido en perlas o bolitas cuesta 

mezclarlo con el mortero, es por eso que se aditiva. Algunas 

marcas de poliestireno expandido EPS vienen ya preparadas 

de fábrica para evitar el problema del mezclado. 

 

El hormigón alivianado se puede vertir en encofrados o moldes 

para obtener diversas formas. También se utilizan grandes 

moldes cúbicos para luego cortarlos una vez secos en bloques 

más pequeños. Estos bloques más pequeños suelen ser 

cortados con mucha precisión, lo que facilita su colocación y 

ahorro de mezcla, mortero, o pegamento. 

 

El hormigón alivianado con poliestireno expandido, concreto 

liviano, o concreto ultraliviano se fabrica con distintas 

densidades de acuerdo al uso destinado. Se utiliza en forma de 

bloques o vertidos en encofrados para realizar tabiques y 

paredes. Otro uso frecuente es como relleno de losas de 

hormigón, pendientes y rellenos en azoteas. Es muy bueno 

como aislante térmico en azoteas y paredes externas. 

 

 
Figura N° 2.66 .Morteros de concreto alivianado 

con perlas de poliestireno expandido. 
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2.10.3. VENTAJAS 

 Poco peso: El poliestireno expandido contiene hasta un 98.5% 

de su volumen en aire.  

 Células Cerradas: 1 cm3 de poliestireno expandido contiene 

de 3 a 6 millones de celdillas llenas de aire. 

 Estanqueidad: Por estar sus células cerradas, este material 

absorbe sólo cantidades minúsculas de agua líquida. 

 Bajo coeficiente de conductividad térmica: El aire en reposo 

dentro de las celdillas cerradas es muy mal conductor del calor; 

ello, junto a la baja conductividad térmica del material básico, 

da un coeficiente de conductividad térmica muy bajo para el 

conjunto. 

 Buena resistencia mecánica y ausencia de fragilidad. 

 Adecuada resistencia al esfuerzo cortante. 

 Poca inflamabilidad. 

El poliestireno expandido es dañado por los solventes que 

contienen algunos asfaltos, por ciertos barnices y diluyentes así 

como por la bencina, por los carburantes que contienen 

benceno, tetracloruro de carbono, entre otros. 

 

2.10.4. PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES ASOCIADAS A LOS 

PLÁSTICOS Y AL EPS.  

En la actualidad debido a la tecnología y la gran variedad de 

materiales plásticos existentes se puede desarrollar productos 

con gran variedad de propiedades y características para toda 

aplicación requerida, ya que se pueden trabajar solo los 

polímeros o con mezcla de otros polímeros, junto con aditivos o 

ayudas de proceso las cuales pueden modificar el 

comportamiento de estos materiales en el momento de su 

manufactura y así poder llegar a satisfacer todas la 

necesidades del factor humano en la necesidad de mejorar su 

calidad de vida (Cáceres, et al., 2009).  
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Debido al aumento dado en los últimos años a los plásticos por 

su versatilidad en y por el desarrollo tecnológico que se estima 

crece un 4% anualmente, utilizados en los envases, en la 

automoción, vivienda, vestido y todo tipo de bienes de 

consumo (Arandes, et al., 2004).  

 

El consumo del EPS en los últimos años se ha aumentado 

desde los 10 M de Tm en 1978 hasta los 60 M Tm en el año 

2000 de los cuales el 50% corresponde a USA y el resto se 

reparte por igual entre Europa y Japón, sin tener en cuenta los 

países latinoamericanos nos reporta que el consumo de 

plásticos en España en el 2000 fue de 2.0 M de Tm. (Arandes, 

et al., 2004).  

 

Ante estos valores se debe tomar conciencia para desarrollar 

metodologías en las cuales se pueda aumentar la vida útil de 

estos materiales, realizando una recuperación o un reciclado 

para llegar a sustituir algunos materiales de bienes de consumo 

y minimizar el daño a la naturaleza y aún más evitar que se 

aglomeren en los centros de acopio de los residuos sólidos 

urbanos, porque las estadísticas de estos es de que son en un 

60% de polietileno (PE) y polipropileno (PP) y en menor 

proporción de poliestireno (PS), cloruro de vinilo (PVC), 

polietilentereftalato (PET), poliestireno-butadieno (PS-BD), 

poli(metacrilato de metilo) (PMMA), etc. 

Por esto la tendencia es que no lleguen estos materiales a los 

vertederos, realizando una recolección en los lugares que se 

generen, como un acopio y destinarlos a los sitios de reciclado 

o de recuperación, recogida selectiva, ya que generan un 

problema en los vertederos de residuos sólidos urbanos, por su 

baja degradabilidad. 

Los plásticos por su composición y su origen derivado del 

petróleo son un residuo de alto valor, relativamente fácil de 

recuperar y abundante (tanto o más que el vidrio en los 
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residuos domésticos y creciente entre los residuos 

industriales). El porcentaje de recuperación del plástico 

utilizado en diferentes sectores industriales es muy bajo, ya 

que ellos mismo lo reciclan para su propio proceso y el que 

más afecta es los residuos domésticos, que aún no se les ha 

dado tratamiento (Ramón, 1988). 

Una gestión sostenible de los recursos implica un menor 

consumo de materias primas y energía, así como la 

disminución de los residuos. Esto se puede lograr integrando 

los residuos en procesos productivos tales como su 

incorporación a materiales de construcción tradicionales. Estos 

nuevos materiales de construcción resultan ecológicamente 

más eficientes al permitir un ahorro de materias primas, de 

consumo energético asociado a la fabricación de los productos 

a los que sustituyen, así como la preservación de espacios 

naturales debido a una menor necesidad de explotación de 

recursos minerales. Distintos residuos agroindustriales y 

poliméricos están siendo estudiados (1-3). 

La espuma de poliestireno expandido (EPS) representa el 0,1% 

del total de los residuos sólidos urbanos. Varias organizaciones 

y asociaciones del EPS de más de treinta países, entre los que 

se encuentra España, han suscrito un acuerdo internacional 

sobre el reciclado comprometiéndose a promover el uso del 

EPS reciclado en la más amplia gama de aplicaciones posibles. 

 

Según Gaiker (2007), la valoración y aprovechamiento de un 

residuo genérico post-consumo son las siguientes:  

 

1) Recogida, identificación y separación de los residuos  

 

2) Acondicionamiento  

 

3) Procesado y transformación de los materiales recuperados  
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4) Medida de propiedades del nuevo producto obtenido.  

 

2.10.5. TÉCNICAS PARA LA RECUPERACIÓN DEL (EPS) 

Las tecnologías utilizadas para el reciclado de los materiales 

plásticos, se definen a partir de los siguientes tratamientos: 

Primario, secundario, terciario y cuaternario (Cempre, 1998)  

 

El tratamiento primario consiste en operaciones mecánicas 

para obtener un producto de similares características que el 

producto original. Este reciclado se aplica para el 

aprovechamiento de recortes de las plantas de producción y 

transformación, y corresponde a un porcentaje muy reducido 

de los denominados residuos plásticos, porque este residuo no 

sale de las empresas, por que corresponde a desperdicios que 

deben controlar y reusar en el mismo proceso de 

transformación, pero el articulo generado y usado como bien de 

consumo, cuando termina su vida útil, ya se denomina residuo 

sólido urbano y debe contemplarse para un reciclaje.  

 

El tratamiento secundario, consiste en la fusión, los desechos 

son convertidos en productos de diferentes formas y con mayor 

espectro de aplicaciones, las cuales son diferentes a las del 

plástico original, en un proceso evolutivo “en cascada” hacia 

prestaciones inferiores. Esta es la tecnología más usada hasta 

ahora, particularmente en la industria del automóvil, y se estima 

en sólo el 20% los plásticos que pueden ser reciclados de esta 

forma.  

 

El reciclado terciario, o “reciclado químico”, persiguen el 

aprovechamiento integral de los elementos constitutivos del 

plástico, por transformación del mismo en hidrocarburos, los 

cuales pueden ser materias primas integrables bien 

nuevamente en la ruta de obtención de plásticos o en otras 

rutas de la industria petroquímica. Los métodos pueden ser 

químicos o térmicos, dependiendo del tipo de polímero. En este 
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se usa la solvólisis o descomposición química, que se puede 

realizar por la vía de la metanólisis, glicólisis, hidrólisis y 

aminólisis. 

El reciclado cuaternario consiste en la incineración para 

recuperar energía. Actualmente en muy criticado socialmente 

por los problemas medioambientales. Este método es 

interesante desde el punto de vista de recuperación de energía 

de los materiales plásticos, los cuales poseen un elevado poder 

calorífico (PE, 43 MJ/kg; PP, 44 MJ/kg; PS, 40 MJ/kg; PVC, 20 

MJ/KG, etc.). Sin embargo, la combustión debe estar sujeta a 

fuertes controles medioambientales, para neutralizar los 

residuos sólidos y los efluentes gaseosos (como cloruro de 

hidrógeno de la combustión del PVC) (Arandes, et al., 2004). 

 

2.10.6. RECICLAJE POLIESTIRENO EXPANDIDO 

Para saber cómo es el reciclaje del poliestireno expandido, 

debemos conocer como es su ciclo de vida, para así analizar 

las formas de realizar su reciclado o reutilizado.  

 

En un análisis del ciclo de vida se cuantifica el impacto del 

producto durante su producción, distribución, uso, para su 

tratamiento en cuanto a eliminación, reciclado o rehúso 

(Samper, 2008).  

La serie de normas internacionales ISO 14000 incluye la norma 

14040 que nos informa sobre el análisis del ciclo de vida de los 

materiales y la serie 14025 nos ofrece una buena base de 

información para el análisis del ciclo de vida.  

 

Para el sector de la construcción se deben tener normas sobre 

la posibilidad de dejar el material en las construcciones y así no 

tener que realizar disposición del material como desecho, ya 

que cumple con propiedades de aislamiento acústico y térmico, 

al igual que no absorbe humedad.  
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En la actualidad se están utilizando los siguientes métodos 

para el reciclado del Poliestireno Expandido: (Samper, 2008).  

 

- Reciclaje Químico  

- Reciclaje Mecánico y Trituración  

- Reciclaje por Aglutinamiento  

 

 

2.10.6.1. RECICLAJE QUÍMICO  

El reciclaje químico se basa en la solubilidad del material 

en diferentes solventes de acuerdo a su característica de 

polaridad usando un solvente con la misma característica, 

según García (2009), el poliestireno es un compuesto no 

polar, con lo cual se debe usar un solvente no polar para 

llegar a formar soluciones, dando buenas características y 

llegando a soluciones saturadas, para garantizar la 

solubilidad total del material. 

 

2.10.6.2. RECICLAJE MECÁNICO Y TRITURACIÓN  

En la gestión y tratamiento de residuos urbanos se tiene el 

reciclado mecánico que según Gaiker (2007) nos informa 

sobre base de la operación es la reducción de tamaño 

mediante la aplicación de una serie de fuerzas. De acuerdo 

a esto existen numerosas unidades de trituración teniendo 

cada equipo sus propias características idóneas para 

aplicaciones específicas. En el mercado existe una amplia 

variedad de fabricantes, sistemas de trituración y molienda 

según el tipo de material a tratar y las necesidades de 

reducción de tamaño. Pueden adaptar diversas 

configuraciones: Trituradora de rodillos, Molino de cuchillas, 

Molino de martillos.  
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2.10.6.3. RECICLAJE POR AGLUTINAMIENTO  

Proceso que consiste en precalentar las partículas de 

plástico en una cesta rotativa, para que al girar a altas 

velocidades se precalienten las partículas y estas se unen 

para unirse y formar un solo bloque de material, 

minimizando volumen, pero consumiendo mucha energía 

(Cempre, 1998). 

2.10.7. PROCEDIMIENTOS OBTENCIÓN 

2.10.7.1. RECICLAJE MECÁNICO Y TRITURACIÓN  

En la siguiente figura , se describe la metodología que fue 

realizada en el reciclaje mecánico y trituración del EPS. 

 

Figura N° 2.67 Procedimiento realizado en el reciclaje 

mecánico y trituración del EPS. 

Este tratamiento consistió en moler mecánicamente los 

materiales de EPS para triturarlos (ver figura 2.68) y dejarlos 

en forma de perlas, minimizando así el volumen del material, 

obteniéndose una masa con menos aire atrapado entre sus 

perlas. La finalidad de este proceso recae en su transporte a 

los sitios de acopio, minimizando el costo. 

El material transformado queda en forma de perlas (ver 

figura 2.69), de forma semejante a las del material cuando 

se dirige a la producción de un determinado artículo. Este 

producto puede ser mezclado de nuevo con material virgen 
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y procesado para obtener una nueva pieza de poliestireno 

expandido. Dicho proceso, es generalmente utilizado en la 

producción de materiales de Icopor, con el fin de minimizar 

los desperdicios ocurridos en la planta de manufactura, pero 

hasta el momento nunca a gran escala (Cempre, 1998) (Ref. 

15). 

 
Figura N° 2.68 Molino de reciclaje de EPS. 

 

 
Figura N° 2.69 Figura de EPS molido. 

 

 Análisis cuantitativo de la Determinación de 

Densidad por el Método de Desplazamiento  

 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 Página 188 
 

El ensayo se realizó bajo condiciones de laboratorio a 

temperatura 23,0 °C y humedad relativa del 45,5%, 

obteniendo un valor promedio de la densidad de 0,9721 

g/cm3, con una desviación estándar de 0,0034 g/cm3.  

Por los valores de desviación estándar se puede definir el 

valor de la densidad del material estudiado. 

2.11. EQUIPOS 

 

2.11.1. CONO DE ABRAHAMS 

El cono de Abrahams es el ensayo que se realiza al hormigón 

en su estado fresco, para medir su consistencia ("fluidez" del 

hormigón). 

El ensayo consiste en rellenar un molde metálico troncocónico 

de dimensiones normalizadas, en tres capas apisonadas con 

25 golpes de varilla – pisón y, luego de retirar el molde, medir 

el asentamiento que experimenta la masa de hormigón 

colocada en su interior. 

Esta medición se complementa con la observación de la forma 

de derrumbamiento del cono de hormigón mediante golpes 

laterales con la varilla – pisón.  

 
Figura N°  2.70 Cono de Abrahams. 

Procedimiento Llenado 
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La cantidad de hormigón necesaria para efectuar este ensayo 

no será inferior a 8 litros. 

Se coloca el molde sobre la plancha de apoyo horizontal, 

ambos limpios y humedecidos sólo con agua. No se permite 

emplear aceite ni grasa. 

El operador se sitúa sobre las pisaderas evitando el 

movimiento del molde durante el llenado. 

Se llena el molde en tres capas y se apisona cada capa con 25 

golpes de la varilla-pisón distribuidas uniformemente. 

La capa inferior se llena hasta aproximadamente 1/3 del 

volumen total y la capa media hasta aproximadamente 2/3 del 

volumen total del elemento, es importante recalcar que no se 

debe llenar el cono por alturas, si no por volúmenes. 

 
Figura N° 2.71 llenado del cono de Abrahams. 

Apisonado 

 

Al apisonar la capa inferior se darán los primeros golpes con la 

varilla-pisón ligeramente inclinada alrededor del perímetro. Al 

apisonar la capa media y superior se darán los golpes de modo 

que la varilla-pisón hasta la capa subyacente. Durante el 

apisonado de la última capa se deberá mantener 

permanentemente un exceso de hormigón sobre el borde 
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superior del molde, puesto que los golpes de la varilla 

normalizada producirán una disminución del volumen por 

compactación. 

Se enrasa la superficie de la capa superior y se limpia el 

hormigón derramado en la zona adyacente al molde. 

Inmediatamente después de terminado el llenado, enrase y 

limpieza se carga el molde con las manos, sujetándolo por las 

asas y dejando las pisaderas libres y se levanta en dirección 

vertical sin perturbar el hormigón en un tiempo de 5 +/- 2 

segundos. 

Toda la operación de llenado y levantamiento del molde no 

debe demorar más de 2.5 minutos. Durante un día. Hg 

Medición del asentamiento 

Una vez levantado el molde se mide inmediatamente la 

disminución de altura del hormigón moldeado respecto al 

molde, aproximando a 0,5 cm. La medición se hace en el eje 

central del molde en su posición original. De esta manera, la 

medida del asiento permite determinar principalmente la fluidez 

y la forma de derrumbamiento para apreciar la consistencia del 

hormigón. 

 
Figura N° 2.72 Medición del asentamiento. 
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2.11.2. OLLA WASHINGTON 

Determinación del contenido de aire en el hormigón fresco 

mediante el método de presión. 

a.  Base del procedimiento 

El método que se describe para determinar el contenido de aire 

del hormigón fresco, se basa en la medición del cambio de 

volumen del hormigón sometido a un cambio de presión. 

El equipo que se especifica para este ensayo es el tipo B de la 

norma ASTM C 231-78 (aparato tipo Washington), el que está 

equipado con un dial que registra directamente el contenido de 

aire, en %, con respecto al volumen de hormigón. 

El procedimiento es aplicable a hormigón fabricado con árido 

de densidad normal y tamaño máximo no superior a 50 mm. 

 

 
Figura N°  2.73 Olla Washington. 

 

b. Aparatos 

Equipo de medición de aire: El equipo consta de un recipiente 

con tapa de acero cuya capacidad mínima es de 6 litros. La 

tapa está provista de un ajuste de goma o caucho para cierre 
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hermético con el recipiente y lleva además los aditamentos 

siguientes: 

 Un par de llaves para agua, de entrada y purga. 

 Llaves para apretar herméticamente la tapa al recipiente. 

Cámara de presión con dial, bomba manual (o bombín 

externo), válvula para traspasar el aire al recipiente y válvula de 

purga para ajustar la presión inicial en el dial. 

Accesorios: probeta de calibración y tubos de bronce 

atornillables a una de las llaves de agua. 

c. Accesorios 

Para la ejecución del ensayo se requiere además de otros 

elementos para apisonar, vibrar, enrasar, etc. 

d. Calibración 

La calibración del aparato es necesaria para tener la seguridad 

que el contenido de aire indicado en el dial es el correcto; esta 

operación se hace particularmente conveniente cuando el 

equipo ha estado largo tiempo fuera de servicio y/o cuando ha 

sido maltratado o golpeado durante su manejo o transporte. La 

calibración se realiza en un laboratorio calificado, el cual 

extenderá un Certificado de Calibración.  

e. Procedimiento 

-  Muestra de ensayo 

El tamaño de la muestra de hormigón fresco será superior a 30 

litros y su extracción se realizará de acuerdo a lo establecido 

en la norma NTP 

- Colocación y compactación de la muestra. 

Llenar el recipiente con la muestra de hormigón según el 

método de compactación que se aplique. 
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 Apisonado 

Se aplica cuando la docilidad es mayor a 5 cm de 

asentamiento. 

- Colocar el hormigón en tres capas de igual volumen. 

- Apisonar cada capa con 25 golpes de pisón distribuidos en 

toda el área. La capa inferior se apisona en toda su altura sin 

golpear el fondo y las capas superiores se apisonarán de modo 

que el pisón penetre aproximadamente 3 cm en la capa 

subyacente. 

- Después de apisonar, golpear los costados del recipiente 10 a 

15 veces con un mazo. 

 Vibrado 

Se aplica este procedimiento a hormigón con docilidad máxima 

de 10 cm de asentamiento. 

- Llenar en dos capas de igual volumen, vibrando cada capa 

con una o dos inserciones del vibrador, sin tocar con éste las 

paredes ni el fondo del recipiente. 

- La vibración se aplicará hasta que la superficie del hormigón 

tenga una apariencia suave y brillante, retirando lentamente el 

vibrador. Se evitará la sobre vibración. 

- Una vez compactada la muestra, se enrasa y alisa la 

superficie ajustadamente al nivel del borde del recipiente. 

-  Medida del contenido de aire 

- Limpiar los bordes y en especial la goma de sello, colocar la 

tapa y ajustar herméticamente con las llaves de apriete. 

- Cerrar las válvulas para aire y abrir las llaves para agua. 

Mediante una jeringa de goma introducir agua por una de las 

llaves de agua hasta que fluya por la otra llave. Golpear 

lateralmente con un mazo para expulsar burbujas de aire 

atrapadas en el agua introducida. 
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- Bombear aire a la cámara de presión hasta que la aguja del 

dial llegue a la marca de presión inicial. Reposar algunos 

segundos para enfriar el aire comprimido. Estabilizar la aguja, 

mediante bombeos o purga, en la marca de presión inicial. 

- Cerrar las dos llaves de agua y abrir la válvula de entrada de 

aire comprimido de la cámara de aire al recipiente. Golpear 

suavemente los costados del recipiente, como también la tapa 

del dial para estabilizar la lectura. 

- Leer con aproximación a 0,1% el contenido de aire registrado 

en el dial. Antes de abrir la tapa, mantener cerradas las 

válvulas de aire y abrir las llaves de agua para liberar la presión 

de aire existente en el recipiente. 

 

2.11.3. PRENSAS 

Sirve para determinar la resistencia de las muestras de 

concreto a compresión siguiendo  el procedimiento descrito en 

las Normas ASTM. Se colocan las muestras de concreto en la 

prensa normalizada para realizar el ensayo  

Se pone en funcionamiento la prensa hidráulica y se registra el 

valor de los resultados. Para calcular la resistencia a 

compresión, se aplica la siguiente formula: 

Rcc= C / Área superior del cilindro 

Donde: Rcc: Resistencia a compresión Kg/cm2 

C: Carga aplicada en Kg 

A: Área de apoyo de la carga en cm2. 

Luego se registran los resultados en las planillas 

correspondientes una vez calculada las resistencias. 
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Figura N°  2.74 Prensas para ensayo  

de compresión. 

 

2.11.4. TAMICES 

En este tema se considera un cierto número 

mide operaciones para la separación de sólidos por su tamaño. 

Se tratará, primero, de los métodos para determinar 

la distribución de tamaños de las partículas de unas muestras 

por análisis granulométrico. Seguidamente se describe el 

equipo necesario para el tamizado. A esto seguirá los métodos 

de separación de polvos de corrientes gaseosas o para separar 

tales polvos como en dos o más fracciones. Finalmente se 

describe el equipo necesario para efectuar separaciones 

aproximadas por tamaño de un material suspendido en una 

corriente de fluido. 

 

La teoría de cribado prácticamente no existe. Se estudiara una 

teoría sólo aproximada para la sedimentación. Como se ha 

observado anteriormente, cuando la teoría es poco consistente, 

la diversidad de tipos de maquinaria empleados es grandísima. 

Esta observación es aplicable al equipo de separación por 

tamaños. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/analisis-volumetrico/analisis-volumetrico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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Tamizado 

El tamizado es un método físico para separar mezclas. 

Consiste en hacer pasar una mezcla de partículas sólidas de 

diferentes tamaños por un tamiz o colador. Las partículas de 

menor tamaño pasan por los poros del tamiz atravesándolo y 

las grandes quedan retenidas por el mismo. 

El tamizado se realiza haciendo pasar al producto sobre una 

superficie provista de orificios del tamaño deseado. El aparato 

puede estar formado por barras fijas o en movimiento, por 

placas metálicas perforadas, o por tejidos de hilos metálicos. El 

tamizado consiste en la separación de una mezcla de 

partículas de diferentes tamaños en dos o más fracciones, 

cada una de las cuales estará formada por partículas de 

tamaño más uniforme que la mezcla original. 

 

La separación de materiales en fracciones de tamaños 

diferentes tiene, en muchos casos, gran importancia por 

constituir el medio de preparar un producto para su venta en 

el mercado, o para una operación subsiguiente. 

Por otra parte, esta separación suele constituir en un método 

de análisis físico, tanto para el control de la eficacia de otras 

operaciones básicas, tales como la trituración y la molienda 

como para determinar el valor del producto para algunas de 

sus aplicaciones específicas. 

 

Por ejemplo en las transacciones de carbón, el tamaño de las 

partículas constituye la base para su clasificación y venta. 

Algunos aparatos industriales, como los alimentadores 

mecánicos empleados en las calderas de vapor, 

requieren límites definidos de tamaños para su correcto 

funcionamiento. 

 

En el caso de la arena y grava para hormigón, sólo con unas 

series de tamaños adecuados puede conseguirse mayor la 

mayor compacidad, con un mínimo de cemento, y así 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/separacion-mezclas/separacion-mezclas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aguacald/aguacald.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/concreto/concreto.shtml
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proporcionar un máximo de resistencia mecánica y una 

ausencia de espacios vacíos en la masa. 

 

El tamizado en seco se aplica a materiales que contienen poca 

humedad natural o que fueron desecadas previamente. 

 

El tamizado húmedo se efectúa con adición de agua al material 

en tratamiento, con el fin de que el líquido arrastre a través del 

tamiz a las partículas más finas. 

 

El material que no atraviesa los orificios del tamiz se designa 

como rechazo o fracción positiva, y el que lo pasa se llama 

tamizado o fracción negativa.  

 

Utilizando más de un tamiz, se producen distintas fracciones de 

tamizado y pueden designarse según los tamaños de los 

orificios o según el número de mallas por unidad de superficie, 

utilizados en la separación. 

 

Tamices 

Cualquier estudio sobre el comportamiento del equipo de 

separación por tamaños, o el de machacado y molido, implica 

la determinación de la cantidad de material de diferentes 

tamaños que hay presente. El único método general y práctico 

para ello, es determinar la fracción de la muestra que pasa a 

través de un tamiz con una apertura de mallas dada. 

Antiguamente se acostumbraba a especificar los tamices 

simplemente por el número de mallas por pulgada lineal. Así, 

un análisis granulométrico puede indicar el porcentaje en peso 

del material que pasa a través de un matiz de 10 mallas y es 

retenido por el 20, el que pasa a través del de 20 es retenido 

por el de 30, el que pasa a través del 30 y es retenido por el 40, 

etcétera. Este resultado es muy incorrecto y nunca, debe 

emplearse a menos que se especifiquen los tamices. La razón 

estriba en que los tejidos de hijos para un número de mallas 

por pulgada determinado, se fabrican con una gran variedad de 

http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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diámetros y a medida que varía éste, la apertura de la malla 

también varía. 

 

Esto queda reflejado en la tabla más abajo, que hace ver lo 

improcedente de especificaciones como "tamiz de 30 mallas", y 

que eligiendo el diámetro de los hilos conveniente, se pueden 

fabricar desde 20 a 35 mallas por pulgada con casi la misma 

apertura de malla. 

Variación de las aperturas de los tamices con el número de 

mallas y diámetro del hilo 

 

Tabla 2.5 Variación de las aperturas de los 

tamices con el número de mallas y diámetro del 

hilo 

Número 

de 

mallas 

Diámetro de 

mallas, micrones 

Apertura de mallas, 

micrones 

30 

30 

30 

30 

30 

432 

356 

305 

254 

203 

414 

490 

541 

592 

643 

Número 

de 

mallas 

Diámetro del hilo, 

micrones 

Apertura de mallas, 

micrones 

20 

22 

26 

28 

30 

35 

813 

711 

508 

457 

381 

280 

457 

445 

470 

450 

465 

447 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos83/tamices-

laboratorio químico/tamices-laboratorio-quimico.shtml 
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Tamices normales: para remediar esta situación se ha 

propuesto varias escalas de tamices normalizados, en los que 

se especifican el diámetro del hilo y el número de mallas por 

pulgada de tal forma que existe una relación definida entre las 

aperturas en un tamiz y el que le sigue en la serie. Una serie 

corriente de tamices normales es la escala de tamices 

normales Tyler. Está basada en la en el tamiz de 200 mallas 

con hilos de 0,0021 pulgadas de diámetro, que dan una 

superficie libre de 0,0029 pulg.2. Los tamices gruesos que se 

suceden tienen apertura de un tamiz es aproximadamente el 

doble de la del más fino que le sigue. Esto indica que el tamaño 

lineal de las aperturas entre dos tamaños sucesivos de tamices 

está en la relación 1. Normalmente, el tamiz más pequeño que 

se utiliza es el 200 mallas, aunque se dispone de varios 

tamices más pequeños que llegan a 400 mallas y más, pero 

que se emplean rara vez, excepto en 

la investigaciones de laboratorio. 

 

Otra especificación casi igualmente corriente para tamices 

normales es la M. S. Standard. En ella se utiliza el tamiz normal 

Tyler, de 200 mallas, pero difiere ligeramente en otros 

tamaños. La diferencia entre las dos especificaciones (Tyler y 

M.S. standrad) es menor que las tolerancias permitidas en los 

tejidos de los tamices, por lo que las dos especificaciones 

pueden considerarse equivalentes. 

 
Figura N° 2.75 Tamices para ensayo  

granulométrico. 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
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2.11.5. FIOLA 

La fiolas también llamados "matraces aforados” son 

recipientes de vidrio de cuello muy largo y angosto, en el cual 

tienen una marca que señala un volumen exacto a una 

temperatura determinada que está grabada en el mismo 

recipiente y generalmente es 20ºc. 

Se emplean en operaciones de análisis químico cuantitativo 

para preparar soluciones de concentraciones definidas. 

2.11.6. HORNO 

El horno de laboratorio es un tipo de horno comúnmente usado 

para deshidratar reactivos de laboratorio o secar instrumentos. 

El horno aumenta su temperatura gradualmente conforme pase 

el tiempo así como también sea su programación, cuando la 

temperatura sea la óptima y se estabilice, el térmico mantendrá 

la temperatura; si esta desciende volverá a activar las 

resistencias para obtener la temperatura programada; posee un 

tablero de control que muestra el punto de regulación y la 

temperatura real dentro del horno, está montada al frente para 

su fácil lectura, aunque algunos modelos anteriores no lo 

tienen, estos cuentan con una perilla graduada la cual regula 

temperatura del horno. 

 
Figura N° 2.76 Horno para secado 

 de muestras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Horno
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
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2.11.7. BALANZA 

La balanza es un instrumento de laboratorio que mide la masa 

de un cuerpo o sustancia química, utilizando como medio de 

comparación la fuerza de la gravedad que actúa sobre el 

cuerpo. La palabra proviene de los términos latinos: 

 bis que significa dos  

 linx que significa plato.  

 

Se debe tener en cuenta que el peso es la fuerza que el campo 

gravitacional ejerce sobre la masa de un cuerpo, siendo tal 

fuerza el producto de la masa por la aceleración local de la 

gravedad. [F = m x g]. El término local se incluye para destacar 

que la aceleración depende de factores como la latitud 

geográfica, la altura sobre el nivel del mar y la densidad de la 

tierra, en el lugar donde se efectúa la medición. Dicha fuerza se 

mide en Newton. 

 
Figura N° 2.77 Balanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.instrumentosdelaboratorio.net/
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2.11.8. OTROS IMPLEMENTOS  

Carretillas 

 

Lampas  

 

Espátulas 

 

Cucharones 

 

Flexometro 

 

Termómetro 
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Capítulo 3 PRUEBAS EXPERIMENTALES 

3. LOS AGREGADOS 

3.1. LOS AGREGADOS 

3.1.1. AGREGADOS FINOS 

3.1.1.1. PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGREGADO FINO 

La arena extraída contiene un promedio un 9% de finos 

(material pasante de la malla 200), por lo que debe ser lavada 

adecuadamente para poder ser empleada como agregado. 

Luego de este proceso contiene un máximo de 5% de finos 

como indica la norma ASTM C33.  

 
Figura N° 3.1 Cuarteo del agregado. 
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3.1.1.2. GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO FINO 

Tabla 3.1 Granulometría del agregado fino 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2. AGREGADO GRUESO 

3.1.2.1. PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGREGADO GRUESO 

Se empleó de Huso 67. Según las densidades de los 

concretos, se dispuso de las siguientes combinaciones de 

agregado grueso: 

a) 100% de Piedra Huso 67 para los concretos con pesos entre 

1200 kg/m3 y 1500 kg/m3 

 

 

 
Figura N° 3.2 Determinación del peso unitario  

Suelto y compactado. 
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3.1.2.2. GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO GRUESO (Ref. 16). 

Tabla 3.2 Granulometría del agregado grueso 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Para el diseño del concreto 4 la granulometría: 

Tabla 3.3 Granulometría del agregado grueso para el diseño del concreto 4 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.4 Granulometría del agregado fino para el diseño de mezclas 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

__________________  

*Anexo 01 
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3.2. CEMENTO  

3.2.1. CARACTERÍSTICAS técnicas  

Tabla 3.5 Características técnicas del cemento portland

Fuente: www.yura.com.pe/info/ficha_tecnica_1p.pdf 

3.3. ADITIVO 

Se usaron dos tipos de aditivo  

Primero un aditivo reductor de agua de alto rango, usado para producir 

concretos reoplásticos. Con el fin de poder reducir la cantidad de agua de 

mezclado, ya que ésta generaba problemas de segregación. 

Para todos los concretos se usó la misma dosificación de este aditivo. Se 

empleó  0.8 litros por cada 100 Kg. de cemento, valor que se encuentra dentro 

del rango recomendado por el fabricante (0.65 a 1.6 litros por cada 100 Kg de 

cemento).  

Y el segundo aditivo utilizado es un aditivo retardante, reductor de agua de 

rango medio, multi - componente y libre de cloruros. Al igual que el anterior la 

dosificación está en función de la cantidad de cemento. En este caso se 

empleó 0.40 litros por cada 100 Kg. de cemento, proporción que cumple con lo 

especificado por el fabricante (0.2 a 0.8 litros por cada 100 Kg. de cemento). 
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3.4. EL AGUA  

Se usó agua potable, que cumple con la norma NTP 339.088. 

 

3.5. LAS PERLAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO  

El poliestireno expandido (EPS) fue inventado en el año 1951 y, desde 

entonces, su fabricación se extendió rápidamente por todo el mundo. Se destina 

a una diversidad de sectores de aplicación entre los cuales predominan los 

relacionados con los materiales aislantes y de construcción.  

 
Figura N° 3.3 Perlas de poliestireno expandido.  

 

3.6. DATOS TÉCNICOS DE LAS PERLAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO  

 

o Agregado Sintético: Poliestireno 

o Origen: Polímero 

o Tipo de Polímero: Expandido 

o Granulometría: Controlada Diámetro ente 1mm y 6 mm 

o Densidad: entre 9 y 15 Kg/m³ 

o Comportamiento al Fuego: Auto extinguible 

o Comportamiento al Agua: Hidrófobo 

o Toxicidad: Ninguna 

o Erosión: Estable 

o Degradación: Ninguna 

o Conductibilidad Térmica: Muy Baja 
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o Proceso de Expansión: Físico 

o Color: Elegible 

 

La resistencia a la compresión en las densidades más bajas está en el orden de 

los 5 Kg/cm2 pero con un conductividad térmica  de 0.06 W/m2K (15 veces 

menor a la de un hormigón de ladrillo triturado de 1800 Kg/m3 según Iram 

11601/96). En densidades de entre 300 y 350 Kg/m3 la conductividad aumenta 

sólo un 50% (0.90 W/m2K) mientras que la resistencia mecánica asciende a 

más del doble (10 – 12 Kg/m3). 

 

Otra característica interesante debida a la estructura de este tipo de hormigón 

es su poder de aislamiento a los ruidos de impacto que para espesores de 5 cm 

está en el orden de 15 dB a 500 Hz 

 

Una última característica a destacar a los hormigones ultralivianos de perlas pre 

expandidas aditivadas es la posibilidad que brindan de ser bombeados a 

prácticamente, cualquier altura. 

 

3.6.1. FORMA DE HACER LA MEZCLA 

La mezcla dependiendo de las expectativas puede requerir de 

aditivos adicionales, que pueden variar la forma de hacer la 

mezcla. Por lo general para logra una mezcla homogénea, se 

recomienda ajustarse a la siguiente secuencia: 

 

Introducir a la mezcladora toda la perla aligerante.  

 

Reservar el 50% del agua a utilizar en la mezcla, para agregarla 

una vez estén involucrados todos los materiales. 

 

Agregar agua hasta humedecer homogéneamente toda la perla. 

 

Agregar mezclando terceras partes de cemento y arena, 

alternando con agua. 

 

Agregar el agua restante (50%) 
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NOTA: El ciclo mezclado debe durar 15 minutos como máximo. 

 

3.7. DISEÑO DE LA MEZCLA DE CONCRETO 

3.7.1. CÁLCULOS PREVIOS DE DISEÑO 

Para Hallar el Módulo de fractura Media  

1.-Determinacion de la variabilidad de la resistencia del concreto 

Se determina la variabilidad de la resistencia del concreto, en 

base al nivel de control de calidad del proceso de mezclado en 

obra, para lo que se puede utilizar la siguiente tabla 

Tabla 3.6 Factores de corrección. 

TIPO DE CONTROL 
DESVIACION 

(σ)  

Muy bueno σ = 0.07 fm 

bueno σ = 0.14 fm 

Regular σ = 0.21 fm 

Deficiente σ = 0.28 fm 

               Fuente: Diseño de mezclas de concreto, 
Samuel Laura Huanca, pág. 6 

 

Módulo de  fractura Media  

 

 

Ecuación 3.1 Variabilidad de la resistencia del concreto. 

 Un control de calidad muy bueno se obtiene solamente en 

laboratorios especializados que dosifican sus mezclas al peso, 

tienen control de la humedad antes del mezclado, utilizan 

f’c =  fm -  1.65σ 
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agregados seleccionados y controlan la trabajabilidad del 

concreto fresco. 

 Un control de calidad bueno se consigue en obras que 

emplean concreto premezclado en fábricas especializadas y 

controlan el asentamiento del cono de Abrahams; o en obras 

que mecanizan la producción de mezclas al peso, realizan 

corrección de dosificaciones por la humedad, emplean 

agregados de calidad y verifican la trabajabilidad de la mezcla.  

 Un control de calidad regular se obtiene con dosificaciones 

volumétricas y control frecuente de la cantidad de agua 

mediante el asentamiento del cono de Abrahams.  

 Un nivel de control inferior al regular se cataloga como control 

de calidad deficiente. 

En nuestro  caso tenemos  un tipo de control de calidad bueno 

con una desviación    

σ= 0.14fm, Reemplazando el valor de σ en la última expresión 

tenemos  

f’c  =   fm −   1.65σ 

 f’c  =   fm −   1.65 (0.14fm) 

f’c   =   fm −  0.231 fm  

f’c   =    0.769 fm  

 

fm   =    
f’c

0.769
 

 Para  dosificar un metro cúbico de concreto con una resistencia 

característica  

  f’c =100 Kg/cm
2
,
  
tenemos 
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fm =    
100 Kg/cm

2

0.769
  

 

 

 

2.- Estimación del agua de mezclado y contenido de aire 

Para lo cual usaremos La tabla, preparada en base a las 

recomendaciones del Comité 211 del ACI, nos proporciona una 

primera estimación del agua de mezclado para concretos hechos 

con diferentes tamaños máximos de agregado con o sin aire 

incorporado. 

 

Tabla 3.7 Requerimientos aproximados de agua de mezclado y 

de contenido de aire para diferentes valores de asentamiento y 

tamaños máximos de agregados.  

 
Fuente: Diseño de mezclas de concreto, Samuel Laura Huanca, 

pág. 8. 

 

Para un concreto con aire incorporado con un slump de 80 a 100 

(3"-4") y un tamaño de agregado grueso de 12.5mm (1/2"), 

tenemos una cantidad de agua de 190 L/m3. 

𝑓𝑚  =   130.039 𝐾𝑔/𝑐𝑚
2
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3.- Se toma la relación agua cemento (A/C) de 0.33 para evitar la 

segregación del poliestireno 

4.-Se halla el contenido de cemento con ayuda de la fórmula de 

relación Agua / Cemento  (A/C) 

𝐴𝑔𝑢𝑎

𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
= 𝐴/𝐶 

Ecuación 3.2 Relación Agua / Cemento  (A/C). 

𝐴𝑔𝑢𝑎

𝐴/𝐶
= 𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

190

0.33
= 570 𝐾𝑔 

5.-Estimación del contenido de agregado grueso 

El volumen absoluto de agregado grueso por volumen unitario de 

concreto se obtiene multiplicando el volumen seco y compactado 

obtenido de la tabla, por la relación entre el peso unitario 

compactado y el peso específico saturado y superficialmente 

seco de la grava. 

b = R x m 

Ecuación 3.3 Volumen absoluto de agregado grueso por volumen 

unitario de concreto. 

 

b: Volumen absoluto de agregado grueso por volumen unitario 

de concreto. 

R: Volumen seco y compactado del agregado grueso por 

volumen unitario de concreto (Tabla 3.8). 

m: Relación entre el peso unitario compactado y el peso 

específico saturado y superficialmente seco del agregado 

grueso. 
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Tabla 3.8 Volumen de agregado grueso por volumen unitario de 

concreto 

 
Fuente: Tomado del Instituto Colombiano de Productores de 

Cemento. icpc. curso sobre diseño de mezclas de concreto. 1980. 

 

  Para un tamaño máximo de agregado de 12.5 mm y volumen 

de agregado grueso, seco y compactado con varilla, por volumen 

unitario de concreto de 3.03  tenemos que el valor de R=0.53 

entonces: 

𝑚 =
𝑃𝑈. 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜

Pssgrueso
 

Ecuación 3.4 Relación entre el peso unitario compactado y el peso 

específico saturado 

               

m =  
1587

2732
 

 

         

𝑚 = 0.58 

𝑏 =  𝑅 𝑥 𝑚 

𝑏 =  0.53𝑥0.58 

𝑏 = 0,28 
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6.- Estimación del contenido del agregado fino: 

La cantidad de agregado fino se determina por la diferencia entre 

el volumen total de la mezcla (L/m3) y la suma de los volúmenes 

de cemento-agua y agregado grueso. Para facilitar el cálculo de 

las proporciones iniciales y los ajustes posteriores, el agregado 

fino se expresa como porcentaje con respecto al volumen total 

de agregados: 

P =
CK − 1000b

Ck
x 100 

Ecuación 3.5 Porcentaje de finos. 

 

P% = Porcentaje de finos. 

C = Contenido de cemento ya hallado.                                                                          

A/C =Relación Agua-Cemento ya calculada. 

     

                  

K =
1000

C
 − 0.314 −  A/C 

Ecuación 3.6 Constante para finos. 

3.14gr/cm3 = Peso específico del  cemento aquí se debe 

emplear el del cemento que se usa si se conoce 

su valor. 

 

Remplazando nuestros valores obtenidos  tenemos: 

 

𝐾 =
1000

𝐶
− 0.314 − 𝐴/𝐶 

 

𝐾 =
1000

570
− 0.314 − 0.33 

 

 K = 1.10705 
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𝑃 =
𝐶𝐾 − 1000𝑏

𝐶𝐾
𝑥100 

 

𝑃 =
570 − 1000

570
(0.3074)𝑥100 

 

𝑃 = 55 = 55% 

Entonces si el % de agregado fino es 51% el % de agregado 

grueso será =  49% 

9.- hallamos el volumen del Poliestireno  de las grafica volumen 

del agregado ligero vs la resistencia a 28 días. 

Grafica 3.3 Relación entre el volumen de agregado ligero y la resistencia a 28 

días. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Según la gráfica para una resistencia de 130 el volumen del 

poliestireno será 0.37 

 

__________________  
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10.-Hallamos el volumen del cemento agua y aire 

Cuantía de Arena y agregado grueso 

Conocidas las cuantías de cemento y agua pueden determinarse 

las cantidades de arena y grava si se sabe que el volumen de un 

m3 de concreto está compuesto de: 

Ve + Var + Vp + Vag + Vaire+Vpoli+Vaditivo1+Vaditivo2 = 1 

Ecuación 3.7 Volumen total de dosificación. 

Ve : Volumen de las partículas de cemento m3/m3. 

Var: Volumen de las partículas de arena en m3/m3. 

Vp : Volumen de las partículas de grava en m3/m3. 

Vag: Volumen de agua en 1/m3. 

Vaire: Volumen del aire incluido dentro de la masa del concreto 

en m3/m3 de concreto el cual tiene un valor de 1,5% del 

volumen total, cuando no se usan aditivos inclusores de aire. 

Vpoli: volumen del poliestireno m 

Vaditivo1:Aditivo retardador de fragua 

Vaditivo2:Aditivo plastificante  

a) Determinación del volumen del cemento: 

         Densidad del cemento =3140 Kg/m3 

𝐷 =
𝑀

𝑉𝑒
 

𝑉𝑒 =
𝑀

𝐷
 

Ecuación 3.8 Volumen del cemento. 
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Donde:  

D :densidad del cemento kg/m3 

Ve :volumen del cemento m3                         

M :masa del cemento en kg 

                                                        

𝑽𝒆 =
𝟓𝟕𝟎

𝟑𝟏𝟒𝟎
= 𝟎. 𝟏𝟖 𝒎𝟑 

                                                                                       

b) Determinación del volumen del agua: 

Densidad del agua = 1000 Kg/m3                               

 

𝑉𝑎𝑔 =
𝑀𝑎𝑔

𝐷𝑎𝑔
 

                                                     Ecuación 3.9 Volumen del agua. 

 

𝑉𝑎𝑔 =
190

1000
= 0.19 𝑚3 

 

Donde:  

Dag :densidad del agua kg/m3 

Vag :volumen del agua m3                         

Mag :masa del agua en kg 

 

c) Determinación del volumen del aire: 

 

𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒 =
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒

100
                                       Vag: volumen 

del agua m3 

                                            Ecuación 3.10 Volumen del aire.  
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𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒 =
7

100
= 0.07 𝑚3                                                                      

d) Determinación del volumen del aditivos: 

Densidad del aditivo 1: 1220 Kg/m3 

Densidad del aditivo 2: 1190 Kg/m3 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜1

=  
4 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ (0.001) ∗ (𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜1)

1000
 

Ecuación 3.11 Peso del aditivo retardador de fragua. 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 1 =
4 ∗ 570 ∗ (0.001) ∗ (1220)

1000
= 2.78 𝐾𝑔 

 

𝑉𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜1 =
𝑃𝑒𝑠𝑜𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜1

𝐷𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜1
 

𝑉𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜1 =
2.78

1220
= 0.0023 𝑚3 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜2

=
8 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ (0.001) ∗ (𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜1)

1000
 

Ecuación 3.12 Peso del aditivo reductor de agua.  

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜2 =
8 ∗ 570 ∗ (0.001) ∗ (1190)

1000
= 5.43 𝐾𝑔 

 

𝑉𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜2 =
𝑃𝑒𝑠𝑜𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜2

𝐷𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜2
 

Ecuación 3.13 Volumen del aditivo reductor de agua. 
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𝑉𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜2 =
5.43

1190
= 0.0046 𝑚3 

Ecuación 3.14 Volumen del aditivo retardador de fragua. 

 

Donde:  

Densidad de aditivo 1 y 2 : densidad de los aditivos en kg/m3 

Peso del cemento : Masa del cemento en kg 

 

Nota: Según ficha técnica de los aditivos se realizó la formula 

 

e) Determinación del volumen total del agregado: 

𝑉𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 = 1 − (𝑉𝑒 + 𝑉𝑎𝑔 + 𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑉𝑝𝑜𝑙𝑖 +  𝑉𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜1

+  𝑉𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜2) 

Ecuación 3.15 Volumen total del agregado. 

 

𝑉𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 = 1 − (0.18 + 0.19 + 0.07 + 0.37 + 0.0023 + 0.0046)

= 0.18 𝑚3 

 

f) Determinación del peso total del agregado : 

 

𝐷𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 = (

𝑃𝑓𝑖𝑛𝑜
100

𝐷𝑓𝑖𝑛𝑜
) + (

𝑃𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜
100

𝐷𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜
) 

Ecuación 3.16 Densidad del agregado. 
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𝐷𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 = (

55
100

2681
) + (

44
100

2710
) = 0.000371 𝑚3 

         

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 =
𝑉𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜

𝐷𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜
 

Ecuación 3.17 Peso del agregado. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 =   
0.18

0.000371
= 489.22 𝐾𝑔 

11.-Hallando el contenido de agregado fino, grueso y poliestireno 

de la mezcla 

a) Determinando la cantidad de fino  

 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑃𝑓𝑖𝑛𝑜

100
 

Ecuación 3.18 Peso del agregado fino. 

 

 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑜 =
489.22 ∗ 55

100
= 273.04 𝐾𝑔 

Pfino :Porcentaje del agregado fino 

Pgrueso :Porcentaje del agregado fino 

Vagregado :Volumen del agregado m3 

Dfino :Densidad del fino Kg/m3 

Dgrueso :Densidad del grueso Kg/m3 

Donde:  

Pfino :Porcentaje del agregado 

fino 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 :Masa del agregado en 

kg 
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b)  Determinando la cantidad de agregado grueso  

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑃𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜

100
 

Ecuación 3.19 Peso del agregado grueso. 

 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 =
489.22 ∗ 44

100
= 216.18 

 

 

c) Determinando la cantidad de poliestireno 

 

Densidad del poliestireno =24 Kg/m3   

 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟𝑒𝑛𝑜 = 𝑉𝑝𝑜𝑙𝑖 ∗ 𝐷𝑝𝑜𝑙𝑖 

                                         Ecuación 3.20 Peso del poliestireno. 

                       

 

     

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟𝑒𝑛𝑜 = 0.37 ∗ 24 = 8.88 𝐾𝑔 

 

 

 

 

 

Donde:  

Pgrueso :Porcentaje del agregado grueso 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 :Masa del agregado en kg 

Donde:  

Vpoli : Volumen de arena en m3 

Dpoli : Densidad del agregado grueso 

Kg/m3 
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3.7.2. CORRECIÓN DE DOSIFICACIÓN DE LA MEZCLA 

 

 Peso corregido del agregado fino 

Peso fino : 273.04 Kg 

Humedad 

fino 

: 7.45 Kg 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 ∗ (1 +
ℎ𝑢𝑒𝑚𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑜

100
) 

Ecuación 3.21 Peso corregido del agregado fino. 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 = 273.04 ∗ (1 +
7.45

100
) 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 = 293.38 𝐾𝑔 

 Peso corregido del agregado grueso 

Peso del agregado grueso : 216.18 Kg 

Humedad del agregado grueso : 1.13 Kg 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 ∗ (1 +
ℎ𝑢𝑒𝑚𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜

100
) 

Ecuación 3.22 Peso corregido del agregado grueso. 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 216.18 ∗ (1 +
1.13

100
) 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 218.62 𝐾𝑔 

 

 Peso corregido del agua 

Peso del agua : 190 Kg 

Absorción del agregado fino : 1.26 Kg 

Absorción del agregado grueso : 0.81 Kg 

𝑃𝑠𝑠𝑠 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 + (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 ∗
𝐴𝑏𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑜

100
)

+ (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐺𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 ∗
𝐴𝑏𝑠 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜

100
) 

Ecuación 3.23 Peso corregido del agua por absorción. 
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𝑃𝑠𝑠𝑠 = 190 + (273.04 ∗
1.26

100
) + (216.18 ∗

0.81

100
) 

𝑃𝑠𝑠𝑠 = 195.19 𝑘𝑔 

 

Se calcula el exceso de agua de los agregados: 

Exceso de agua en el agregado fino 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 ∗
ℎ𝑢𝑒𝑚𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑜

100
 

Ecuación 3.24 Exceso de agua en agregado fino. 

 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 = 273.04 ∗
7.45

100
 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 = 20.34 Kg 

 

Exceso de agua en el agregado fino 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑠𝑜 ∗
ℎ𝑢𝑒𝑚𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜

100
 

Ecuación 3.25 Exceso de agua en agregado grueso. 

 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 216.18 ∗
1.13

100
 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 2.44 Kg 

 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜

=  𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜

+  𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 
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Ecuación 3.26 Agua total presente en los agregados. 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 =  20.34 + 2.44 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 =  21.78 𝐾𝑔 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝑃𝑠𝑠𝑠 − 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 

Ecuación 3.27 Peso corregido del agua. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 172.41 𝐾𝑔 

_________________ 

*INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE CEMENTO. ICPC. Curso sobre 
diseño de mezclas de concreto. Medellín. 1980 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS MATERIALES 

Tabla 3.9 Características físicas de los materiales 

ELEMENTO P.E. M.F. 
% 
ABSORC ÓN  % H MEDAD  

  (kg/m3)       
Cemento  3140       
Agua 1000       
Arena 2681 3.03 1.26 7.45 
Piedra # 67 2710 6.7 0.81 1.13 
EPS 24       
aditivo 1 1220       
aditivo 2 1190       

  
M.F GLOBAL 5.2056 

 
 

     Fuente: Elaboración propia. 
 

 DISEÑO DE MEZCLA 1 
 

Tabla 3.10 Diseño de mezcla 1 
RELACIÓN  A/C 0.33 
VOL TANDA (m3) 0.16 
% AIRE 7 
RELACIÓN AF/AG 55-45 % 
RELACIÓN AGREGADOS 
Arena 0.55 
Piedra # 67 0.45 

Fuente: Elaboración propia.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA 

      Tabla 3.11 Características de la mezcla 1 

ELEMENTO 

PESO 
SECO       
(kg) 

VOL 
ABS               
(m3) 

CORREC. PESO         
(kg) 

DOSIF     
PRUEBA UNIDAD 

Cemento 570.06 0.18 570.06 91.21 kg 
Agua 190.00 0.19 172.41 27.59 L 
Arena 273.04 0.10 293.38 46.94 Kg 

Piedra # 67 216.18 0.08 218.62 34.98 Kg 
EPS 8.88 0.37 8.88 1.42 Kg 

Retardante 2.78 0.002 2.78 0.36 Kg 
Superplasticante 5.43 0.005 5.43 0.73 L 

Aire 
 

0.07 
  

L 
TOTAL 1266.36 1.00 1271.55 

  
 

     
      Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
ENSAYOS DE CONTROL CONCRETO FRESCO 

   
      
      
     
     Tabla 3.12 Ensayo de control del concreto fresco 1 

TEMPERATURA SLUMP CONT. AIRE P.U. 
AMBIENTE CONCRETO "   kg/m3 

17.6 23.1 
Falla Corte 

(5") 10.1 1126.00 

   
Peso Olla: 11.400 

TEMPERATURA SLUMP CONT. AIRE P.U. 
AMBIENTE CONCRETO "   kg/m3 

17.9 23.2 
Falla Corte 

(5½") 10.9 1101.00 

   
Peso Olla: 11.208 

TEMPERATURA SLUMP CONT. AIRE P.U. 
AMBIENTE CONCRETO "   kg/m3 

18.1 24.4 
Falla Corte 

(7 ½ ") 8.5 1109.00 

   
Peso Olla: 11.336 

Fuente: Elaboración propia.  
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 DISEÑO DE MEZCLA - CONCRETO 2 

 
Tabla 3.13 Diseño de mezcla 2 
RELACIÓN  A/C 0.33 
VOL TANDA (m3) 0.16 
% AIRE 5 
RELACIÓN AF/AG 47-52 % 
RELACIÓN AGREGADOS 
Arena 0.47 
Piedra # 67 0.52 

 

Fuente: Elaboración propia. 

CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA 

Tabla 3.14 Características de la mezcla 2 

ELEMENTO PESO SECO       
(kg) 

VOL ABS               
(m3) 

CORREC. PESO         
(kg) 

DOSIF     
PRUEBA UNIDAD 

Cemento 520.00 0.165605 520.00 83.20 kg 
Agua 171.00 0.171000 148.78 23.81 L 
Arena 368.87 0.137587 393.99 63.04 Kg 

Piedra # 67 405.33 0.149568 410.36 65.66 Kg 
EPS 7.68 0.320000 7.68 1.2288 Kg 

Retardador 2.54 0.00208 2.54 0.33 L 
Superplasticante 4.95 0.00416 4.95 0.67 L 

Aire 
 

0.05000 
   TOTAL 1480.37 1.000000 1488.30 

  Fuente: Elaboración propia. 

ENSAYOS DE CONTROL CONCRETO FRESCO 

Tabla 3.15 Ensayo de control del concreto fresco 4 
TEMPERATURA SLUMP CONT. AIRE P.U. 

AMBIENTE CONCRETO "   kg/m3 

17.1 23.1 
Falla Corte 

(6") 9 1515.00 

   
Peso Olla: 14.147 

TEMPERATURA SLUMP CONT. AIRE P.U. 
AMBIENTE CONCRETO "   kg/m3 

17.4 22.8 3" 8.2 1583.00 

   
Peso Olla: 14.598 

TEMPERATURA SLUMP CONT. AIRE P.U. 
AMBIENTE CONCRETO "   kg/m3 

16.9 22.7 
Falla Corte 

(7") 8.1 1510.00 

   
Peso Olla: 14.086 

Fuente: Elaboración propia. 
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 DISEÑO DE MEZCLA - CONCRETO 3 

Tabla 3.16 Diseño de mezcla 3 
RELACIÓN  A/C 0.33 
VOL TANDA (m3) 0.16 
% AIRE 5 
RELACIÓN AF/AG 46-54 % 
RELACIÓN AGREGADOS 
Arena 0.46 
Piedra # 67 0.54 
Fuente: Elaboración propia. 

 CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA 

Tabla 3.17 Características de la mezcla 3 

ELEMENTO PESO SECO       
(kg) 

VOL ABS               
(m3) 

CORREC. PESO         
(kg) 

DOSIF     
PRUEBA UNIDAD 

Cemento 545.41 0.17 545.41 87.27 Kg 
Agua 180.00 0.18 157.09 25.14 L 
Arena 349.08 0.13 375.09 60.01 Kg 

Piedra # 67 405.28 0.15 409.86 65.58 Kg 
EPS  7.44 0.31 7.44 1.19 Kg 

Polyheed 2.66 0.00218 2.66 0.35 L 
Rheobuild 5.19 0.00436 5.19 0.70 L 

Aire 
 

0.05 
   TOTAL 1495.07 1.00 1502.75 

  Fuente: Elaboración propia. 

ENSAYOS DE CONTROL CONCRETO FRESCO 

Tabla 3.18 Ensayo de control del concreto fresco 4 
TEMPERATURA SLUMP CONT. AIRE P.U. 

AMBIENTE CONCRETO "   kg/m3 

18.4 24.2 
Falla Corte 

(6") 8.1 1502.00 

   
Peso Olla: 14.014 

TEMPERATURA SLUMP CONT. AIRE P.U. 
AMBIENTE CONCRETO "   kg/m3 

18.5 25.9 3 " 7.1 1552.00 

   
Peso Olla: 14.400 

TEMPERATURA SLUMP CONT. AIRE P.U. 
AMBIENTE CONCRETO "   kg/m3 

18.2 26.5 4 1/4" 7.2 1513.00 

   
Peso Olla: 14.096 

Fuente: Elaboración propia. 
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 DISEÑO DE MEZCLA 4 
 
 
Tabla 3.19 Diseño de mezcla 3 
RELACIÓN  A/C 0.33 
VOL TANDA (m3) 0.037 
% AIRE 7 
RELACIÓN AF/AG 57-43 % 
RELACIÓN AGREGADOS 
Arena 0.57 
Piedra # 67 0.43 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS MATERIALES 
   

      Tabla 3.20 Características  físicas de los materiales 4 
 

ELEMENTO 
P.E. 

M.F. % 
ABSORCIÓN 

% 
HUMEDAD   (kg/m3) 

 Cemento 2850 
  

  
 Agua 1000 

  
  

 Arena 2630 3.22 0.68 0 
 Piedra # 67 2739 6.62 0.68 0 
 Poliestireno 5.405 

  
  

 Sikament tm 140 1260 
  

  
 

  
M.F GLOBAL 5.265 

  Fuente: Elaboración propia 
 

      CARACTERÍSTICAS DE LA 
MEZCLA 

    
      Tabla 3.21 Características de la mezcla 4 

ELEMENTO 
PESO 
SECO       
(kg) 

VOL ABS               
(m3) 

CORREC. 
PESO         
(kg) 

DOSIF     
PRUEBA UNIDAD 

Cemento 550.00 0.192982 550.00 20.35 Kg 
Agua 181.50 0.181500 186.06 6.88 L 
Arena 382.53 0.145450 382.53 14.15 Kg 

Piedra # 67 288.58 0.105359 288.58 10.68 Kg 
EPS 1.62 0.299907 1.62 0.06 Kg 

Sikament TM140 6.05 0.00480 6.05 0.18 L 
Aire 

 
0.07000 

   TOTAL 1410.28 1.000000 1414.84 
  Fuente: Elaboración propia 
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ENSAYOS DE CONTROL CONCRETO FRESCO 

      Muestra Base 
     

      Tabla 3.22 Ensayo de control del concreto fresco 4 

TEMPERATURA SLUMP 
AMBIENTE CONCRETO " 

18 23.1 6" 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.8. COSTOS 

En la tabla 3.23 se presenta el costo total de los concretos estudiados.  

Tabla 3.23 Costo total de los concretos estudiados 

 
Nomen
clatura 

Peso 
Unitario 
(kg/m3) 

Resistencia a 
Compresión 
(kg/cm2) 

Volumen de 
Agregado 
Ligero (m3) 

Costo Total 
(S/. / m3) 

Concreto 1 CL1 1285 87 0.37 105.72 

Concreto 2 CL2 1544 126 0.27 95.04 

Concreto 3 CL3 1468 141 0.30 97.86 

Concreto 4 CL4 1468 141 0.30 97.86 

Fuente: Elaboración propia. 

Claramente se observa que el concreto ligero tiene un costo superior al de un 
concreto de densidad normal, pero esto se ve compensado con la disminución 
de la carga muerta del concreto además de la reducción de los costos de 
transporte y un menor tiempo de ejecución de trabajo en obra, lo que significa 
un ahorro significativo en los gastos. 

 

3.9. ELABORACIÓN DE LAS PROBETAS DE CONCRETO  

Su elaboración será de una mezcla base y dos réplicas para cada tipo de 

concreto con el fin de obtener mayor confiabilidad en los resultados. Sera 

necesaria la elaboración de un plan de trabajo para la etapa definitiva, así 

como la determinación de la cantidad de recursos e insumos necesarios. 
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La nomenclatura para la identificación de los especímenes será la siguiente: 

Tabla 3.24 Nomenclatura para la identificación de los especímenes 

 

Nomenclat
ura 

Descripción 
Peso 
Unitario 
(kg/m3) 

Resistencia 
a 
Compresión 
(kg/cm2) 

Volumen 
de 
Agregado 
Ligero (m3) 

Relación 

Agua/Ceme

nto 

Concreto 
1 

CL1MB Mezcla Base 

1266 100 0.373 0.32 CL1R1 Réplica 1 

CL1R2 Réplica 2 

Concreto 
2 

CL2MB Mezcla Base 

1480 120 0.317 0.33 CL2R1 Réplica 1 

CL2R2 Réplica 2 

Concreto 
3 

CL3MB Mezcla Base 

1495 140 0.317 0.33 CL3R1 Réplica 1 

CL3R2 Réplica 2 

Concreto 
4 

CL4MB Mezcla Base 1410 140 0.30 0.33 

Fuente: Elaboración propia 

Se evaluara el comportamiento de los testigos a los siguientes ensayos: 

 Compresión a  7 y 28 días  (Norma ASTM C39 - 93a) 

 Tracción por flexión a 7 y 28 días (Norma ASTM C78 -94) 

 

A continuación se detalla la cantidad de especímenes y sus características 

geométricas: 
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Tabla 3.25 Cantidad de especímenes y sus características geométricas 

ENSAYO CANTIDAD ESPÉCIMEN 

Compresión 6 Probetas estándar 150 x 300 mm 

Tracción por flexión 6 Vigas 150 x 150 x 500 mm 

Contracción 3 Prismas 100 x 100 x 285 mm 

Fuente: Elaboración y curado en el laboratorio de muestras de concreto para 
ensayos de laboratorio, ASTM C192. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________  
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Capítulo 4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESS 

4.1. ENSAYOS EN CONCRETO FRESCO 

Los ensayos realizados al concreto fresco fueron los siguientes: 

 

ENSAYO DEL SLUMP O ASENTAMIENTO CON EL CONO DE ABRAMS    

El objetivo de este ensayo es definir la consistencia de la mezcla por el 

asentamiento, el asentamiento es un índice de la consistencia del concreto  

relacionado con su estado de fluidez (Ref. 17). 

 

Tabla 4.1 Ensayo del slump o asentamiento con el cono de Abrahams. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.1. ANÁLISIS  DEL ENSAYO DE SLUMP 

Durante el proceso de mezclado se pudo observar que el 

concreto presenta una estructura muy poco homogénea,  

mostrando la baja capacidad del hormigón para envolver a  

__________________  

*Anexo 04 
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las perlas de poliestireno expandido lo que indica que las 

partículas de EPS tendían a flotar a la parte superior de la  

superficie, esto se corrigió reduciendo la relación agua cemento, 

además del  uso de aditivo para darle una buena trabajabilidad. 

 

En los concretos 1 y 2 se presentó el desmoronamiento  de la 

parte superior del concreto, también llamada falla por corte 

debido a la mala adherencia entre el agregado ligero y la pasta , 

a excepción de la réplica 1 perteneciente a la muestra 2 la cual 

presento un slump de 3″ siendo este  un valor aceptable 

considerando que se trata de concreto aligerado. 

 Mehta(1986) afirma que para el caso de los concretos ligeros, 

incluso 2 ó 3 pulgadas  de slump pueden ser suficientes para 

obtener una trabajabilidad similar a la encontrada en un concreto 

normal de 4 ó 5 pulgadas de slump (Ref. 18). 

Beecrot (1992) señala que para valores iguales del slump para 

concretos ligeros y de peso normal no representan el mismo 

grado de trabajabilidad (Ref. 19). 

En el caso del concreto 3 se presentó una falla por corte, pero 

las réplicas  1 y 2 presentaron una buena trabajabilidad con un 

slump de 3″ y 4 ¼ ″ respectivamente, siendo ambos valores 

aceptables para trabajo en obra. 

En el concreto 4 obtuvimos un slump de 6″, se redujo la falla por 

corte,  aumentando la cantidad de agregado fino de la muestra, 

por lo que obtuvimos un concreto más viscoso y con mejor 

adherencia, además de ser más plástico de mejor trabajabilidad. 
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Figura N° 4.1 Medición del slump  

de la mezcla. 

 

4.1.2. ENSAYO DE CONTENIDO DE AIRE 

El aire atrapado normalmente en diámetros mayores a 1 mm, 

representa un problema para el concreto, pues disminuye la 

resistencia, reduce las secciones afectivas de los elementos y 

causa un mal aspecto.  

 

Con el fin de mejorar la manejabilidad y disminuir el riesgo de 

exudación segregación en estado fresco y aumentar la 

durabilidad en el concreto endurecido, es común agregar 

burbujas microscópicas de aire intencionalmente en el concreto 

durante la preparación. 

 

Uno de los  procedimientos estandarizados para determinar el 

contenido de aire del concreto en estado fresco es el ensayo de 

presión, descrito en la Norma  ASTM  C 231   (Ref.20). 

 

Para  nuestra experimentación establecimos un rango de 

porcentajes de diseño de 5% a 7%,(según el grado de 

exposición), sin embargo  obtuvimos resultados que salieron 
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fuera de nuestro rango establecido, con un promedio entre 7 y 

10.9%. 

 

Esta variación en la cantidad de aire es  debido a que al utilizar 

poliestireno expandido se adiciona una estructura de vacíos cuya 

resistencia es muy baja, y  un  aumento en la dosificación de 

EPS provoca un aumento del aire ocluido en el mortero en 

cantidades variables en función de la geometría y tamaño  de las 

partículas. 

 

Gráfica 4.1: Relación entre la cantidad de agregado de poliestireno expandido 

y el contenido de aire promedio. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica se puede observar  que no existe una relación clara 

entre la volumen de agregado ligero y la cantidad de aire. 

Sabemos que el contenido de aire depende no solo de la 

cantidad de agregado ligero sino también  de las proporciones 

de los elementos que componen  la mezcla , características 

físicas de los materiales y el modo de compactación.  
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Por lo cual la cantidad de aire atrapada en las muestras 

probablemente  se deba a problemas ocurridos durante el 

proceso de compactación.  

EL PESO UNITARIO y  el contenido de aire son dos controles 

con los cuales se verifica la uniformidad del concreto además 

nos permite determinar el rendimiento del concreto (Ref. 21). 

El peso unitario en un concreto convencional  normalmente está 

entre 2240kg/m3 a 2460kg/m3, pero en concretos aligerados el 

peso unitario  no es mayor   de 1850Kg/m3 como puede 

observarse en la gráfica el peso de las muestras oscila  en un 

rango de 1100 y 1500 kg/m3  . 

Gráfica 4.2: Relación entre el volumen del agregado ligero y el peso unitario. 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la gráfica se puede observar que a medida que aumenta el 

volumen de agregado ligero el peso unitario disminuye a 

excepción del concreto 4 el cual no cumple con las 

especificaciones ya que contiene mayor cantidad de agregado 

fino. 

__________________  

*Anexo 05 
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4.1.3. ENSAYO DE TEMPERATURA 

El control de la temperatura del concreto en estado fresco es 

importante debido a que condiciona la velocidad del proceso de 

endurecimiento inicial del concreto. 

 La temperatura del concreto depende del aporte calorífico de 

cada uno de sus componentes, además del calor liberado por la 

hidratación del cemento, la energía de mezclado y el medio 

ambiente. 

 

A mayor temperatura durante el muestreo mayor será la 

resistencia inicial, disminuyendo la resistencia a largo plazo (Ref. 

22).  

 

Normatividad 

Tabla 4.2 Criterios de aceptación. 

 

 

Fuente: Especificación Normalizada para Concreto Premezclado, 

ASTM C94. 
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Tabla 4.3 Temperaturas obtenidas en el ensayo de concreto 

fresco. 

 
                                Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 4.3 de resultados obtenida para los ensayos de 

temperatura podemos observar que las temperaturas 

registradas se encuentran dentro de los límites de aceptación 

establecidos por  la  norma ya que estas están dentro de un 

rango de (22 a 27°C).  

 

4.2. ELABORACIÓN DE LAS PROBETAS DE CONCRETO.  

4.2.1. OPERACIONES PREVIAS PARA LA ELABORACIÓN DE 

LAS PROBETAS DE CONCRETO 

Mezcla con máquina. Antes que empiece la rotación de la 

mezcladora se debe introducir el agregado grueso con algo de 

agua que se use en la mezcla y la solución del aditivo cuando 

ésta se requiera. Se pone en funcionamiento la mezcladora, al 

cabo de unos cuantas revoluciones se para, o no, para adicionar 

el agregado fino, el cemento y el agua (Ref. 23). 

 

Seguidamente se debe mezclar el concreto durante 3 minutos a 

partir del momento en que todos los ingredientes estén en la 

mezcladora. Se apaga la mezcladora durante 3 minutos y se 

pone en funcionamiento durante 2 minutos de agitación final. 
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Se debe cubrir el extremo abierto de la mezcladora para evitar la 

evaporación durante la mezcla. 

Debe restituirse todo mortero que se pierda por adhesión a la 

mezcladora para conservar las proporciones. 

El concreto se debe recibir en un recipiente limpio y seco para 

agitarlo con un badilejo o pala hasta hacerlo uniforme y evitar la 

segregación. 

Los moldes deben estar limpios y cubiertos con aceite 

mineral (desmoldante). 

 
Figura N°4.2 Preparación de los moldes 

para el moldeo de probetas. 

 

4.2.2. MOLDEO DE LAS PROBETAS DE CONCRETO.  

 

Lugar del moldeo. Se deben moldear las muestras lo más cerca 

posible del lugar donde se van a guardar para su fraguado en las 

siguientes 24 horas. Los moldes se llevarán al depósito 

inmediatamente después de su elaboración. Colóquense los 

moldes sobre una superficie rígida y libre de vibraciones, 

evitando inclinaciones y movimientos bruscos. Transpórtense 

evitando sacudidas, golpes, inclinaciones o raspaduras de la 

superficie.  

__________________  

*Anexo 03 
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En la colocación de la capa final se debe intentar colocar una 

capa de concreto que complete exactamente el relleno del 

molde. 

Pasos a seguir para la preparación de los especímenes: 

 Llenar y compactar en tres capas iguales. Llenar en exceso la 

última capa 

 

 25 golpes con la varilla 

 

 Penetrar 2,5 cm (1”) en la capa anterior 

 

 10 a 15 golpes laterales con el mazo de goma 

 

 
Figura N° 4.3 Apisonado de las probetas 

 de concreto. 

 

Después de la compactación, se debe efectuar el acabado con 

las manipulaciones mínimas, de tal manera que la superficie 

quede plana y pareja a nivel del borde del cilindro o lado del 

molde, y no debe tener depresiones o protuberancias mayores 

de 3.2 mm (1/8"). Si se desea, puede colocarse una capa de 

pasta de cemento sobre el espécimen a manera de refrentado 

(capping) 
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Figura N° 4.4 Enrasado y almacenamiento   

de probetas. 

 

DESMOLDEO DE LAS PROBETAS. 

Extracción de la muestra. Las muestras deben ser removidas de 

sus moldes en un tiempo no menor de 20 horas ni mayor de 48 

horas después de su elaboración cuando no se empleen 

aditivos; en caso contrario, se podrán emplear tiempos 

diferentes. 

 
Figura N° 4.5 Desmoldeo de las probetas  

de concreto.  
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Figura N° 4.6  Desmoldeo de las probetas  

de concreto. 

 

4.2.3. CURADO DE LAS PROBETAS 

Ambiente de curado. Se deben mantener las muestras en 

condiciones de humedad con temperatura de 23.0 ± 2.0 ºC (73.4 

± 3 ºF) desde el momento del moldeo hasta el momento de 

ensayo. 

El almacenamiento durante las primeras 48 horas de curado 

debe hacerse en un medio libre de vibraciones. 

La condición de humedad debe lograrse por inmersión de la 

muestra sin el molde en agua. Se permite lograr la condición de 

humedad por el almacenamiento en un cuarto húmedo.  

No deben exponerse los especímenes a condiciones de goteo o 

de corrientes de agua. 

Debe evitarse que se sequen las paredes de la muestra luego 

del periodo de curado. Máximo en 30 min después de 

desmoldar, colocar las probetas en una solución de agua de cal 

3 g/L, El propósito del curado húmedo es para maximizar la 

hidratación del cemento. 
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Figura N° 4.7  Curado  de probetas de concreto. 

 

4.2.4. ENVÍO DE PROBETAS AL LABORATORIO 

Si se envía probetas a un laboratorio lejano estas no deben ser 

transportadas por más de 4 h. 

Los cilindros deben ser amortiguados durante el transporte y 

manipulados con cuidado en todo momento. 

 
Figura N° 4.8 Envío de las probetas  

de concreto. 

 

 

 

 

__________________  

*Anexo 03 
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4.3. ENSAYOS EN CONCRETO ENDURECIDO 

La resistencia a la compresión de las mezclas de concreto se puede diseñar de 

tal manera que tengan una amplia variedad de propiedades mecánicas y de 

durabilidad, que cumplan con los requerimientos de diseño de la estructura. 

Los resultados de las pruebas de resistencia a la compresión se usan 

fundamentalmente para determinar que la mezcla de concreto suministrada 

cumpla con los requerimientos de la resistencia especificada, ƒ´c, del proyecto. 

Los resultados de las pruebas de resistencia a partir de cilindros moldeados se 

pueden utilizar para fines de control de calidad, aceptación del concreto o para 

estimar la resistencia del concreto en estructuras. 

El ensayo a compresión se llevó a cabo de acuerdo a  la norma ASTM 

C39/C39M (Ref. 24).   

4.3.1. ENSAYO DE COMPRESIÓN 

4.3.1.1. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE COMPRESIÓN 

CLASIFICACIÓN DEL CONCRETO LIGERO 

Por su peso volumétrico y resistencia a compresión, los 

concretos se pueden clasificar en 3 grupos. 

Tabla 4.4 Clasificación del concreto ligero 

 
Tipo de 

concreto 
ligero 

 
Peso 

volumétrico 
       kg/m3 

 
Resistencia a la 

compresión 
kg/cm2 

 
Concreto 
ligero 
estructural 

 
1400 a 1850  

 
175  

 
Concreto 
ligero de 
resistencia 
moderada 

 
800 a 1400  

 
70 a 175  

 
Concreto 
ligero aislante 

 
300 a 800  

  
      ≤70  

 
Fuente: Curso: tecnología de los materiales, docente: 

Cebrián Patricio José. 
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A continuación se muestra las resistencias promedio a 

compresión de los 4 tipos de concreto estudiados: 

Tabla 4.5 Resistencias a compresión promedio a 7 y 28 
días 

 

Resistencia a la 
compresión (f’c)  a 7 

días. 
(kg/cm2) 

Resistencia a la 
compresión (f’c) a 

28 días. 
(kg/cm2) 

CONCRETO 1 71.3 86.5 
CONCRETO 2 102.2 125.9 
CONCRETO 3 115.3 140.6 
CONCRETO 4 150 187.5 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como podemos observar al comparar los datos obtenidos 

experimentalmente  para la resistencia a la compresión para 

las tres probetas  esta se encuentra en un rango de 80 a 140 

kg/cm2, es decir es un concreto ligero de resistencia 

moderada, en el caso de la probeta número 4 hubo una 

lectura dudosa ya que  esta posee mayor cantidad de 

agregado fino por lo que la resistencia a la compresión debió 

ser menor. 

4.3.1.2. ANÁLISIS  DEL ENSAYO DE COMPRESIÓN 

Observando los resultados mostrados en el tabla 4.5, se tiene 

que la resistencia a la compresión a 7 días representa en 

promedio el 82.4% de la obtenida a 28 días. Los valores 

obtenidos para la resistencia a la compresión de los 

especímenes fueron óptimos ya que 3 de las muestras 

superaron la resistencia especificada en el diseño, solo el 

concreto 1 no alcanzo la resistencia especificada, además 

presento una falla por corte ,esto puede ser debido  a que 

este concreto contiene un mayor volumen de agregado ligero 

(0.373 m3).Como sabemos Existe una correlación negativa 

entre el aumento en la dosificación del EPS y la consistencia,  

__________________  

*Anexo 06 
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El aumento en la dosificación de EPS provoca un aumento del 

aire ocluido en el mortero en cantidades variables en función 

de la geometría de las partículas causando la pérdida de 

trabajabilidad.  

 

Además se observó que el concreto 1, presentaba burbujas 

de aire atrapado  en diámetros mayores a 1 mm, esto debido 

a problemas ocurridos durante el proceso de compactación.    

 

En el caso de la probeta número 4, se intentó aumentar la 

cantidad de agregado fino para hacerlo más ligero, por lo cual  

tuvo un comportamiento mucho más  plástico, sin problemas 

de  segregación  y el tipo de fractura fue como se observa en 

la figura 4.9. 

 
Figura N° 4.9 Ensayo a compresión d 

de probeta standard. 

 

En este caso el poliestireno actuó como un elemento 

amortiguador, y se obtuvo una mayor resistencia a  la 

compresión y mejor trabajabilidad, además de presentar una 

buena adherencia entre las partículas  de poliestireno 

expandido y la pasta de cemento  como puede observarse en 

la figura  4.10. 
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Esto sale fuera  del rango de diseño,  en realidad se esperaba 

obtener una menor resistencia a  la compresión ya que estas 

probetas contienen mayor cantidad de agregado fino, sin 

embargo se obtuvieron valores de resistencia superiores a los 

establecidos en el diseño ,  una posible explicación seria que 

las  micro fisuras generadas  durante el proceso de ruptura, 

produzcan  un margen de error en la lectura de la compresora 

durante el ensayo. 

                       

Figura N° 4.10. Fallo de la  probeta  

ensayada a compresión. 

Gráfica 4.3: Relación entre el Contenido de Cemento y la Resistencia a 

Compresión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Normalmente en un concreto convencional un incremento en 

el contenido de cemento significa también un incremento en  

su resistencia a la compresión, sin embargo no ocurre lo 

mismo en los concretos ligeros en los cuales  un incremento 

en el contenido de cemento no siempre significa un 

incremento en la resistencia a la compresión.  

Gráfica 4.4: Relación entre el Volumen de agregado ligero y la Resistencia a 

compresión. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica se observa que a medida que el contenido de 

agregado ligero aumenta, disminuye su resistencia a la 

compresión, esto debido a que el agregado ligero aumenta la 

cantidad de aire ocluido. 
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Gráfico 4.5: Relación entre la Densidad y la Resistencia a Compresión. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Como puede observarse en la gráfica los concretos con una 

mayor densidad o Peso unitario, presentan una mejor 

resistencia a la compresión, es decir que conforme se 

incrementa la densidad del concreto  hay un aumento 

directamente proporcional de la resistencia.    

 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN. 

El concreto es por naturaleza débil a los esfuerzos de 

tracción, por lo tanto no es tenida en cuenta en el diseño de 

estructuras normales. La tracción tiene relación con el 

agrietamiento del concreto. 

La resistencia a la tracción se mide con un método 

denominado tracción indirecta, desarrollado en Brasil y 

descrito en la norma técnica NTC 722. 

 

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN. 

Los elementos sometidos a flexión tienen una zona sometida 

a compresión y otra región en que predominan los esfuerzos 
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de tracción. Éste efecto es importante en estructuras de 

concreto simple, como las losas de pavimentos. 

La resistencia a la flexión del concreto se refiere a menudo al 

módulo de rotura. Comúnmente, se evalúa por medio de 

ensayos de flexión sobre vigas de sección cuadrada de 15 cm 

de lado y 50 cm de longitud. Las normas ASTM C 239 y NTC 

2871 describen el procedimiento para realizar el ensayo sobre 

concretos convencionales cargando las vigas en uno y dos 

puntos, respectivamente. 

 

4.3.2. RELACIÓN ENTRE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN Y EL 

MÓDULO DE ROTURA 

Diferentes investigadores proponen fórmulas para relacionar la 

resistencia a la compresión con la resistencia a la tracción, muchas 

de ellas de la forma: 

Con los resultados obtenidos se ha encontrado una expresión 

matemática que relaciona la resistencia a compresión y la resistencia 

a tracción del concreto ligero estudiado. La expresión es la siguiente: 

 

Ecuación 4.1 Relacionar la resistencia a la compresión. 

 

en donde ambos esfuerzos están dados en  Kg/cm2. La gráfica de la 

ecuación se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 nct k  

3468.0077.5 ct  
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Gráfico 4.6: Relación entre la Resistencia a la Compresión y el Módulo de 

Rotura. 

Fuente: Elaboración propia. 

En  concretos convencionales el módulo de ruptura es cerca de 10% 

al 20%  de la resistencia a compresión dependiendo del tipo, 

dimensiones  y volumen del agregado grueso utilizado, es decir un 

aumento de la resistencia va a acompañado de un aumento 

proporcionalmente mayor de los módulos de rotura. 

Lo  que puede  observarse  en la  gráfica obtenida para concretos 

ligeros donde se aprecia  una clara  tendencia lineal ascendente ya 

que presentan una relación directamente proporcional, dependiendo 

de  su resistencia a compresión y densidad  es decir, un aumento en 

el volumen de agregado ligero significaría una reducción en la 

resistencia a compresión del concreto y una subsecuente 

disminución  del módulo de rotura.  
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Tabla 4.6 Relación porcentual entre la Resistencia a Compresión y 

el Módulo de Rotura. 

 

f’c a 28 días 

(kg/cm2) Módulo de Rotura (kg/cm2) 

Relación 

MR/f'c (%) 

concreto 1 87 23.89089613 27.46 

concreto 2 126 27.16537274 21.56 

concreto 3 141 28.24596077 20.03 

concreto 4 187.5 31.18056673 16.63 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el cuadro 7 podemos observar que La relación MR/f'c  para los 

concretos ligeros al igual que en los concretos convencionales va 

disminuyendo a medida que aumenta la resistencia a la compresión, 

en este caso  los porcentajes obtenidos   fluctúan en un rango de 16 

a 27%. 

Gráfico 4.7: Resistencia a la Compresión vs.  Relación MR / f’c  a  28 días 

Fuente: Elaboración propia. 
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En  la gráfica puede observarse  una tendencia lineal descendente, lo 

que significa que existe una relación inversamente proporcional entre 

la resistencia a la compresión y   la relación MR / f’c.      

 

4.3.3. ENSAYO DE TRACCIÓN POR FLEXIÓN 

Este Modo Operativo está basado en la Norma ASTM C 78 , la 

misma que se ha adaptado al nivel de implementación y a las 

condiciones propias de nuestra realidad.  

El método consiste en evaluar la resistencia a la tracción a 

través de pruebas de flexión, es decir   se determina  la 

resistencia a la flexión del concreto, por medio del uso de una 

viga simple cargada en los tercios de la luz. 

 El valor del módulo de rotura indicado en MPa (lb/puIg2) se 

considerará como el normalizado (Ref. 25). 

 

PROCEDIMIENTO 

Para este ensayo,  se usó una viga de sección transversal 

cuadrada de 15 centímetros de lado y 50 centímetros de 

longitud, la cual se carga en los tercios de la luz entre apoyos, es 

recomendable  minimizar el pulimento de las superficies laterales 

de la muestra, ya que esto puede variar las características 

físicas de esta y afectar los resultados del ensayo. 

                                

MEDICIÓN DE LA MUESTRA DESPUÉS DEL ENSAYO 

Deben tomarse tres medidas de cada dimensión (una en cada 

borde y en el centro) con  una precisión de 1.3 mm (0.05") para 

determinar el ancho promedio, la altura promedio y la 

localización de la línea de fractura del espécimen en la sección 

de falla. 
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CÁLCULOS 

 

Si la fractura se inicia en la zona de tensión, dentro del tercio 

medio de la luz libre, calculase el módulo de rotura de la 

siguiente forma: 

2bd

Pl
R 

 

Ecuación 4.2 Módulo de rotura. 

Donde: 

R = Modulo de rotura MPa (lb/pulg). 

 

P = Máxima carga aplicada indicada por la máquina de ensayo N 

(lbf). 

 

L = Longitud libre entre apoyos mm (pulg). 

 

b = Ancho promedio de la muestra mm (pulg). 

 

d = Altura promedio de la muestra, mm (pulg). 

 

Debido a que  Todas las vigas ensayadas presentaron fractura 

en el tercio central determinamos el módulo de rotura utilizando 

la formula anterior.  

A continuación se muestra los valores promedio del Módulo de 

Rotura:  
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Tabla 4.7  Módulo de Rotura promedio a 7 y 28 días 

 

Módulo de rotura    
(M.R)  a  7 días. 

(kg/cm2) 

Módulo de rotura 
(M.R)  a  28 días. 

(kg/cm2) 

CONCRETO 
1 18.0 21.9 

CONCRETO 
2 21.9 26.9 

CONCRETO 
3 23.7 31.1 

Fuente: Elaboración propia. 

En promedio el Módulo de Rotura a 7 días representa 

aproximadamente  el 80% del correspondiente a 28 días, valor 

similar al encontrado para los resultados a compresión.  

 En los concretos convencionales los valores recomendados 

para el Módulo de Ruptura varían desde los 41 kg/cm2 (583 psi) 

hasta los 50 kg/cm2 (711 psi) a 28 días dependiendo del uso que 

vayan a tener, en el caso de los concretos alivianados este valor 

es menor, y  disminuye  a medida  que se aumenta la cantidad 

de agregado ligero ya que este es un material menos denso y 

con menor resistencia. 

 En el tabla 4.7 se muestran los resultados obtenidos, en este 

caso  el módulo de  rotura a 28 días  oscila en un rango de 21 a 

32(kg/cm2), lo cual es un resultado bastante favorable 

considerando que se trata de  un material más ligero. 
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Gráfico 4.8: Relación  entre el contenido de cemento y Modulo de rotura. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el grafico observamos que   las probetas  1  y  2 presentan un 

mejor comportamiento a flexión mientras que la probeta 3 

presenta una resistencia a flexión  menor ,a pesar de poseer un 

mayor contenido de cemento, esto pudo ser debido a que no 

hubo una adecuada  dosificación de agregado fino y agua lo 

mismo que ocurrió con la probeta número 4 la cual contiene 

mayor cantidad de agregado fino por lo cual no se pudo obtener  

una correcta lectura, y es por ello  que sus resultados no se 

muestran  en la gráfica. 
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Gráfico 4.9: Relación entre la densidad y Modulo de rotura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la gráfica se puede observar que a medida que aumenta la 

densidad del concreto aumenta el módulo de rotura, esto debido 

a la disminución de  la cantidad de agregado ligero y a un 

aumento de la cantidad de pasta la cual actúa como un material 

de soporte ante los esfuerzos de tracción, dándole   una mayor 

resistencia a  compresión y a su vez  aumentando   el módulo de 

rotura.  

 

 

 

 

 

 

__________________  
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Capítulo 5  

5. CONCLUSIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

• La presencia de aditivos evita la segregación del poliestireno, el cual tiende a 

segregar por ser un material menos denso, esto puede corregirse con la 

presencia  de  aditivos ya este  permite mejorar la trabajabilidad y  obtener 

morteros con una mayor dosificación de EPS.  

• El aumento en la dosificación de EPS provoca un aumento del aire ocluido en 

el mortero en cantidades variables dependiendo de la geometría de las 

partículas, en el caso de Poliestireno Reciclado  estas presentan una geometría 

amorfa e irregular  debido al proceso de trituración, provocando  un  aumento 

de la porosidad lo que se traduce en  una disminución de la resistencia y 

trabajabilidad.  

• La densidad del mortero fresco se reduce al aumentar el contenido de EPS  y 

conforme disminuye el  tamaño de las partículas. 

• Las temperaturas  obtenidas, se encuentran dentro de los límites 

permisibles, lo cual en condiciones normales indica que se obtendrá una buena 

resistencia a corto y largo plazo, ya que  la temperatura del concreto condiciona 

la  velocidad del proceso de endurecimiento inicial, Un elevado calor de 

hidratación significaría una elevada  resistencia a corto plazo, y menor  calor de 

hidratación  significaría  una mejor resistencia a largo plazo, a pesar de que la 

temperatura se encuentra dentro del rango aceptable  se  esperaba un buen 

desarrollo de las resistencias de corto y largo plazo aunque esta sea menor 

debido al contenido de agregado ligero. 

•  La resistencia a compresión disminuye al aumentar el contenido de EPS, 

siendo menor a la del concreto convencional, debido tanto a la reducción de la 

densidad del mortero endurecido como de la trabajabilidad, lo cual  implica la 

obtención de morteros menos homogéneos y más disgregados, la resistencia la 

compresión se incrementa al incrementar  la densidad del concreto .Los valores 

alcanzados no son adecuados para los requerimientos mecánicos de los 

morteros convencionales. Sin embargo, cumplen los requisitos para los 

morteros de revoco, enlucido y de albañilería. 
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• Los resultados obtenidos para el Módulo de Rotura muestran valores 

considerablemente menores a los de un concreto convencional, La presencia 

de EPS reduce significativamente la resistencia a flexión, El uso de aditivos no 

consigue mejorar esta propiedad pero debido a que se  trata de un concreto de 

menor peso los resultados obtenidos se consideran valores aceptables. En 

cuanto a la relación MR/f'c, se observa un comportamiento similar al de los 

concretos convencionales , es decir que la relación MR/f'c, va disminuyendo a 

medida que aumenta La resistencia a la compresión. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

Para que el concreto ligero con poliestireno expandido pueda ser usado 

eficazmente con fines estructurales se recomienda ampliar la gradación del 

agregado ligero, considerar el uso de aditivos que permitan una adecuada 

distribución del poliestireno en la mezcla, así como la determinación de un 

método de compactación más controlado. De este modo será posible lograr 

mejoras en la trabajabilidad, la resistencia y el acabado. 

5.3. POSIBLES USOS DE LAS PERLAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 

 KIBLOK es un bloque liviano entrelazado, el cual ahorra tiempo en 

construcción y el cual se puede producir en varias densidades. Ofrece un 

alto valor de aislamiento, es a prueba de fuego y se puede hacer en 

diferentes medidas, aunque ciertas proporciones son necesarias de 

considerar. 

 Concreto Celular – Ornamentación Arquitectural: Ornamentación 

arquitectural es una aplicación natural para concreto espumoso. Una gran 

disminución en peso (en general por ½ o ⅔) lo hace mucho más fácil para 

manejar y soportar, sin perder la apariencia duradera del concreto. 

Chimeneas en piedra natural son en general muy pesadas para ciertas 

estructuras, especialmente si son reacondicionadas.  

 Tecnología de panel de concreto liviano pre-terminado. 

 Terminaciones en superficie de polímero y enladrillado con pistola rociadora. 
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5.4. PROPUESTA DE FUTUROS TRABAJOS 

Conforme se desarrollaba la investigación se hizo evidente la importancia de 

ciertos aspectos que, por motivos de tiempo, no fueron contemplados en este 

estudio. Para la complementación del mismo, y con el fin de lograr mayores 

avances en el estudio de los concretos ligeros en el país, se recomienda la 

evaluación de los puntos que se detalla a continuación: 

 

 Índice de compactación. 

 Técnicas de control de compactación. 

 Evaluación de la resistencia al fuego. 

 Ensayo de Permeabilidad al agua. 

 Determinación del Módulo de Elasticidad. 

 Aislamiento Térmico. 

 Aislamiento Acústico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 Página 267 
 

REFERENCIAS 

 

1. Moragues Terrades, A. (s.f.).  Proceso de hidratación del cemento portland 

microestructura del hormigón. (Tesis de maestría). Universidad politécnica de 

Madrid, Escuela técnica superior de ingenierías, España. 

2. Proceso de Clinkerización. (s.f.).  Recuperado de http://www6.uniovi.es/ 

usr/fblanco /LECCION23.Proceso.COCCION.pdf 

3. Prato, N. (2007). Curso de química del cemento. Recuperado de 

http://www.ancap.com.uy /...concursos/.../CURSO%20ABRIL%202007-2.PDF 

4. Cemento Portland. (s.f.).  Materiales de Ingeniería Civil Recuperado de 

http://www.acaceres. addr.com/student_access/portland.pdf 

5. Estado del conocimiento. (s.f.).  Recuperado de http://upcommons.upc .edu 

/.../06-Estado%20del%20conocimiento.pdf 

6. Hidratación del cemento portland. (s.f.).  Recuperado de 

http://www6.uniovi.es/usr /fblanco /Leccion7.HidratacionCEMENTO.pdf 

7. Gabalec, M.A. (2008). Tiempo de fraguado del hormigón (Tesis de Becarios de 

Investigación), Universidad Tecnológica Nacional, Centro de investigaciones viales, 

Facultad Regional La Plata, Argentina. 

8. Velarde, L.H. (1997).  El análisis térmico diferencial y el cemento portland, En: XX 

Congreso de Química. 

9. Arnal Maza, A. (2011), Estudio del comportamiento del cemento sr combinado 

con diferentes  aditivos para la fabricación de hormigón, Universidad de Zaragoza, 

escuela de ingeniería y arquitectura, España. 

10. Aditivos Fluidificantes Para hormigón. (s.f.).  Recuperado de 

http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Aditivos.Hormigon.FLUIDIFICANTES.pdf 

11. Puertas, F.  & Vazquez, T. (2001). Hidratación inicial del cemento. Efecto de 

aditivos  superplastificantes, Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 

Torroja (CSIC),  España.  

 

http://www6.uniovi.es/%20usr
http://www6.uniovi.es/%20usr


 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 Página 268 
 

12. Ramírez Guzmán, M.L. (2012).  Comparación entre mezclón tradicional y 

mezclón reforzado con poliestireno expandido, Universidad de San Carlos, Facultad 

de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil, Guatemala.  

13. Ferrándiz Mas, V. &  García Alcocel, E. (2012).Caracterización física y 

mecánica de morteros de cemento Portland fabricados con adición de partículas de 

poliestireno expandido (EPS), materiales de construcción. Doi: 

10.3989/mc.2012.04611. 

14. Comportamiento ante el fuego del EPS. (2005).  Asociación Argentina del 

Poliestireno Expandido. Recuperado de  http://www.aape.com.ar    

15. Proyecto de Concreto Aligerado con Poliestireno Expandido. (s.f.).  Recuperado 

de https://es.scribd.com/doc/ ... /Proyecto-Concreto-Aligerado-Poliestireno-E 

16. Norma ASTM  C 136  “Análisis Granulométrico de Agregados Gruesos y Finos”. 

17. Norma ASTM C 143   “Asentamiento del concreto (Slump)”. 

18.  Mehta, P.K. (1986). "Concrete Structure, Properties and Materials" ,Prentice 

Hall Inc,New Jersey, U.S.A . 

19. Sri Ravindrarajah, R. & Sabaa, B. (1999). "Workability assessment for 

polystyrene aggregates concrete”, Centre for Infraestructura Research, University of 

Technology, Sydney, Australia. 

20.  Norma ASTM  C 231  “Contenido de Aire en el Concreto fresco Método de 

Opresión”. 

21. Norma ASTM  C 29     “Peso unitario y vacíos de los agregados”. 

22. Norma  ASTM  C 1064  “Determinación de la Temperatura de Mezclas de 

Concreto”.  

23. Norma  ASTM C 192  “Elaboración y Curado en el Laboratorio de Muestras de 

Concreto para Ensayos de laboratorio”. 

24. Norma  ASTM C 39  “Resistencia a la Compresión Testigos Cilíndricos”. 

25. Norma  ASTM C 293 “Resistencia a la Flexión Viga Simple Cargada en el Punto 

Central de la Luz”. 

 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 Página 269 
 

 

 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

 

 

 

ANEXO 01……………………………………………………………………………. ii 

ANEXO 02……………………………………………………………………………. vii  

ANEXO 03……………………………………………………………………………. xviii 

ANEXO 04……………………………………………………………………………. xxviii 

ANEXO 05……………………………………………………………………………. xxxiii 

ANEXO 06……………………………………………………………………………. xlvi 

ANEXO 07……………………………………………………………………………. liv 

 

 

 

 

 

 

 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 Página 270 
 

ANEXO 01 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y 
FINOS 

MTC E 204 – 2000  

 
Este Modo Operativo está basado en las Normas ASTM C 136 y AASHTO T 27, los mismos que se han adaptado, a nivel de implementación, a las condiciones propias de 

nuestra realidad. Cabe indicar que este Modo Operativo está sujeto a revisión y actualización continua. 

 

Este Modo Operativo no propone los requisitos concernientes a seguridad. Es responsabilidad del Usuario establecer las cláusulas de seguridad y salubridad 

correspondientes, y determinar además las obligaciones de su uso e interpretación.   

 

1. OBJETO 

 

1.1   Determinar, cuantitativamente, los tamaños de las partículas de agregados 

gruesos y finos de un material, por medio de tamices de abertura cuadrada. 

 

1.2 Se determina la distribución de los tamaños de las partículas de una muestra seca  del 

agregado, por separación a través de tamices dispuestos sucesivamente de mayor a menor 

abertura. 

 

1.3  La determinación exacta de materiales que pasan el tamiz de 75 µm (No. 200) no 

puede lograrse mediante este ensayo. El método de ensayo que se debe emplear será: 

"Determinación de la cantidad de material fino que pasa el tamiz de 75 µm (No. 200)", 

norma MTC E202. 

 

2. APARATOS 

 

2.1 Balanza, con sensibilidad de por lo menos 0.1% del peso de la muestra que va a ser 

ensayada. 

 

2.2 Tamices. Tamices seleccionados de acuerdo con las especificaciones del material que 

va a ser ensayado. 
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2.3 

 

 

3. MUESTRA 

 

3.1 Las muestras para el ensayo se obtendrán por medio de cuarteo, manual o mecánico. El 

agregado debe estar completamente mezclado y tener la suficiente humedad para evitar la 

segregación y la pérdida de finos. La muestra para el ensayo debe tener la masa seca 

aproximada y consistir en una fracción completa de la operación de cuarteo. No está 

permitido seleccionar la muestra a un peso exacto determinado. 

 

3.2 Agregado fino. Las muestras de agregado fino para el análisis granulométrico, después 

de secadas, deberán tener mínimo 300gr . 

 

3.3 Agregado grueso. Las muestras de agregado grueso para el análisis granulométrico, 

después de secadas, deberán tener aproximadamente los siguientes pesos: 

 

Máximo tamaño nominal con aberturas 

cuadradas 
Peso mínimo de la muestra de ensayo 

mm (Pulg) kg 

9.5 

12.5 

19.0 

25.0 

37.5 

50.0 

63.0 

75.0 

(3/8) 

(1/2) 

(3/4) 

(1) 

(1 1/2) 

(2) 

(2 1/2) 

(3) 

1 

2 

5 

10 

15 

20 

35 

60 
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90.0 

100.0 

112.0 

125.0 

150.0 

(3 1/2) 

(4) 

(4 1/2) 

(5) 

(6) 

100 

150 

200 

300 

500 

 

3.4Para mezclas de agregados gruesos y finos, la muestra será separada en dos tamaños, 

por el tamiz de 4.75 mm (No. 4) y preparada de acuerdo con los numerales 3.2 y 3.3, 

respectivamente. 

 

3.5La cantidad de material que pasa el tamiz de 75 mm (No. 200), se puede determinar por 

el método de ensayo MTC E202. (Determinación de la cantidad de material fino que pasa el 

tamiz de 75 µmm (No. 200)). 

 

4. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

 

4.1 

peso constante. 

 

Nota 1. Cuando se deseen resultados rápidos, no es necesario secar el agregado grueso 

para este ensayo, debido a que el resultado se afecta poco por el contenido de humedad a 

menos que: 

a) El tamaño máximo nominal sea menor de 12.5 mm ( 1/2") 

b) El agregado grueso tenga una cantidad apreciable de finos menores de 4.75 mm (No. 4). 

c) El agregado grueso sea altamente absorbente (por ejemplo un agregado ligero). 

 

También las muestras pueden secarse con las más altas temperaturas asociadas con el uso 

de planchas de calentamiento, sin que se afecten los resultados, pues se permiten escapes 

de vapores que no generan presiones suficientes para fracturar las partículas, ni 

temperaturas tan altas que causen rompimiento químico de los agregados. 
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5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1 Selecciónese un grupo de tamices de tamaños adecuados para cumplir con las 

especificaciones del material que se va a ensayar. Colóquense los tamices en orden 

decreciente, por tamaño de abertura. Efectúese la operación de tamizado a mano o por 

medio de un tamizador mecánico, durante un período adecuado. 

 

5.2 Limítese la cantidad de material en un tamiz dado, de tal forma que todas las partículas 

tengan la oportunidad de alcanzar las aberturas del tamiz varias veces durante la operación 

del tamizado. 

 

El peso retenido en tamices menores al de 4.75 mm (No. 4) cuando se complete la 

operación de tamizado, no debe ser mayor de 7 kg/m 2 de superficie tamizada. 

 

Para tamices de 4.75 mm (No. 4) y mayores, el peso en kg/m 2 por superficie de tamizado 

no excederá el producto de 2.5 x abertura del tamiz (mm). 

 

En ningún caso, el peso debe ser tan grande que cause deformación permanente en la 

malla del tamiz. 

 

Nota Nº 2 La cantidad de 7 kg/m2 equivale a 200 g para el diámetro usual de 203 mm (8") 

de los marcos de los tamices. La cantidad de material en un tamiz puede regularse por: 

a) La introducción de un tamiz con abertura más grande antes éste. 

b) Probando la muestra en un número de incrementos. 

 

5.3 Continúese el tamizado por un período suficiente, de tal forma que después de 

terminado, no pase más del 1% de la cantidad en peso retenida en cada tamiz, durante un 

(1) minuto de tamizado continuo a mano, realizado de la siguiente manera: tómese 

individualmente cada tamiz, con su tapa y un fondo que ajuste sin holgura, con la mano en 

una posición ligeramente inclinada. Se golpea secamente el lado del tamiz, con un 

movimiento hacia arriba contra la palma de la otra mano, a razón de 150 veces por minuto, 

girando el tamiz aproximadamente 1/6 de vuelta en cada intervalo de 25 golpes. Se 
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considerará satisfactorio el tamizado para tamaños mayores al tamiz de 4.75 mm (No. 4), 

cuando el total de las partículas del material sobre la malla forme una sola capa. Si el 

tamaño de los tamices hace impracticable el movimiento de tamizado recomendado, 

utilícense tamices de 203 mm (8") de diámetro para comprobar la eficiencia del tamizado. 

 

5.4 En el caso de mezclas de agregados gruesos y finos, la porción de muestra más fina 

que el tamiz de 4.75 mm (No. 4) puede distribuirse entre dos o más grupos de tamices para 

prevenir sobrecarga de los tamices individuales. 

 

5.5 Para partículas mayores de 75 mm (3"), el tamizado debe realizarse a mano, 

determinando la abertura del tamiz más pequeño por el que pasa la partícula. 

 

Comiéncese el ensayo con el tamiz más pequeño que va a ser usado. Rótense las 

partículas si es necesario, con el fin de determinar si ellas pasarán a través de dicho tamiz; 

sin embargo, no deberán forzarse las partículas para que pasen a través de éste. Cuando 

sea necesario determinar la cantidad de material que pasa el tamiz de 75 mm (No. 200), se 

ensayará primero la muestra de acuerdo con la norma citada. Se añade el porcentaje de 

material más fino que el tamiz de 75 mm (No. 200) determinado por el mencionado método, 

al porcentaje tamizado sobre este mismo tamiz, determinado en el resto de la muestra, 

cuando se ensaye en seco mediante el 

presente método. 

 

5.6 Determínese el peso de la muestra retenido en cada tamiz, con una balanza que cumpla 

lo exigido en el numeral 2.1. 

 

El peso total del material después del tamizado, debe ser comparado con el peso original de 

la muestra que se ensayó. Si la cantidad difiere en más del 0.3%, basado en el peso de la 

muestra original seca, el resultado no debe ser aceptado. 
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6. CÁLCULOS 

 

6.1 Calcúlese el porcentaje que pasa, el porcentaje total retenido, o el porcentaje de las 

fracciones de varios tamaños, con una aproximación de 0.1%, con base en el peso total de 

la muestra inicial seca. 

 

6.2 Si la muestra fue primero ensayada por el método MTC E202, inclúyase el peso del 

material más fino que el tamiz de 75 mm (No. 200) por lavado en los cálculos de tamizado, y 

úsese el total del peso de la muestra seca previamente lavada en el método mencionado, 

como base para calcular todos los porcentajes. 

 

6.3  Cuando sea requerido, calcular el modulo de finura como la suma de los porcentajes 

retenidos, acumulados para cada una de las siguientes mallas, dividiendo la suma por 

100:150 μm (Nº 100), 300 μm (Nº 50), 600 μm (Nº 30), 1,18 mm (Nº 16), 2,36 mm (Nº 8), 

4,75 mm (Nº 4), 9,5 mm (3/8”), 19,0 mm (3/4”), 37,5 mm (1 ½”), y mayores, incrementando 

en la relación de 2 a 1. 

7. INFORME 

7.1 Dependiendo de las especificaciones para uso del material que está siendo ensayado, el 

informe deberá incluir: 

  

 Porcentaje total de material retenido en cada tamiz, o 

  

7.2 El resultado de los porcentajes se expresa redondeando al entero más próximo, con 

excepción del porcentaje que pasa tamiz de 75 mm (No. 200), cuyo resultado será 

expresado con una aproximación de 0.1%. 

7.3 Cuando es requerido, reportar el  modulo de finura con aproximación al centésimo (0,01) 

8. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

ASTM C 136 

AASHTO T 27 
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ANEXO 02 

ENSAYOS PRELIMINARES 

Debido a la escasa difusión de los concretos ligeros en nuestro medio no se cuenta con 

información técnica proveniente de ensayos o experiencias relacionadas a los diseños de 

mezcla. Es por esto que al inicio de los trabajos de investigación se contempló la necesidad 

de establecer algunos parámetros iniciales que sirvieran de referencia para la optimización 

del estudio, realizando ensayos de carácter preliminar debido, como ya se ha señalado, a la 

carencia de información sobre el tema. 

 

Para un mejor manejo de los resultados preliminares se hizo una clasificación de los 

concretos en tres tipos, según el peso unitario: 

 

 Concretos Tipo A : Presentan un peso unitario que varía entre 1600 kg/m3  y  

2000 kg/m3 

 Concretos Tipo B : Presentan un peso unitario que varía entre 1300 kg/m3  y  

1600 kg/m3 

 Concretos Tipo C : Presentan un peso unitario inferior a 1300 kg/m3 

 

 

Al comienzo de la etapa preliminar se empleó los siguientes insumos:  

 

 Cemento Portland 

 Agua Potable 

 Agregado Fino : Arena 

 Agregado Grueso : Piedra #67 para los concretos Tipo B y Tipo C y una 

combinación de Piedra #67 y Piedra #5 para los concretos Tipo A. 

 Agregado Ligero de Poliestireno Expandido 

 Aditivo reductor de agua de rango medio 
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Para cada prueba se empleó un volumen de tanda de aproximadamente 30 litros. 

 

Para las primeras mezclas de cada uno de los tres tipos de concreto se propuso obtener un 

slump de 6”, a fin de lograr una mezcla trabajable. Se consideró una relación  Agua / 

Cemento  de 0.42 para el concreto Tipo A y de 0.40 para los concretos Tipo B y Tipo C. 

 

En estas primeras mezclas se obtuvo slumps entre 4” y 6”, pero se observó una  

concentración excesiva del agregado ligero en la parte superior del concreto debido a la 

considerable cantidad de agua y al poco peso de dicho agregado. Adicionalmente, los 

resultados de los ensayos a compresión estuvieron muy por debajo de los valores 

esperados. Debido a este problema inicial se decidió usar el aditivo (reductor de agua de 

alto rango), el cual es usado para producir concretos reoplásticos. 

En las primeras mezclas realizadas con el aditivo superplastificante se consideró una 

relación Agua / Cemento de 0.40 para los concretos tipo A y de 0.38 para los tipos B y C. En 

este caso se pudo observar una menor segregación, sin lograr  mejoras considerables en los 

resultados a compresión.  

Con el propósito de mantener el slump de 6” se disminuyó el agua aumentando la 

proporción de Aditivo reductor de alto rango. Se observó exceso de flotación del agregado 

ligero y la formación de una película de color gris en la superficie, debido a la gran cantidad 

de aditivo superplastificante presente en la mezcla.  Adicionalmente, las probetas no 

pudieron ser desmoldadas a las 24 horas puesto que el concreto no fraguaba totalmente. 

Los resultados a compresión fueron variables, lo que dificultó la obtención de conclusiones 

favorables. 

Debido a los problemas encontrados, se fue disminuyendo las relaciones Agua / Cemento 

de los concretos estudiados hasta considerar las siguientes: 

 w/c = 0.40 -0.42 para los concretos tipo A 

 w/c = 0.32 -0.33 para los concretos tipo B y tipo C. 

Con estas relaciones w/c se obtuvo un slump que variaba entre 2” y 4”, aunque en algunos 

casos se presentaron fallas por corte, en especial en los concretos tipo C. No se produjo 

segregación ya que se buscó la dosificación del agua necesaria para que el concreto se 

pueda manipular fácilmente y la hidratación de un porcentaje del cemento que permitiera 
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un buen comportamiento del concreto ante los diferentes ensayos.  Las resistencias a 

compresión mejoraron respecto de las experiencias anteriores. 

 La disminución de las relaciones Agua/Cemento estuvo asociada a una variación de la 

relación agregado grueso /agregado fino así como de la relación Piedra 5 / Piedra 67. En los 

concretos más ligeros no se utilizó Piedra 5 debido a que ésta generaba dificultades al 

momento del mezclado, ya que al tener la mezcla poca agua y una considerable cantidad de 

cemento, éste se adhería al agregado grueso, impidiendo la formación de una mezcla 

uniforme. Además, el uso de piedra 5 restaba trabajabilidad a la mezcla, dificultando el 

muestreo. 

La observación de las pruebas en concreto fresco, así como los resultados a compresión de 

los especímenes, sirvieron como base para la elaboración de los diseños definitivos. 

A continuación se muestra, en forma resumida, los resultados de la etapa preliminar: 
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Resultados De La Etapa Preliminar 

numero 

muestra peso Volumen resistencia 

numero 

muestra peso Volumen resistencia 

1 4.5 0.1875 232.5 30 17 0.708333333 116.25 

2 4 0.166666667 312.5 31 17 0.708333333 107.5 

3 8 0.333333333 83.75 32 12 0.5 86.25 

4 8 0.333333333 190 33 14 0.583333333 47.5 

5 8 0.333333333 166.25 34 14.25 0.59375 91.25 

6 7 0.291666667 207.5 35 15.45 0.64375 31.25 

7 9 0.375 222.5 36 11.05 0.460416667 73.75 

8 12 0.5 218.75 37 10.3 0.429166667 45 

9 8 0.333333333 176.25 38 10 0.416666667 57.5 

10 7.35 0.30625 268.75 39 9.5 0.395833333 91.25 

11 7.75 0.322916667 221.25 40 4.5 0.1875 232.5 

12 5.25 0.21875 218.75 41 9 0.375 222.5 

13 5.2 0.216666667 182.5 42 12 0.5 218.75 

14 8 0.333333333 136.25 43 7.35 0.30625 268.75 

15 8 0.333333333 160 44 7.75 0.322916667 221.25 

16 8.5 0.354166667 171.25 45 5.25 0.21875 218.75 

17 10 0.416666667 113.75 46 7.5 0.3125 182.5 

18 10 0.416666667 116.25 47 14.5 0.604166667 126.25 

19 10 0.416666667 128.75 48 10.5 0.4375 130 

20 14.5 0.604166667 126.25 49 8 0.333333333 135 

21 10.5 0.4375 130 50 7.75 0.322916667 0 
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22 8 0.333333333 135 51 7.75 0.322916667 130 

23 7.75 0.322916667 0 52 7.5 0.3125 137.5 

24 7.75 0.322916667 130 53 17 0.708333333 78.75 

25 7.5 0.3125 137.5 54 12 0.5 86.25 

26 8 0.333333333 46.25 55 14.25 0.59375 91.25 

27 9 0.375 116.25 56 11.05 0.460416667 73.75 

28 9 0.375 116.25 57 10 0.416666667 57.5 

29 17 0.708333333 78.75 58 9.5 0.395833333 91.25 

Fuente: Elaboración Propia 
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Concretos 1600 < P.U < 2000 kg / m3 

 

40 41 42 43 44 45 46 

ELEMENTO 

  

DOSIF  

PESO 

SECO 

DOSIF  

PESO 

SECO 

DOSIF  

PESO 

SECO 

DOSIF  

PESO 

SECO 

DOSIF  

PESO 

SECO 

DOSIF  

PESO 

SECO 

DOSIF  

PESO 

SECO 

Cemento (Kg) 350.00 475.00 400.00 400.00 400.00 420.00 420.00 

Agua (Kg) 146.00 190.00 144.00 152.00 156.00 163.80 163.80 

Arena (Kg) 530.19 525.01 562.00 535.37 520.74 552.66 554.50 

Piedra # 5 (Kg) 218.99 205.44 187.33 221.13 181.13 192.23 192.87 

Piedra # 67 (Kg) 403.41 410.88 421.50 407.34 430.17 456.55 458.06 

Poliestireno (Kg) 4.5 9 12 7.35 7.75 5.25 5.2 

Retardador de Fragua 

(Kg) 2.56 4.06 2.93 2.93 2.93 3.07 2.56 

Reductor de Agua (Kg) 3.33 2.26 1.90 2.86 2.86 3.00 2.00 

Peso (sin correccion) 

(Kg) 1657.48 1821.64 1731.66 1727.93 1700.32 1795.31 1798.49 

P.U (kg/m3) 1766 1928 1903 1928 1844 1879 1804 

Slump 8 9  1/4  1  1/2  2  3/4  2  1/4  1  1/2  2       

f´c a 7 dias (kg/cm2) 186 178 175 215 177 175 146 

f´c a 28 dias (kg/cm2) 232.5 222.5 218.75 268.75 221.25 218.75 182.5 

Fuente: Elaboración Propia 
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Concretos 1300 < P.U < 1600 kg / m3 

 

47 48 49 50 51 52 

ELEMENTO 

  

DOSIF  

PESO 

SECO 

DOSIF  

PESO 

SECO 

DOSIF  

PESO 

SECO 

DOSIF  

PESO 

SECO 

DOSIF  

PESO 

SECO 

DOSIF  

PESO 

SECO 

Cemento (Kg) 560.00 540.00 540.00 550.00 570.00 570.00 

Agua (Kg) 168.00 189.00 178.20 181.50 188.10 182.40 

Arena (Kg) 265.53 331.60 340.67 353.04 349.59 369.67 

Piedra # 5 (Kg) 0.00 115.34 0.00 0.00 0.00 0.00 

Piedra # 67 (Kg) 177.02 273.93 399.92 382.46 349.59 369.67 

Poliestireno (Kg) 14.5 10.5 8 7.75 7.75 7.5 

Retardador de Fragua 

(Kg) 4.10 3.95 3.95 4.03 4.17 3.48 

Reductor de Agua (Kg) 4.00 3.86 4.50 4.58 4.75 3.39 

Peso (sin correccion) 

(Kg) 1191.64 1466.68 1473.63 1481.80 1472.40 1505.62 

P.U (kg/m3) 1317 1494 1494 1621 1524 1429 

Slump 8  1/2  7  3/4  1  1/2  11       7       3  1/4  

f´c a 7 dias (kg/cm2) 101 104 108 0 104 110 

f´c a 28 dias (kg/cm2) 126.25 130 135 0 130 137.5 

Fuente: Elaboración Propia 
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Concretos 1000 < P.U < 1300 kg / m3 

 

53 54 55 56 57 58 

ELEMENTO 

  

DOSIF  

PESO 

SECO 

DOSIF  

PESO 

SECO 

DOSIF  

PESO 

SECO 

DOSIF  

PESO 

SECO 

DOSIF  

PESO 

SECO 

DOSIF  

PESO 

SECO 

Cemento (Kg) 480.00 560.00 550.00 530.00 600.00 600.00 

Agua (Kg) 158.40 220.00 181.50 174.90 174.00 180.00 

Arena (Kg) 179.23 287.00 303.72 327.03 287.68 289.71 

Piedra # 5 (Kg) 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Piedra # 67 (Kg) 76.81 256.00 202.48 218.02 123.29 156.00 

Poliestireno (Kg) 17 12 14.25 11.05 10 9.5 

Retardador de Fragua 

(Kg) 2.34 4.78 4.03 3.88 4.39 3.66 

Reductor de Agua (Kg) 1.71 6.66 3.93 3.78 7.14 5.00 

Peso (sin correccion) 

(Kg) 915.49 1401.45 1258.16 1266.92 1204.50 1243.36 

P.U (kg/m3) 1014 1279 1227 1203 1241 1144 

Slump   1/4  8  1/2  8       NO 10       2  3/4  

f´c a 7 dias (kg/cm2) 63 69 73 59 46 73 

f´c a 28 dias (kg/cm2) 78.75 86.25 91.25 73.75 57.5 91.25 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico Resultados de la relación entre el volumen del agregado ligero y 

resistencia a 28 diás 

 

Gráfico Nº  Resultados al ensayo de resistencia con poliestireno a 28 días  
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ANEXO 03 

 

ELABORACIÓN Y CURADO EN EL LABORATORIO DE 
MUESTRAS 

DE CONCRETO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO 
 

MTC E 702 - 2000 
 

Este Modo Operativo está basado en las Normas ASTM C 192 y AASHTO T 126, los mismos que se han adaptado, a nivel de implementación, a las condiciones propias de 

nuestra realidad. Cabe indicar que este Modo Operativo está sujeto a revisión y actualización continua. 

 

Este Modo Operativo no propone los requisitos concernientes a seguridad. Es responsabilidad del Usuario establecer las cláusulas de seguridad y salubridad 

correspondientes, y determinar además las obligaciones de su uso e interpretación.   

 

1.OBJETIVO 

 

1.1 Establecer el procedimiento para la elaboración y curado de muestras de concreto en el 
laboratorio bajo estricto control de materiales y condiciones de ensayo, usando concreto 
compactado por apisonado o vibración como se describe en la presente norma. 

 

1.APARATOS 

 

1.1 Moldes en general. Los moldes para las muestras y los sujetadores de dichos moldes 
deben ser de acero, hierro forjado o de otro material no absorbente y que no reaccione con 
el concreto utilizado en los ensayos. Deben estar conforme a las dimensiones y tolerancias 
especificadas en el método para el cual deben ser ensayadas. 

 

Deben ser herméticos de tal forma que no se escape el agua de la mezcla contenida. Un 
sellante apropiado como arcilla, parafina o grasa puede ser utilizado para impedir 
filtraciones por las uniones. Para fijar el molde a la base del mismo, éste debe tener medios 
adecuados para ello. 

 

2.2 Moldes cilindricos reutilizables. Deben estar hechos de un metal de alta resistencia o de 
otro material rígido no absorbente. El plano transversal del cilindro debe ser perpendicular al 
eje del cilindro. 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 Página 289 
 

 

La tolerancia en la medida del diámetro exigido debe ser de ±2.0 mm y en la altura la 
 

 

Los moldes de 150 mm de diámetro por 300 mm de altura, deben estar de acuerdo con la 
especificación ASTM C-470, "Molds For Forming Concrete Test Cyllnders Verticall                                                                         

 

2.3 Vigas y moldes prismáticos. La superficie interior del molde debe ser lisa, y las caras 
interiores deben ser perpendiculares entre sí y libres de torceduras u ondulaciones. La 

(1/16") para dimensiones mayores o iguales a 152 mm (6") y de ± 1.6 mm (1/16") para 
dimensiones menores de 152 mm (6"). 

Excepto para muestras destinadas a ensayos de módulos de rotura, la longitud nominal de 
los moldes debe tener una tolerancia de 1.6 mm. Estas muestras no deberán tener una 
longitud inferior en 1.6 mm (1/6") con respecto a la longitud especificada, pero puede 
excederse dicha longitud en más del valor mencionado. 
 

2.4 Varilla compactadora. Debe ser de acero estructural, cilíndrica, y el extremo 
compactador debe ser hemisférico con radio igual al radio de la varilla. Según el diámetro y 
longitud, la varilla compactadora puede ser de dos tipos: 

 

Varilla compactadora larga. De diámetro igual a 16 mm (5/8"), y aproximadamente 600 mm (24") de 
longitud. 

 

Varilla compactadora corta. De diámetro igual a 10 mm (3/8") y aproximadamente 300 mm 
(12") de longitud. 

 

2.5 Apisonador. Debe ser de caucho, que pese 0.57    

 

2.6 Vibradores 

 

Vibradores internos. Pueden ser de eje rígido o flexible, preferiblemente accionados por 
motores eléctricos. La frecuencia de vibración debe ser de 7000 rpm o mayor. El diámetro 
exterior o dimensión lateral del elemento Vibratorio no debe ser menor de 19.0 mm (0.75"), 
ni mayor de 38.0 mm (1.5"). La longitud total de vibrador y brazo deberá exceder a la 
profundidad máxima del molde en 76.0 mm (3") como mínimo. 
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Vibradores externos. Pueden ser de mesa o de plancha. La frecuencia de vibración debe 
ser de 3.600 rpm y su construcción debe ser tal que el molde quede firme sobre la mesa. Se 
debe usar un tacómetro para controlar la frecuencia de vibración. 

 

2.7 Cono para medir el asentamiento. Debe cumplir con la norma MTC E705.  

 

2.8 Recipientes destinados a recibir la mezcla. Deben ser de material no absorbente, y de 
capacidad suficiente para contener la bachada.. 

 

2.9 Aparatos para medir el contenido de aire. El aparato para medir el contenido de aire 
debe cumplir con lo establecido en la norma MTC E706, referente al Contenido de Aire en el 
concreto fresco, método de presión. 

 

2.10 Balanzas. Las balanzas para determinar el peso de las muestras deben tener una 
precisión de 0.30%. 

 

2.11 Mezcladora de concreto. La mezcladora puede ser mecánica o manual. Para concretos 
con asentamiento inferior a 25 mm (1"), es más apropiado utilizar un recipiente mezclador 
(mezcla manual) que una mezcladora de tambor inclinable. Es aconsejable, cuando en tal 
caso tenga que utilizarse esta ultima, reducir la velocidad de rotación y el ángulo de 
inclinación del tambor y trabajarla a una capacidad inferior que la especificada por el 
fabricante. 

 

2.12 Equipo miscelaneo. Tamices, palas, badilejos, reglas, etc. 

 

3. MUESTRAS 

 

3.1 Muestras cilindras. Puede ser de varios tamaños, siendo el mínimo de 50.0 mm (2") de 
diámetro por 100 mm (4") de longitud. 

 

Las muestras cilíndricas para los ensayos, exceptuando el de flujo plástico bajo carga 
(creep), deben ser moldeadas con el eje del cilindro vertical y dejándolo en esta posición 
durante el fraguado. 
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3.2 Muestras prismáticas. Las vigas para ensayos de flexión, cubos para compresión, 
adherencia, cambios de longitud o de volumen, deben ser elaboradas con el eje longitudinal 
en posición horizontal. 

 

3.3 Otras muestras. Otros tipos de muestras deben ser elaborados de acuerdo con las 
condiciones generales especificadas en esta norma. 

 

3.4 Tamaño de la muestra de acuerdo con el tamaño del agregado. El diámetro de una 
muestra cilíndrica o la mínima dimensión de una sección transversal rectangular debe ser 
por lo menos 3 veces mayor que el tamaño máximo del agregado grueso utilizado en la 
elaboración de la mezcla. Partículas superiores al tamaño máximo deben ser retiradas de la 
mezcla, durante el moldeo. 

 

3.5 Número de muestras. Para cada edad deben elaborarse tres o más muestras. Los 
especímenes de ensayo que tienen en cuenta el análisis de una variable, deben ser 
elaborados a partir de tres bachadas separadas, mezcladas en días diferentes. En todas las 
bachadas debe elaborarse un numero igual de especimenes. Cuando sea imposible 
moldear al menos un espécimen para cada variable en un día determinado, la mezcla para 
completar la serie entera de especimenes debe efectuarse tan pronto como sea posible 
(cuestión de pocos días), y una de las mezclas debe ser repetida cada día, como un 
estándar de comparación.  

 

Generalmente, los ensayos se hacen a edades de 7 y 28 días para compresión a edades de 
14 y 28 días para flexión. Los especimenes que contienen cemento tipo III son ensayados 
frecuentemente a 1, 3, 7 y 28 días. Tanto para el ensayo de compresión como el de flexión, 
pueden hacerse ensayos de 3 meses, 6 meses y un año. Para otros tipos de probetas 
pueden necesitarse otras edades. 

 

1. PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES 
 

4.1 Temperatura. Los materiales deberán estar a una temperatura uniforme, preferiblemente 
entre 20 a 25 ºC (68 a 77 ºF), antes de ser mezclados.  

 

4.2 Cemento. El cemento debe almacenarse en recipientes impermeables (preferiblemente 
metálicos) y colocados en un lugar seco. Debe “ser mezclado” previamente para conseguir 

su uniformidad durante el ensayo, ser pasado por el tamiz de 850 mm (No. 20) para retirar 
cualquier grumo y ser mezclado de nuevo. 
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4.3 Agregados. Para evitar la segregación del agregado grueso, sepárese en fracciones de 
tamaño individual y recombínese luego, para cada bachada, con las proporciones 
necesarias para producir la gradación deseada. Cuando una fracción de tamaño este 
presente en cantidad superior al 10%, el cociente entre el tamaño del tamiz superior y el del 
inferior no debe exceder de 2.0. Se aconsejan grupos aun más cercanos de tamaño. 

 

Aunque el agregado fino se separe en fracciones de tamaño individual manténgase en 
condición húmeda, o devuélvase a su condición húmeda hasta que sea usado, para 
prevenir la segregación. Si se están estudiando gradaciones no usuales, puede necesitarse 
secar y separar el agregado fino en fracciones de tamaño individual. En este caso, si la 
cantidad total requerida de agregado fino es mayor a la que se puede mezclar de forma 
eficiente como una sola unidad, las fracciones de tamaño individual deben ser pesadas en 
las cantidades requeridas para cada bachada individual Determínese el peso específico y la 
absorción de los agregados de acuerdo con las normas MTC E205 y MTC E206 

 

Antes de incorporarse en el concreto, el agregado debe prepararse a una condición definida 
y uniforme de humedad. Determínese el peso del agregado que va a ser usado en la 
bachada por uno de los siguientes procedimientos:  

 

 os de baja absorción (absorción inferior al 1.0%) pueden ser pesados 
en un ambiente seco, teniendo en cuenta la cantidad de agua que será absorbida por 
el cemento. Este procedimiento es particularmente útil para el agregado grueso, el 
cual debe ser reducido a fracciones de tamaños individuales; por peligro de la 
segregación, este procedimiento puede ser usado en agregados finos únicamente 
cuando tal agregado se separa en tamaños individuales. 

 

 adamente, 
recombinadas en un recipiente tarado en las cantidades requeridas para la bachada y 
sumergidas por 24 horas antes de su uso. Después de la inmersión se deja decantar 
el exceso de agua y se determina el peso del agregado combinado junto con el agua 
de mezcla. Debe tenerse en cuenta la cantidad de agua absorbida por el agregado. 

 

 
humedad superficial suficiente para evitar pérdidas por secado, al menos 24 horas 
antes de su uso. Cuando se utiliza este método, la humedad del agregado debe ser 
determinada para poder calcular las cantidades de agregado saturado  que se van a 
utilizar. La humedad superficial debe considerarse como parte del agua de mezcla. 
Este método descrito (humedad un poco por encima de la cantidad de absorción), es 
particularmente útil para agregados finos. Es menos usado para agregados gruesos, 
debido a la dificultad para encontrar con precisión la humedad, pero cuando es usado, 
cada fracción de tamaño individual debe manejarse separadamente para asegurar la 
obtención de una gradación apropiada. 
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condición saturada, superficialmente seca, hasta que sean pesados para su uso. Este 
método se usa principalmente para preparar material para bachadas que no excedan 
de 0.007 m3 (1/4 pie 3 ) en volumen. Debe tenerse mucho cuidado en evitar el secado 
durante su pesaje y su uso. 

 

Agregados livianos. Estos agregados tienen generalmente un grado de absorción tal que 
ninguno de los procedimientos descritos es aplicable para ellos. La humedad de estos 
agregados en el momento de mezclado Puede tener efectos importantes sobre las 
propiedades del concreto, fresco y endurecido, como el asentamiento, resistencia a la 
compresión, etc. 

 

4.4 Aditivos Los aditivos pulverizados que son enteramente o en parte insolubles, que no 
contienen sales higroscópicas y que tienen que ser agregados en cantidades pequeñas, 
deben ser mezclados con el cemento antes de introducir la mezcla en la mezcladora. 

 

Los aditivos insolubles que son usados en cantidades excedentes al 10% en peso del 
cemento, deben ser manejados y adicionados a la mezcla en la misma forma como se 
maneja el cemento. 

 

Los aditivos pulverizados altamente insolubles pero que contienen sales higroscópicas 
deben ser mezclados con la arena antes de introducirlos a la mezcladora. 

 

 Los que son solubles en agua y los líquidos, deben ser adicionados a la mezcladora en 
solución con el agua de la mezcla. La cantidad de tal solución usada debe ser incluida en el 
cálculo del agua de la mezcla. 

 

Los que son incompatibles en su forma concentrada no deben ser entremezclados antes de 
ser adicionados al concreto. 

 

El tiempo, secuencia y método utilizados para adicionar algunos aditivos a la mezcla de 
concreto, pueden tener efectos importantes sobre sus propiedades, como en el tiempo de 
fraguado y en el contenido de aire. 

 

El método seleccionado para la adición de aditivos debe tener uniformidad de mezclada a 
mezclada. 
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5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1 Mezcla de concreto. La mezcla de concreto debe ser tal que deje un 10% de residuo 
después de haber moldeado la muestra de ensayo 

 

Los procedimientos de mezclado manual no son aplicables a concretos con aire incorporado 
o a concretos con asentamiento no medible. El mezclado manual debe limitarse a bachadas 
de 0.007 m 3 (1/4 pie3 ) de volumen o menos. 

 

 piece la rotación de la mezcladora se debe 
introducir el agregado grueso con algo de agua que se use en la mezcla y la solución 
del aditivo cuando ésta se requiera. Se pone en funcionamiento la mezcladora, al 
cabo de unos cuantas revoluciones se para, o no, para adicionar el agregado fino, el 
cemento y el agua. 

 

Seguidamente se debe mezclar el concreto durante 3 minutos a partir del momento en 
que todos los ingredientes estén en la mezcladora. Se apaga la mezcladora durante 3 
minutos y se pone en funcionamiento durante 2 minutos de agitación final. 

Se debe cubrir el extremo abierto de la mezcladora para evitar la evaporación durante 
la mezcla. 

 

Debe restituirse todo mortero que se pierda por adhesión a la mezcladora para 
conservar las proporciones. 

 

El concreto se debe recibir en un recipiente limpio y seco para agitarlo con un badilejo 
o pala hasta hacerlo uniforme y evitar la segregación. 

 

Es difícil recobrar todo el mortero impregnado en las partes de las mezcladoras. Para 
compensar esta dificultad puede seguirse uno de los procedimientos siguientes para 
asegurar las proporciones finales correctas en la mezcla: 

 

(1)"Embadurnando la mezcladora". Justo antes de mezclar la bachada, la mezcladora 
es recubierta mezclando una bachada proporcionada de tal forma que simule 
cercanamente la bachada del ensayo. El mortero que se adhiera a la mezcladora 
después de descargar la bachada intenta compensar la pérdida de mortero de la 
bachada del ensayo. 
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(2)Sobre proporcionamiento de la mezcla. La mezcla de ensayo se proporciona con 
una cantidad de mortero en exceso, cantidad estimada de antemano, que pretende 
compensar en promedio aquella que se queda adherida a la mezcladora. En este 
caso, el tambor es limpiado antes de mezclar la bachada de ensayo. 

 

 Mezcla manual. Se debe hacer la mezcla en una vasija limpia y seca utilizando el 
siguiente procedimiento: 

 

Se debe mezclar el cemento, aditivo pulverizado insoluble, si se va a utilizar, y los 
agregados finos sin adición de agua hasta que se logre una mezcla homogénea.  

 

Seguidamente se debe adicionar el agregado grueso mezclándolo sin adición de agua 
hasta que se distribuya uniformemente en la mezcla. 

 

Se adiciona agua, y el aditivo soluble si se va a utilizar. Se debe mezclar lo suficiente 
para obtener una mezcla homogénea y de consistencia deseada. Si se necesita una 
prolongación del mezclado añadiendo incrementos de agua para ajustar la 
consistencia, debe descartarse la bachada y efectuar otra en la cual el mezclado no 
sea interrumpido. 

 

5.2 Determinación del asentamiento. Se debe medir el asentamiento de cada mezcla de 
acuerdo con la norma MTC E705. 

 

5.3 Determinación del contenido de aire. Se debe determinar el contenido del aire de 
acuerdo con las normas MTC E706 ”Contenido en el aire en el concreto fresco” (M. 

volumétrico). 

 

5.4 Rendimiento. Determínese el rendimiento de cada bachada de concreto, si se requiere, 
de acuerdo con la norma MTC E714. El concreto utilizado en los ensayos de asentamiento y 
de rendimiento puede devolverse al recipiente de la mezcla y remezclarse con la bachada. 

 

5.5 Vaciado del concreto 

 

Lugar del moldeo. Se deben moldear las muestras lo más cerca posible del lugar donde se 
van a guardar para su fraguado en las siguientes 24 horas. Los moldes se llevarán al 
depósito inmediatamente después de su elaboración. Colóquense los moldes sobre una 
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superficie rígida y libre de vibraciones, evitando inclinaciones y movimientos bruscos. 
Transpórtense evitando sacudidas, golpes, inclinaciones o raspaduras de la superficie.  

 

El concreto se debe colocar en los moldes utilizando un badilejo o herramienta similar. 

 

Se debe seleccionar el concreto de tal manera que la muestra sea representativa de la 
mezcla; además, se debe mezclar continuamente la mezcla del concreto durante el llenado 
del molde con el objeto de prevenir la segregación. 

 

En la colocación de la capa final se debe intentar colocar una capa de concreto que 
complete exactamente el relleno del molde. 

 

El número de capas debe ser el especificado en la Tabla 1. 

 

5.6 Compactación. La selección del método de compactación debe hacerse con base en el 
asentamiento, a menos que el método sea establecido en las especificaciones bajo las 
cuales se trabaja (Tabla l). Los dos métodos de compactación son: apisonado (por varillado) 
y vibración (externa o interna). Si el concreto tiene un asentamiento mayor de 75 mm (3") 
debe usarse el método de apisonado. Si el asentamiento es de 25 a 75 mm (1 a 3") debe 
usarse el método de apisonado o el de vibración, prefiriéndose el método usado en la 
ejecución de la obra. Si el asentamiento es inferior a 25 mm (1") debe usarse el método de 
vibración. No se debe usar vibración interna para cilindros con diámetro inferior a 100 mm y 
para prismas de 100 mm de profundidad o menos. Los concretos con contenido de agua tal 
que no pueden ser compactados por los ensayos aquí descritos no estarán contemplados 
por la presente norma. 
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Tabla 1 

Número de capas requeridas en la elaboración de las muestras 

Tipo de tamaño de 
La muestra en mm 

(pulgadas) 

Método de 
compactación 

Número de capas 

 

Altura aproximada 

De la capa en mm 

(pulgadas) 

CILINDROS 
Hasta             

300(12) 

Mayor que     300(12) 

Hasta             
460(18) 

Mayor que     460(18) 

 

PRISMAS 
Hasta              200(8) 

Mayor que      200(8) 

Hasta              200(8) 

Mayor que     200(8) 

 

Apisonado(varillado) 

Apisonado(varillado) 

Vibración 

Vibración 

 

 

Apisonado(varillado) 

Apisonado(varillado) 

Vibración 

Vibración 

 

3 iguales 

Las requeridas 

2 iguales 

3 ó más 

 

 

2iguales 

3 o más 

1 

2 o más 

 

 

100(4) 

 

200(4) 

 

 

 

100(4) 

 

200(8) C 172 

 

 

a) Apisonado por varillado. Se coloca el concreto en el molde con el número de capas 
requeridas (Tabla 1) aproximadamente del mismo volumen. 

 

Se apisona cada capa con la parte redonda de la varilla, utilizando el número de golpes y el 
tamaño de la varilla especificado en la Tabla 2. La capa inicial se apisona introduciendo la 
varilla hasta el fondo del molde. La distribución de golpes para cada capa debe ser uniforme 
sobre toda la sección transversal del molde. 

 

Para cada capa superior a la inicial se debe atravesar aproximadamente en 12 mm (½") la 
capa anterior cuando la profundidad de la capa sea menor de 100 mm (4"); 
aproximadamente en 25 mm (1") cuando la profundidad de la capa sea mayor de 100 mm 
(4"). En caso de dejar algunos huecos por la varilla se deben golpear ligeramente los lados 
del molde para cerrar dichos huecos. En los elementos prismáticos, introdúzcase el badilejo 
(o similar) por los costados y extremos después de apisonar cada capa. 
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b)Vibración. Manténgase un mismo tiempo de vibración para un conjunto particular de 
concreto, vibrador y molde que se esté utilizando. La vibración se debe transmitir al cilindro 
durante el tiempo suficiente para lograr la adecuada compactación del  concreto, pues un 
exceso de vibrado puede causar segregación. El molde se debe llenar y vibrar en capas 
iguales aproximadamente. Todo el concreto para cada capa se debe colocar en el molde 
antes de iniciar el vibrado. La duración del vibrado depende de la manejabilidad del concreto 
y la efectividad del vibrador. Se considera suficiente el vibrado, cuando el concreto presente 
una superficie relativamente lisa. 

 

Vibración interna. El diámetro del eje o dimensión lateral de un vibrador interno no debe ser 
mayor de 1/3 del ancho del molde en el caso de vigas o prismas. Para cilindros, la relación 
del diámetro del cilindro al diámetro del vibrador debe ser igual o mayor de 4.0. Al 
compactar la muestra el vibrador no debe tocar el fondo, las paredes del molde u objetos 
embebidos en el concreto. El vibrador se debe extraer cuidadosamente de tal manera que 
no queden bolsas de aire dentro de las muestras. Se deben golpear ligeramente los lados 
del molde para asegurarse que no queden aprisionadas burbujas de aire en su superficie. 

 

Vibración interna para cilindros. En cada capa se debe introducir el vibrador en tres sitios 
diferentes. En cada capa el vibrador debe penetrar en la capa anterior aproximadamente 25 
mm. 

 

Vibración interna para vigas y prismas. Se debe introducir el vibrador en puntos separados 
por una distancia no mayor de 150 mm (6") a lo largo de la línea central de la mayor 
dimensión de la muestra. Para moldes de ancho mayor de 150 mm (6") se debe introducir el 
vibrador en dos líneas alternando las inserciones. Se debe permitir penetrar el eje del 
vibrador en la capa del fondo aproximadamente 25 mm (1"). 

 

Vibración externa. Cuando se use un vibrador externo debe tenerse el cuidado de que el 
molde este rígidamente unido a la superficie o elemento vibrante. 
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Tabla 2 
Diámetro de varilla y número de golpes por capa 

 

 

CILINDROS 

Diámetro del cilindro en 
mm 

(pulgadas) 

Diámetro de 
varilla en 

mm (pulgadas) 

Número de golpes por cada 

50 (2) a 150 (6) 10 (3/8) 25 

150 (6) 16 (5/8) 25 

200(8) 16 (5/8) 50 

250(10) 16 (5/8) 75 

VIGAS Y PRISMAS 

Área de la superficie 
superior 
De la muestra en cm2 (pulg2) 

Diámetro de 
varilla en 

mm (pulgada) 

Número de golpes por capa 

160(25) 
10(3/8) 

25 

165(26) a 310 (49) 
10(3/8) 1 por cada 7 cm2 (1 pulg.2) de área 

320(50) o más 
16(5/8) 1 por cada14m2 (2pulg.2) 

de área 
 

5.7 Acabado. Después de la compactación, se debe efectuar el acabado con las 
manipulaciones mínimas, de tal manera que la superficie quede plana y pareja a nivel del 
borde del cilindro o lado del molde, y no debe tener depresiones o protuberancias mayores 
de 3.2 mm (1/8"). 

 

Acabados de cilindros. Después de la compactación, se debe efectuar el acabado de la 
superficie por medio de golpes con la varilla apisonadora cuando la consistencia del 
concreto lo permita o con un badilejo o llana de madera. Si se desea, puede colocarse una 
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capa de pasta de cemento sobre el espécimen a manera de refrentado (capping) (véase 
norma MTC E703 “Capping”). 

 

6. CURADO 

 

6.1 Cubrimiento después del acabado. Para evitar la evaporación de agua del concreto sin 
endurecer, los testigos deben ser cubiertos inmediatamente después del acabado, 
preferiblemente con una platina no reactiva con el concreto, o con una lamina de plástico 
dura e impermeable. Se permite el uso de lona húmeda para el cubrimiento de la muestra, 
pero se evitará el contacto directo de la muestra con la lona, la cual debe permanecer 
húmeda durante las 24 horas contadas a partir del acabado de la muestra. 

 

6.2 Extracción de la muestra. Las muestras deben ser removidas de sus moldes en un 
tiempo no menor de 20 horas ni mayor de 48 horas después de su elaboración cuando no 
se empleen aditivos; en caso contrario, se podrán emplear tiempos diferentes. 

 

6.3 Ambiente de curado. Se deben mantener las muestras en condiciones de humedad con 

momento de ensayo. 

 

El almacenamiento durante las primeras 48 horas de curado debe hacerse en un medio libre 
de vibraciones. 

 

La condición de humedad debe lograrse por inmersión de la muestra sin el molde en agua. 
Se permite lograr la condición de humedad por el almacenamiento en un cuarto húmedo.  

 

No deben exponerse los especímenes a condiciones de goteo o de corrientes de agua. 

 

Debe evitarse que se sequen las paredes de la muestra luego del periodo de curado. 

7. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

ASTM C 192 

AASHTO T 126 

 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 Página 301 
 

ANEXO 04 

ASENTAMIENTO DEL CONCRETO (SLUMP) 

 

MTC E 705 - 2000 

 

Este Modo Operativo está basado en las Normas ASTM C 143 y AASHTO T 119, los mismos que se han adaptado, a nivel de implementación, a las condiciones propias de 

nuestra realidad. Cabe indicar que este Modo Operativo está sujeto a revisión y actualización continua. 

 

Este Modo Operativo no propone los requisitos concernientes a seguridad. Es responsabilidad del Usuario establecer las cláusulas de seguridad y salubridad 

correspondientes, y determinar además las obligaciones de su uso e interpretación.   

 

1. OBJETIVO 

 

1.1 Establecer el método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto en las 

obras y en el laboratorio. 

 

1.2 Este ensayo no es aplicable cuando el concreto contiene una cantidad apreciable de 

agregado grueso de tamaño mayor de 37.5 mm (1 ½") o cuando el concreto no es plástico o 

cohesivo. Si el agregado grueso es superior a 37.5 mm (1 ½"), el concreto deberá tamizarse 

con el tamiz de este tamaño según la norma MTC E701, "Toma de la muestras de concreto 

fresco". 

 

2. EQUIPO 

2.1 Molde (Cono de Abrams). Debe ser metálico, inatacable por el concreto, con espesor de 

lámina no inferior a 1.14 mm (0.045") calibre Nº 16. Su forma interior debe ser la superficie 

lateral de un tronco de cono de 200 ± 2 mm (8" ± 1/8") de diámetro en la base mayor, 100 ± 

2 mm (4" ± 1/8 ") de diámetro en la base menor y 300 ± 2 mm (12" ± 1/8") de altura. Las 

bases deben ser abiertas, paralelas entre sí y perpendiculares al eje del cono. El molde 

debe estar provisto de agarraderas y de dispositivos para sujetarlo con los pies, como se 

indica en la Figura 1. La costura de la lámina debe ser esencialmente como la indicada en la 

Figura 1. El interior del molde debe estar libre de abolladuras, ser liso y sin protuberancias. 

2.2 Varilla compactadora. Debe ser de hierro liso, cilíndrica, de 16 mm (5/8") de diámetro y 

longitud aproximada de 600 mm (24"); el extremo compactador debe ser hemisférico con 

radio de 8 mm (5/16"). 
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3. MUESTRA 

La muestra que se utiliza en el ensayo debe ser representativa del concreto. Dicha muestra 

debe obtenerse de acuerdo con la norma citada 

4. PROCEDIMIENTO 

4.1 Se humedece el molde y se coloca sobre una superficie horizontal rígida, plana, húmeda 

y no absorbente. Se sujeta firmemente con los pies y se llena con la muestra de concreto en 

tres capas, cada una de ellas de un tercio del volumen del molde, aproximadamente. 

Un tercio del volumen del molde corresponde aproximadamente a una altura de 65 mm; dos 

tercios del volumen corresponden a una altura de 155 mm 
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FIGURA    1 

 

4.2 Cada capa debe compactarse con 25 golpes de la varilla, distribuidos uniformemente 

sobre su sección transversal. Para la capa del fondo es necesario inclinar ligeramente la 

varilla dando aproximadamente la mitad de los golpes cerca del perímetro y avanzando con 

golpes verticales en forma de espiral, hacia el centro. La capa del fondo debe compactarse 

en todo su espesor; las capas intermedia y superior en su espesor respectivo, de modo que 

la varilla penetre ligeramente en la capa inmediatamente inferior. 

 

4.3 Al llenar la capa superior debe apilarse concreto sobre el molde antes de compactar. Si 

al hacerlo se asienta por debajo del borde superior, debe agregarse concreto adicional para 

que en todo momento haya concreto sobre el molde. Después de que la ultima capa ha sido 

compactada debe alisarse a ras la superficie del concreto. Inmediatamente se retira el 

molde, se alza cuidadosamente en dirección vertical. 

 

El alzado del molde debe hacerse en un tiempo aproximado de 5 a 10 segundos, mediante 

un movimiento uniforme hacia arriba, sin que se imparta movimiento lateral o de torsión al 

concreto. 

 

La operación completa, desde que se comienza a llenar el molde hasta que se retira, debe 

hacerse sin interrupción en un tiempo máximo de 2 minutos 30 segundos. El ensayo de 

asentamiento debe comenzarse a mas tardar 5 minutos después de tomada la muestra.  

 

4.4 Inmediatamente después se mide el asentamiento, determinando la diferencia entre la 

altura del molde y la altura medida sobre el centro original de la base superior del 

espécimen. 

 

Si ocurre un derrumbamiento pronunciado o desprendimiento del concreto hacia un lado del 

espécimen, debe repetirse el ensayo sobre otra porción de la muestra. Si dos ensayos 

consecutivos sobre una muestra de concreto dan este resultado, el concreto carece 

probablemente de la plasticidad y cohesión necesarias para que el ensayo de asentamiento 

sea aplicable. 
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5. INFORME 

 

Debe anotarse el asentamiento del espécimen con aproximación al medio centímetro 

 

6. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

AASHTO T 119 

ASTM C 143 

 

ASENTAMIENTO DEL CONCRETO 

 

1. El cono se coloca, sobre una superficie no absorbente 
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2. El cono debe llenarse  en tres capas. Cada capa debe ser apisonado 25 veces 

 

3. El cono debe levantarse verticalmente, medir de inmediato, el asentamiento 
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4. Forma de hacer la medida. 
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ANEXO 05 

CONTENIDO DE AIRE EN EL CONCRETO FRESCO. 

MÉTODO DE OPRESIÓN 

MTC E 706 - 2000 

Este Modo Operativo está basado en las Normas ASTM C 231 y AASHTO T 152, los mismos que se han adaptado, a nivel de implementación, a las condiciones propias de 

nuestra realidad. Cabe indicar que este Modo Operativo está sujeto a revisión y actualización continua. 

 

Este Modo Operativo no propone los requisitos concernientes a seguridad. Es responsabilidad del Usuario establecer las cláusulas de seguridad y salubridad 

correspondientes, y determinar además las obligaciones de su uso e interpretación.   

 

1. OBJETIVO 

 

1.1 Establecer el procedimiento para determinar el contenido de aire en concreto fresco 

hecho con agregados relativamente densos, observando el cambio de volumen ocasionado 

por un cambio en la presión sobre el concreto. 

 

2. APARATOS 

 

2.1 Medidores de aire. Hay dos diseños que se basan en la ley Boyle y que designamos 

como el tipo A y el tipo B. 

 

 r 

lo especificado en los numerales 2.2 y 2.3. Consiste el procedimiento en introducir 

agua hasta una determinada altura sobre una muestra de concreto de volumen 

conocido; aplicar una determinada presión sobre el agua y observar el descenso de 

su nivel, lo cual indica una reducción del volumen del aire de la muestra de concreto 

(Figura 1). 

 

 

lo especificado en los numerales 2.2. y 2.3. El procedimiento consiste en igualar un 

volumen determinado de aire a presión conocida, con el volumen desconocido de 

aire en la muestra de concreto (Figura 2). Se recomiendan presiones de trabajo 

comprendidas entre 50 y 210 kPa (7.5 a 30 lbs/puIg2 ). 
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2.2 Recipiente de medida. Debe ser cilíndrico, de acero u otro metal duro no atacable por la 

pasta de cemento, tener diámetro comprendido entre 0.75 y 1.25 veces su altura, capacidad 

por lo menos de 0.006 m3 (0.20 pies3) y tener una brida o un sistema que garantice junta 

hermética con la cubierta, para lo cual la superficie de contacto debe ser pulida. Su rigidez 

debe ser suficiente para limitar el factor de expansión D (numeral 8.9), hasta el 0.1% del 

contenido de aire que se está midiendo. 

 

2.3 Montaje de Cubierta Cónica. Debe ser de acero u otro material duro no atacable por la 

pasta de cemento y tener una brida o reborde o un sistema que garantice junta hermética 

(sin aire atrapado en ella con el recipiente, para lo cual la superficie de contacto debe ser 

pulida. Su forma debe ser tal que deje un espacio libre sobre la parte superior del recipiente. 

Su rigidez debe ser suficiente para limitar el factor de expansión D (numeral 8.9) hasta el 0.1 

% del contenido de aire que sé esta midiendo. 

 

La cubierta debe tener un dispositivo de lectura directa del contenido de aire. En el tipo A, 

debe ser un tubo vertical transparente, graduado y de diámetro constante. En el tipo B, el 

manómetro debe indicar porcentajes de aire. La escala de graduación para contenido de 

aire debe llegar por lo menos al 8% con aproximación al 0.1%. 

 

 

Debe disponerse de una bomba manual, ya sea acoplada a la cubierta o como un 

accesorio. 

 

2.4 Vaso de calibración. Debe tener dimensiones tales que su volumen sea igual a un 

porcentaje del volumen del recipiente de medida, que corresponda al contenido aproximado 

de aire en el concreto bajo ensayo; si es más pequeño, debe ser posible verificar la 
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calibración del indicador de medida, al porcentaje aproximado de aire en el concreto bajo 

ensayo, llenando repetidamente el vaso. Cuando el diseño del medidor de aire requiera la 

colocación del vaso de calibración dentro del recipiente de medida para verificar la 

calibración, el vaso debe ser cilíndrico y con una profundidad interior 13 mm (½") más 

pequeña que la del recipiente de medida. 

 

Cuando el diseño del medidor requiera la extracción de agua del conjunto recipiente 

cubierta lleno de agua, con propósito de verificar la calibración, el vaso puede ser una parte 

integral de la cubierta o puede ser un vaso cilíndrico separado, similar al descrito 

anteriormente. 

 

2.5 Otros aparatos adicionales cuyo empleo depende del tipo y marca del medidor son: 

 

 Resorte o dispositivo similar para sostener el vaso de calibración en el sitio 

deseado. 

 

 Tubo de rociado (spray). Debe tener una forma tal, que no se perturbe el concreto al 

agregar agua al recipiente. 

 

 Varilla de apisonado. Esta debe tener un diámetro de 16 mm y su longitud de 400 

mm aproximadamente y con un extremo redondeado. 

 

 g (1.25 ± 0.50 lb) para medidores de 

volumen < 14 dm3 (0.5 pies3

de volumen > 14 dm3 (0.5 pies3). 

 

 Platina de enrasado, badilejo, embudo, medidor de agua, vibrador, tamices, etc. 

 

3. CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 

 

Se deben calibrar los distintos aparatos con el objeto de asegurar su correcto 

funcionamiento y determinar la presión de operación del medidor usado, según lo indicado 

en el numeral 8. 
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4. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 

 

La obtención de la muestra se hace dé acuerdo con la norma MTC E701. Si la mezcla  

contiene agregado grueso de tamaño mayor de 37.5 mm (1 ½") debe pasarse el concreto 

fresco sobre el tamiz correspondiente a ese tamaño, antes de tomar la muestra 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1 Colocación y compactación de la muestra 

 

Por apisonado (con varilla). Se coloca una muestra representativa de concreto en el 

recipiente de medida, en 3 capas de volumen aproximadamente igual. Se compacta cada 

capa de concreto por medio de 25 golpes de varilla distribuidos uniformemente sobre la 

sección. Después de apisonar cada capa se golpean suavemente los lados del recipiente 10 

a 15 veces con el mazo hasta llenar cualquier vacío producido por el apisonado. 

 

Se debe tener cuidado de no golpear el fondo del recipiente al apisonar la primera capa; 

para el apisonado de las dos capas restantes debe emplearse fuerza suficiente para que la 

varilla penetre alrededor de 25 mm (1") en la capa anteriormente apisonada. Previamente 

es conveniente humedecer el recipiente. 

 

Vibrado. Este método de compactación se aplica para concreto de asentamiento menor de 

76 mm (3"). Se coloca una muestra representativa de concreto en el recipiente, en dos 

capas de volumen igual aproximadamente. Evítese un sobrellenado al colocar la última 

capa. Se compacta cada capa insertando uniformemente tres veces el vibrador. El vibrador 

no debe tocar el fondo ni las paredes del recipiente y debe retirarse cuidadosamente para 

no dejar burbujas de aire en la muestra.  

 

Consérvese el mismo tiempo de vibración para el mismo tipo de concreto, vibrador y 

recipiente utilizados. El tiempo de vibrado depende de la trabajabilidad del concreto y de la 

efectividad del vibrador. Hay suficiente vibración cuando la superficie resultante sea lisa y 

brillante. 
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Enrasado. Terminada la compactación debe enrasarse la superficie del concreto, haciendo 

pasar la platina hasta que la superficie quede perfectamente lisa. Se puede añadir una 

pequeña cantidad de mezcla para corregir cualquier deficiencia. Lo ideal es rebajar una 

altura de 3 mm (1/8 ") durante esta operación. Si el sobrante es excesivo, retírese un poco 

con un badilejo o una cuchara antes de enrasar. 

 

5.2 Medidor tipo A. 

 

Preparación para el ensayo. Se limpian los bordes del recipiente con el objeto de que la 

junta de la cubierta se mantenga sea cierre hermético. Se ensambla el aparato y se agrega 

agua sobre el concreto hasta aproximadamente la mitad de la escala. El aparato 

ensamblado se inclina aproximadamente 30º usando como apoyo el fondo del recipiente: se 

describen varios círculos completos con el extremo superior y se golpea simultáneamente la 

cubierta para eliminar las burbujas de aire atrapadas en la muestra  

 

Se coloca nuevamente el aparato en posición vertical y se llena de agua hasta la marca 

cero, mientras se golpean ligeramente los lados del recipiente. Se quita la espuma de la 

superficie de la columna de agua por medio de una pera de caucho, con el objeto de 

obtener un menisco claro. Antes de cerrar el tubo se agrega agua para llevar su superficie 

libre hasta la marca cero. 

 

La superficie interna del recipiente y la cubierta deben conservarse limpias y libres de 

aceites o grasas; deben estar húmedas para prevenir la adherencia de burbujas de aire que 

son difíciles de retirar después de ensamblado el aparato. 

 

Procedimiento de ensayo. Por medio de la bomba manual se aplica la presión de ensayo P 

aumentada aproximadamente en 1.38 KPa (0.2 lb/puIg2) y se golpean las paredes del 

recipiente. Cuando el manómetro indique la presión del ensayo P, se lee y se registra la 

marca en la escala (h1, Figura 1B). En muestras extremadamente duras Puede ser 

necesario golpear vigorosamente hasta que no se produzca alteración alguna en el 

contenido de aire indicado. Se elimina gradualmente la presión golpeando al mismo tiempo 

los lados del recipiente, durante 1 minuto. Se lee y se registra la marca en la escala (h2, 

Figura 1C). El contenido aparente de aire es: 

 

                                                 A1 = h1 - h2 
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Se repite el procedimiento sin añadir agua para establecer el nivel cero. En dos 

determinaciones consecutivas las lecturas no deben variar en más de 0.2%, y se tomará el 

promedio para el calculo del contenido de aire As (numeral 7). 

 

En caso de que el contenido de aire exceda la capacidad de la escala, cuando se opera a 

presión de ensayo P, se repite el ensayo con una presión inferior P1. 

 

Puede calcularse un valor aproximado de la presión inferior P1, tal que el contenido 

aparente de aire sea igual al doble de la lectura de la escala, empleando la siguiente 

ecuación: 

 

                                                     P1 = Pa P / (2Pa + P) 

Siendo: 

 

P1 = Presión inferior de ensayo, KPa (Kg/cm2) 

 

Pa = Presión atmosférica, KPa (Kg/cm2 ) 

 

P = Presión de ensayo o presión del manómetro KPa (Kg/cm2) 

 

 

  5.3 Medidor tipo B 

 

 

que la junta de la cubierta tenga cierre hermético. Se ensambla el aparato. Se cierra 

la válvula entre la cámara y el recipiente (válvula No. 1) y se abren los dos grifos de 

la cubierta. Con una pera de caucho, se inyecta agua a través de uno de los grifos 

preferiblemente el A, hasta que el agua salga por el otro. Se golpea suavemente la 

tapa del medidor para eliminar las burbujas de aire atrapadas. 
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bombea aire hasta que el puntero del manómetro coincida con la línea de presión 

inicial. Se dejan transcurrir unos segundos hasta que el aire comprimido llegue a 

temperatura normal. Se estabiliza el puntero del manómetro en la línea de presión 

inicial bombeando o dejando escapar aire y golpeándolo suavemente. Se cierran los 

grifos A y B. Se abre la válvula que comunica la cámara de presión con el recipiente 

de medida (válvula No. l). Se golpea vigorosamente alrededor del recipiente y a 

continuación se golpea suavemente el manómetro y se lee el porcentaje de aire en 

este último. Antes de remover la cubierta se abren los grifos A y B. 

 

 

6. DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE CORRECCIÓN DEL AGREGADO 

 

Determínese el factor de corrección del agregado sobre una muestra combinada de 

agregado fino y grueso. Se determina independientemente aplicando la presión de 

calibración a una muestra de agregado fino y grueso sumergida, de la misma condición de 

humedad, cantidad y proporciones en que se encuentran en la muestra de concreto del 

ensayo.  

 

6.1 Cantidad del agregado en la muestra. La masa de los agregados fino y grueso se 

determina usando las siguientes ecuaciones: 

 

 

                        Fs = (s/B) x Fb                                  Cs=(s/B) x Cb 

 

Siendo: 

 

Fs = Peso del agregado fino en la muestra de concreto bajo ensayo en kg (lb). 

 

s = Volumen de la muestra (igual al volumen del recipiente) en m 3 (pies3) 

 

B = Volumen total del concreto por bachada, en m 3 (pies3) 
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Fb = Peso total del agregado fino, en kg (lb) 

 

Cs = Peso del agregado grueso en la muestra, en kg (lb) 

 

Cb = Peso total del agregado grueso, en kg (lb). 

 

6.2 Colocación del agregado en el recipiente. Se llena con agua el recipiente hasta 1/3 de 

su capacidad. Muestras representativas de agregado fino Fs, y de agregado grueso Cs, se 

mezclan y se colocan poco a poco en el recipiente revolviéndolas para evitar la 

incorporación de aire y eliminando la espuma que se forme. 

 

Si es necesario, se debe agregar agua hasta cubrir el agregado. Se golpean los lados del 

recipiente y se compacta suavemente la parte superior de la muestra, más o menos 10 

veces, con la varilla de apisonado. 

 

6.3 Determinación del factor de corrección. Antes de continuar la determinación del factor de 

corrección, se debe dejar transcurrir un tiempo igual al empleado desde el momento de 

agregar agua a los materiales hasta el momento de hacer el ensayo del contenido de aire. 
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G = h1 – h2 

 

 h1 – h2 se determinan en forma similar a lo descrito en el numeral 5.2. 

 

  

 

Del aparato ensamblado y lleno se saca un volumen de agua equivalente aproximadamente 

al volumen de aire que podría contener una muestra típica de concreto de tamaño igual al 

volumen del recipiente y se completa el ensayo tal como se describe en el numeral 5.3. El 

factor de corrección G, es igual a la lectura en la escala del contenido de aire menos el 

volumen de agua sacado del recipiente, expresado como porcentaje del volumen de este 

último (Figura 2). 

 

El factor de corrección del agregado varia con los diferentes agregados. Puede 

determinarse únicamente mediante el ensayo, ya que aparentemente no está  relacionado 

directamente con la absorción de las partículas. El ensayo puede ser realizado fácilmente y 

no debe evitarse o ignorarse. Ordinariamente, este factor permanece constante para un 

agregado dado, pero se recomienda efectuar ensayos de verificación ocasionales. 
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7. CÁLCULOS 

 

7.1 Contenido de aire de la muestra bajo ensayo. Se calcula el contenido de aire por 

la siguiente ecuación: 

 

As = A1 – G 

Siendo: 

As = Contenido de aire de la muestra de concreto, en porcentaje. 

A1 = Contenido aparente de aire de la muestra, en porcentaje (numerales 5.2 y 5.3). 

G = Factor de corrección del agregado, en porcentaje (numeral 6). 

 

7.2 Contenido de aire de la mezcla completa. Cuando la muestra ensayada representa una 

porción que se obtuvo por tamizado húmedo removiendo partículas mayores de 37.5 mm 

(1½") el contenido de aire de la mezcla completa, se calcula por la siguiente ecuación:  

 

A t = 100As Vc / (100 Vt - As Va) 

 

A t = Contenido de aire de la mezcla completa, en porcentaje. 

 

Vc = Volumen absoluto de los componentes de la mezcla, menores de 37.5 mm (1½") libres 

de aire, tal como se determinan a partir de los pesos originales de mezcla en m 3 (pies 3 ). 

 

Vt = Volumen absoluto de todos los componentes de la mezcla, libres de aire, en m 3 (pies 3 

). 

 

Va = Volumen absoluto de los agregados en la mezcla densa, mayores de 37.5 mm (1 ½") 

tal como se determina a partir de los pesos originales de la mezcla, en m 3 (pies 3 ). 
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7.3 Contenido de aire de la fracción de mortero. Se calcula por la siguiente ecuación. Am = 

100  

 

As Vc / [100 Vm + As (Vc - Vm)] 

Siendo: 

 

Am = Contenido de aire de la fracción de mortero, en porcentaje. 

 

Vm = Volumen absoluto de los componentes de la fracción de mortero de la mezcla, libre de 

aire, en m' (pies'). 

 

 

8. APÉNDICE: CALIBRACIÓN DE APARATOS 

 

8.1 Tanto el medidor A como el medidor tipo B, deben tratarse con cuidado para evitar que 

se afecte su calibración. La calibración del medidor tipo A, se afecta con los cambios de 

presiones barométricas, no así la del medidor tipo B. 

 

8.2 Los pasos descritos en los numerales 8.6 y 8.10 son requisitos para la calibración final 

que se hacen para determinar la presión de operación P en el manómetro del medidor tipo 

A, tal como se describe en el numeral 8.11, o sirven para determinar la precisión de las 

divisiones del manómetro del medidor tipo B. 

 

8.3 Normalmente solo deben hacerse una vez los pasos indicados en los numerales 8.6 a 

8.10 (en la calibración inicial), u ocasionalmente para comprobar el volumen del cilindro de 

calibración y del recipiente de medida. Por otro lado, el ensayo de calibración descrito en los 

numerales 8.11 a 8.13 debe hacerse cuando se considere necesario, con el objeto de 

asegurar el uso de la presión manométrica apropiada P, en el medidor tipo A, o que la 

indicación del contenido de aire en la escala del medidor tipo B sea correcta.  
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8.4 Un cambio de altitud de más de 183 m (600 pies) desde el sitio en que se ha calibrado 

un medidor tipo A, hacen necesaria una nueva calibración de conformidad con el numeral 

8.11. 

 

8.5 Los ensayos de calibración deben hacerse de acuerdo con los siguientes 

procedimientos según sea el tipo de medidor empleado. 

 

8.6 Medida de la capacidad del vaso de calibración. Determínese con exactitud el peso de 

agua w, requerido para llenar el vaso de calibración, usando una balanza que permita 

determinar 0,1 % del peso del vaso lleno con agua. Esta operación podrá realizarse para los 

medidores tipo A y tipo B 

 

8.7 Calibración del recipiente de medida. Determínese el peso del agua W, requerido para 

llenar el recipiente de medida, usando una balanza que permita determinar 0,1% del peso 

del recipiente lleno con agua. Colóquese una placa de vidrio sobre la brida del recipiente, de 

tal manera que garantice que aquel quede completamente lleno de agua. Una capa delgada 

de grasa en la brida del recipiente hace hermética la junta entre la placa de vidrio y la parte 

superior del recipiente. Esta operación podrá efectuarse para los medidores tipo A y tipo B. 

 

8.8 Volumen efectivo del recipiente de calibración. La constante R, representa el volumen 

efectivo del vaso de calibración expresado como porcentaje del volumen del recipiente de 

medida. 

 

a) Para medidor tipo A, se calcula R por la siguiente ecuación: 

 

R = 0.98 w/W 

Donde: 

 

w = Peso de agua requerida para llenar el vaso de calibración. 

W = Peso de agua requerida para llenar el recipiente de medida. 
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b) El factor 0.98 se usa para tener en cuenta la reducción del volumen de aire en el 

vaso de calibración cuando se somete a una presión equivalente a una columna de 

agua de igual altura a la del recipiente de medida. Este factor es 0.98 para 203 mm 

(8") de profundidad del recipiente de medida, a nivel del mar. Su valor es 0.975 a 

1.524 m (5.000 pies) por encima del nivel del mar y 0.970 a 3.962 m (13.000 pies). 

Esta constante disminuye en 0.01 por cada 102 mm (4") que se aumente la altura 

del recipiente. Dicha altura y la presión atmosférica no afectan el volumen efectivo 

del vaso de calibración para el medidor tipo B. 

 

c) Para el medidor tipo B se calcula R por la siguiente ecuación: 

 

R = w/W 

 

8.9 Determinación o comprobación de la disminución del factor de expansión D. 

 

a) Para medidores tipo A, determínese el factor de expansión D, llenando el aparato 

con agua únicamente, teniendo cuidado de que se haya eliminado el aire atrapado, 

que el nivel del agua este exactamente en la marca cero y aplicando una presión 

igual a la de operación P, determinada por la calibración descrita en el numeral 

8.11. La cantidad que descienda la columna de agua es el factor de expansión 

equivalente D, para este aparato y para esa presión (numeral 8.9 b) 

 

b) A pesar de que el recipiente es muy rígido, la aplicación de la presión interna 

produce un pequeño aumento de volumen, que no afecta los resultados de los 

ensayos en concreto que para el ensayo del factor de corrección del agregado.  

 

c) La columna indicadora en algunos medidores tipo A esta marcada con un nivel 

inicial de agua y una marca cero; la diferencia entre las dos marcas corresponde al 

factor de expansión. Esta diferencia podrá comprobarse de la misma manera usada 

para medidores sin marcas y en tal caso, el factor de expansión podrá omitirse en el 

calculo de las lecturas de calibración descrito en el numeral 8.11. 

 

d) Es suficiente para este propósito usar un valor aproximado para P, determinado por 

medio de un ensayo preliminar de calibración como se describe en el numeral 8.11, 

excepto que debe usarse un valor del factor de calibración K = 0,9 8 R, el cual es el 

mismo de la ecuación descrita en el numeral 8.8 (a) salvo que la lectura de 

expansión D, se asume igual a cero. 
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e) Para medidores tipo B, la previsión para el factor de expansión D se incluye en la 

diferencia entre la presión inicial indicada en el manómetro y la marca del porcentaje cero, 

que puede comprobarse llenando el aparato con agua (el aire atrapado debe eliminarse) y 

bombeando aire en la cámara hasta que la medida se estabilice en la línea de presión inicial 

y luego dejando pasar el aire al recipiente de medida. Si la línea que indica la presión inicial 

esta en posición correcta, el manómetro deberá indicar cero %. La línea de presión inicial 

deberá ajustarse si dos o más determinaciones muestran la misma variación con respecto al 

cero %. 

Este procedimiento puede llevarse a cabo junto con el ensayo de calibración descrito en el 

numeral 8.13. 

 

8.10 Calibración de la lectura K. La lectura K de calibración es la lectura final que se obtiene 

cuando el medidor se usa con la presión correcta de calibración.  

 

a) Para medidores tipo A la lectura de calibración K es la siguiente: 

 

K = R + D 

 

Donde: 

 

R = Volumen efectivo del vaso de calibración 

D = Factor de expansión 

 

b) Para medidores tipo B, la lectura de calibración K es igual al volumen efectivo del 

vaso de calibración. 

 

K = R 

 

c) Si el indicador de la columna de agua esta graduado de tal manera que incluya el 

nivel de agua inicial y la marca cero, la diferencia entre las dos marcas equivale al 
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factor de expansión. El término D se excluye de la ecuación descrita en el numeral 

8.10 (a). 

 

8.11 Determinación de la presión de operación P, en el medidor tipo A. Si el borde del 

cilindro de calibración no tiene salientes, se coloca 3 o más espaciadores alrededor de su 

circunferencia. 

 

a) Inviértase el cilindro y colóquese en el centro del fondo seco del recipiente de 

medida. Los espaciadores permiten la entrada del agua al cilindro de calibración 

cuando se aplica presión. Asegúrese de que el cilindro invertido permanezca sin 

desplazarse y colóquese cuidadosamente la tapa. Después colóquese 

cuidadosamente el aparato en posición vertical y añádase agua a temperatura 

ambiente por medio del tubo y el embudo hasta que ascienda por encima de la 

marca cero del indicador. 

 

b) Ciérrese la válvula y bombéese aire dentro del aparato hasta que alcance la presión 

de operación. Inclínese el conjunto 300 en relación con la vertical (numeral 8.11 e) y 

usando el fondo del recipiente como pivote, descríbanse varios círculos completos 

con el borde superior del tubo vertical; simultáneamente, debe golpearse la cubierta 

y los lados del recipiente para remover el aire que se haya adherido a las 

superficies internas del aparato. 

 

 Colóquese de nuevo el aparato en posición vertical. Déjese bajar gradualmente la 

presión abriendo la salida de aire. Llévese el nivel a cero, dejando salir el agua a 

través de la llave colocada en el tope de la cubierta cónica. Ciérrese la llave y 

aplíquese presión hasta que el nivel del agua haya bajado entre 0.1 y 0.2% por 

enésima del valor de la lectura de calibración K, determinada como se describe en 

el numeral 8.10. Golpéense suavemente los lados del recipiente y cuando el nivel 

del agua coincida en el valor de la lectura de calibración K, léase la presión P 

indicada en el manómetro y anótese con aproximación de 700 Pa (0.1 lbs/pulg2). 

 

c) Disminúyase gradualmente la presión y ábrase la salida del aire para determinar si 

el nivel del agua vuelve a cero cuando se golpean los lados del recipiente; si esto no 

ocurre, quiere decir que hay pérdida de aire en el recipiente de calibración o perdida 

de agua debido a algún escape en el conjunto. Si no se logra que el nivel de agua 

retorne al 0.05% de la marca cero y no se encuentra que haya escape de agua, 

probablemente se perdió un poco de aire en el cilindro de calibración. En este caso, 

se repite todo el procedimiento desde el comienzo 
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d) Si el escape es mayor que unas pocas gotas, apriétese la unión antes de repetir el 

proceso de calibración. Compruébese el valor de la presión, haciendo que el nivel 

de agua marque exactamente cero, ciérrese la salida y aplíquese la presión P que 

se acaba de determinar. Golpéese ligeramente el manómetro con el dedo. Cuando 

indique la presión exacta P, la columna de agua debe marcar el valor del factor de 

calibración K utilizado en la primera aplicación de presión con una aproximación de 

0.05% de aire. 

 

e) Precaución. El aparato no debe moverse de su posición vertical hasta que el agua 

llene 1/3 del cilindro de calibración después de aplicar presión. La calibración no es 

valida si hay escape de aire del cilindro.  

 

8.12 Ensayo alterno de calibración. Para determinar la presión de operación Pl, medidor tipo 

A. 

El intervalo del contenido de aire posible de medir mediante el aparato puede duplicarse, 

determinada la presión de operación alternada P1, de tal forma que las lecturas del medidor 

sean la mitad de las lecturas de calibración K (numeral 8.10 a). Una calibración exacta 

requiere la determinación del factor de expansión a la presión reducida (numeral 8.9). En la 

mayoría de los casos, el cambio en el factor de expansión se desprecia y la presión alterna 

de operación puede determinarse durante el proceso explicado en el numeral 8.11. 

 

8.13 Ensayo de calibración para comprobar las graduaciones del manómetro en el medidor. 

 

a) Llénese el recipiente de medida con agua como se describe en el numeral 8.7. 

Atorníllese el tubo de extensión en la parte interior de la cubierta por debajo del grifo 

A. Ensámblese el aparato, ciérrese la válvula principal de aire No. 1, y ábranse los 

grifos A y B. Viértase agua por el grifo A, hasta que salga agua por el grifo B. 

Bombéese aire dentro de la cámara hasta que la aguja del manómetro coincida con 

la línea de presión inicial. 

 

b) Espérese algunos segundos para que el aire adquiera la temperatura ambiente; 

ajústese nuevamente la aguja del manómetro en la línea de presión inicial 

bombeando o sacando aire y golpeando suavemente el manómetro. Ciérrese el 

grifo B, sáquese el agua del medidor al vaso de calibración abriendo el grifo A y 

comunicando el aire de la cámara de presión con el recipiente de medida. Sáquese 
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la cantidad de agua necesaria para llenar el recipiente de medida hasta la línea que 

corresponda al volumen de aire que se quiera medir con ese aparato.  

 

c) Determínese la cantidad de agua por peso o volumen con una precisión del 0.1%. 

Calcúlese el contenido de aire correcto R, por medio de la ecuación establecida en 

el numeral 8.8 (c) Déjese salir el aire sobrante del aparato por el grifo B. Bombéese 

aire dentro de la cámara hasta que la presión alcance la línea de presión inicial 

marcada en el manómetro. Se cierran ambos grifos y luego se abre la válvula No. 1. 

El contenido de aire indicado por la aguja del manómetro de presión debe 

corresponder con la medición efectuada anteriormente. Si dos o más 

determinaciones muestran la misma diferencia con respecto al valor correcto del 

contenido de aire, la aguja debe ajustarse al contenido de aire correcto y repetir el 

ensayo hasta que la lectura del manómetro corresponda al, contenido de aire 

calibrado dentro de 0.1%. Una vez hecha esta operación, debe comprobarse 

nuevamente la marca de presión inicial tal como se indica en el numeral 8.9. 

 

9. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

ASTM C 231 

AASHTO T 152 
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ANEXO 06 

 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN TESTIGOS CILINDRICOS 

 

MTC E 704 - 2000 

 

Este Modo Operativo está basado en las Normas ASTM C 39  y  AASHTO T 22, los mismos que se han adaptado, a nivel de implementación, a las condiciones propias de 

nuestra realidad. Cabe indicar que este Modo Operativo está sujeto a revisión y actualización continua. 

 

Este Modo Operativo no propone los requisitos concernientes a seguridad. Es responsabilidad del Usuario establecer las cláusulas de seguridad y salubridad 

correspondientes, y determinar además las obligaciones de su uso e interpretación.   

 

1. OBJETIVO 

 

1.1 Determina la resistencia a la compresión de testigos cilíndricos de concreto para 

concretos con pesos unitarios superiores a 800 kg/m3  (50 lbs/pie3). 

 

1.2 Consiste en aplicar una carga axial de compresión a testigos preparados a una 

velocidad de carga prescrita, hasta que se presente la falla. La resistencia a la 

compresión del espécimen se determina dividiendo la carga aplicada durante el ensayo 

por la sección transversal de éste. 

 

2. USO Y SIGNIFICADO 

 

2.1 Los resultados son usados como control de calidad de la proporción del concreto, de su 

mezclado y operaciones de colocación; para el cumplimiento de especificaciones, y como 

control para evaluar la efectividad de la mezcla con aditivos y sus usos similares. 

 

3. APARATOS 

 

3.1 Máquina de ensayo, Debe ser de un tipo tal que tenga suficiente capacidad de carga y 

que reúna las condiciones de velocidad descritas en el numeral 5.5. 
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La verificación de la calibración de la máquina de ensayo estará de acuerdo con la norma 

correspondiente, "Ensayo normalizado para la verificación de la carga de las máquinas de 

Ensayo". 

 

Debe operar mecánicamente y aplicar la carga de una manera continua y no en forma 

intermitente, y sin choques. 

 

Precisión. La precisión de la máquina de ensayo, determinada con un elemento de 

calibración elástico, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a) El porcentaje de error de las cargas dentro del rango propuesto para la maquina, no 

excederá del   

 

b) La precisión de la maquina de ensayo debe verificarse aplicando cinco (5) cargas 

de ensayo en cuatro (4) incrementos aproximadamente iguales en orden 

ascendente. La diferencia entre dos cargas sucesivas cualesquiera no excederá en 

más de un tercio de la diferencia entre la máxima y la mínima carga de ensayo. 

  

c) La carga del ensayo tal y como se indica por la maquina de ensayo y la carga 

aplicada calculada a partir de las lecturas de los elementos de verificación, deben 

registrarse en cada punto de ensayo. Calcule el error, E, y el porcentaje de error, 

Ep, para cada punto de esta forma: 

                                                

                                                     BAE   

                                                     BBAEp /)(100   

 

             Donde: 

 

             A = Carga, N (o Ibf) indicada por la máquina que está siendo verificada. 

             B = Carga aplicada, N (o lbf) determinada por el elemento de calibración. 
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d) En ningún caso el rango de carga debe establecerse incluyendo valores por fuera 

del rango de cargas que se aplicaron durante el ensayo de verificación. 

 

e) La carga indicada por la máquina de ensayo no debe corregirse ni mediante 

cálculos, ni mediante el uso de diagramas de calibración para obtener valores 

dentro de la variación permisible requerida. 

 

3.2 La máquina de ensayo debe estar equipada con dos bloques de carga, de acero con 

caras endurecidas (Nota 1), uno de los cuales es un bloque con rotula el cual descansa 

sobre la superficie superior de la muestra, y el otro un bloque sólido sobre el cual se 

colocará el espécimen. 

 

Las superficies de los bloques que están en contacto con el espécimen deben tener una 

dimensión al menos 3% mayor que el diámetro del espécimen ensayado. Excepto para los 

círculos concéntricos descritos a continuación, las caras de carga no deben separarse del 

plano en más de 0.025 mm en cualquiera de los 152 mm de los bloques de 15.2 mm de 

diámetro o mayores, o por más de 0.025 mm en cualquier bloque con diámetro más 

pequeño los bloques nuevos deben fabricarse con la mitad de estas tolerancias. 

 

Cuando el diámetro de la cara de carga con rotula exceda el diámetro del espécimen en 

más de 13 mm, deben inscribirse círculos concéntricos con una profundidad no mayor de 

1.0 mm y un ancho no mayor a 1.0 mm (3/64") para facilitar el centrado 

 

Nota 1.      La dureza "Rockwell" de las caras de los bloques de carga utilizados para este 

ensayo no debe ser menor a 55 HPC. 

El bloque inferior de carga debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

 

requerimientos anteriormente indicados (Nota 2). Las superficies superiores e 

inferiores deben ser paralelas una a la otra. El bloque debe poder asegurarse a la 

platina de la maquina de ensayo. Su dimensión horizontal menor debe ser al menos 

3% mayor que el diámetro del espécimen ensayado. Los círculos concéntricos que 

se describen en el numeral 3.2 son opcionales. 
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inferior para ayudar al centrado del espécimen. El centro de los anillos, cuando 

estos existan, o el centro del bloque mismo debe estar directamente debajo del 

centro de la rotula. 

 

 

sea nuevo, y al menos 22.5 mm (0.9") después de cualquier operación de afinado 

de la superficie. 

 

Nota 2. Si la máquina de ensayo esta diseñada de tal forma que la misma plataforma puede 

mantenerse con su superficie en las condiciones especificadas, no se requerirá un bloque 

inferior. 

El bloque de carga con rotula debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

  diámetro máximo de la cara de carga del bloque con rotula no debe exceder los 

valores que se dan a continuación: 

Diámetro del espécimen de ensayo 

(mm) 

Diámetro máximo de la cara de carga 

(mm) 

51 102 

76 127 

102 165 

152 254 

203 279 

 

Nota 3. Se aceptan las superficies cuadradas, siempre y cuando el diámetro máximo del 

circulo inscrito más grande no exceda el diámetro indicado. 

 

 

dentro de una tolerancia de  e la rótula. El diámetro de la rotula 

debe ser al menos el 75% del diámetro de la muestra 
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sufra deformaciones permanentes debido al uso, con cargas de hasta 82.7 MPa 

(12.000 lb/Pulg2 ) sobre el espécimen de prueba. 

 

  Las superficies de la rótula deben mantenerse limpias y lubricadas con aceite de 

motor convencional. Después de entrar en contacto con el espécimen y de aplicar 

una pequeña carga inicial, debe evitarse cualquier movimiento adicional del bloque 

con rótula. 

 

 

porción de la superficie de carga que se extiende más allá de la rótula debe tener un 

espesor no menor que la diferencia entre el radio de la esfera y el radio del 

espécimen. La menor dimensión de la superficie de carga debe ser al menos igual  

al diámetro de la rótula (véase Figura I). 

 

 

posible, pero el diseño debe ser tal que la cara de carga pueda girar libremente e 

inclinarse al menos 40 en cualquier dirección. 

 

3.3 Indicador de carga. La escala graduada del dial debe ser tal, que permita leer con una 

precisión del 1% de la carga total de la escala. (Nota 4). La escala debe tener una línea y un 

número que indique el cero (0). El puntero debe tener una longitud tal que alcance las 

marcas indicadoras. El espesor del extremo del puntero no debe exceder la distancia libre 

entre las graduaciones más pequeñas. Cada dial debe estar equipado con un dispositivo de 

ajuste al cero, accesible desde afuera, y con un indicador apropiado para que en todo 

momento y hasta cuando sea reiniciado, indique con una exactitud del 1%, la carga máxima 

aplicada al espécimen. 

 

Nota 4. La distancia más cercana razonablemente legible, se considera que es 0.5 mm a lo 
largo del arco descrito por el extremo del puntero. 

Si la maquina de ensayos indica la carga en forma digital, el número debe ser 
suficientemente grande para que sea legible, con un incremento numérico igual o menor 
del 0.05% de la carga total de la escala y dentro del 1.0% de la carga indicada en cualquier 
nivel dentro del rango de valores de carga dados. 

Se deben realizar los ajustes para que la aguja señale el cero verdadero cuando se 
encuentre con carga cero (0). Se debe proveer un indicador de carga máxima que, en todo 
momento, hasta cuando la máquina sea reiniciada, indique con una precisión del 1%, la 
carga máxima que fue aplicada al espécimen. 
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4. MUESTRAS 

 

4.1 Las muestras no deben ensayarse si cualquier diámetro individual de un cilindro difiere 

de cualquier otro diámetro del mismo cilindro en más del 2% (Nota 5). 

 

Nota 5. Esto puede ocurrir cuando uno de los moldes sea dañado o deformado durante su 

transporte, cuando se usen moldes flexibles y estos se deformen durante el moldeo, o 

cuando una muestra perforada se deflecte o distorsione durante el proceso de perforación. 

 

4.2 Ninguna de las muestras ensayadas a compresión debe separarse de la 

perpendicularidad del eje en más de 0.51 (equivalentes a 3 mm en 300 mm 

aproximadamente). El extremo de una muestra que no sea plana debe ser refrentado 

(capping) de acuerdo con lo indicado por la norma MTC E703. El diámetro usado para 

calcular el arca de la sección transversal de la muestra debe determinarse con una precisión 

de 0.25 mm (0.01") promediando los dos diámetros medidos en ángulo recto uno con 

respecto al otro y en la mitad del espécimen. 

 

4.3 El número individual de testigos medidos para la determinación del diámetro promedio 

puede reducirse a uno por cada diez especímenes o tres especímenes por día, lo que sea 

mayor, si se sabe que todos los testigos han sido hechos con un único lote de moldes 

reutilizables que consistentemente producen especímenes de diámetro promedio en una 

variación de 0.51 mm (0.02"). Cuando el diámetro promedio no cae dentro de la variación de 

0.51 mm o cuando los cilindros no están hechos con un único lote de moldes, cada uno 

ensayado debe medirse y el valor encontrado ser usado en los cálculos de la resistencia a 

la compresión de cada muestra. 

 

4.4 La longitud debe medirse con una aproximación de 0.05 D, siendo D el diámetro del 

espécimen. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

 

5.1 El ensayo de compresión de muestras curadas en agua debe hacerse inmediatamente 

después de que éstas han sido removidas del lugar de curado 
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5.2 La muestra se debe mantener húmeda utilizando cualquier método conveniente, durante 

el período transcurrido desde su remoción del lugar de curado hasta cuando es ensayada. 

Debe ensayarse en condición húmeda. 

 

5.3 Todos los especímenes de una edad determinada, se deben romper dentro de las 

tolerancias indicadas a continuación: 

 

Edad de ensayo Tolerancia permisible 

24 ± 0.5 horas a 2.1 % 

3 2 horas a 2.8 % 

7 6 horas  a 3.1 % 

28 20 horas a 3.0 % 

90 2 días a 2.2 % 

 

5.4 Colocación de la muestra. Colóquese el bloque de carga inferior sobre la plataforma de 

la máquina de ensayo, directamente debajo del bloque superior. Límpiense con un paño las 

superficies de los bloques superiores e inferiores y colóquese el espécimen sobre el bloque 

inferior. 
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Cuídese que el eje del espécimen quede alineado con el centro del bloque superior. El 

bloque con rotula debe rotarse inmediatamente antes de proceder al ensayo, para asegurar 

la libertad de movimiento requerida en el numeral 3.2 

 

5.5 Velocidad de carga. Aplíquese la carga continuamente sin golpes bruscos. 

 

 Para las máquinas de ensayo del tipo tornillo, la cabeza móvil debe desplazarse a 

una velocidad de 1.3 mm/min (0.05 pulg/min) cuando la máquina está operando sin 

transmitir carga. Para las máquinas hidráulicamente operadas la carga debe 

aplicarse a una velocidad correspondiente a una tasa de aplicación de carga 

comprendida en el rango de 0.14 a 0.34 MPa/s (20 a 50 lb/ Pulg2 -seg.). La 

velocidad escogida se debe mantener al menos durante la segunda mitad del ciclo 

de ensayo, para la fase de carga prevista. 

 

 Durante la aplicación de la primera mitad de la fase de carga prevista, se permite 

una velocidad de carga mayor. 

 

5.6 Aplíquese la carga hasta que la muestra falle y regístrese la carga máxima soportada 

por el espécimen durante el ensayo. Anótense el tipo de falla y la apariencia del concreto. 

 

6. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

6.1Calcúlese la resistencia a la compresión, dividiendo la carga máxima soportada por el 

espécimen durante el ensayo, por el promedio del área de la sección transversal 

determinada en la forma descrita en el numeral 4.3, y expresando el resultado con una 

aproximaci0n de 70 kPa (10 Psi). 

 

6.2Si la relación entre la longitud del espécimen y el diámetro es menor de 1.8,corríjase el 

resultado obtenido en el numeral 6.1 multiplicando por el factor apropiado de los que se 

indican a continuación: 

 

                              L/D              1.75             1.50               1.25              1.00 

                              Factor:         0.98             0.96               0.93              0.87 
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Nota 6. Estos factores de corrección se aplican a concretos livianos que pesen entre 1600 y 

1920 kg/m3 y a concretos de peso normal, secos ó rígidos al momento de ensayo. Los 

valores que no se dan en la tabla se pueden obtener por interpelación. Los factores de 

corrección se aplican a concretos con una resistencia entre 13.8 y 41.4 kPa (2000 a 6000 

Psi). 

 

 

6.3  El informe de los resultados debe incluir: 

 Número de identificación. 

 Diámetro y longitud (mm o pulgada). 

 Área de la sección transversal (cm2 o pulgada2). 

 Carga máxima (N o Ibf) 

 Resistencia a la compresión (kPa o Psi). 

 Edad del espécimen. 

 Defectos en el refrentado del espécimen. 

 

7. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

ASTM C 39 

AASHTO T 22 
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ANEXO 07 

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO 

MÉTODO DE LA VIGA SIMPLE CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ 

 

MTC E 709 - 2000 

 

Este Modo Operativo está basado en las Normas ASTM C 78 y  AASHTO T 97 , las mismas que se han adaptado al nivel de implementación y a las condiciones propias de 

nuestra realidad. Cabe indicar que este Modo Operativo está sujeto a revisión y actualización continua. 

 

Este Modo Operativo no propone los requisitos concernientes a seguridad. Es responsabilidad del Usuario establecer las cláusulas de seguridad y salubridad 

correspondientes, y determinar además las obligaciones de su uso e interpretación.   

 

1. OBJETIVO 

 

1.1 Establecer el procedimiento para la determinación de la resistencia a la flexión del 

concreto, por medio del uso de una viga simple cargada en los tercios de la luz. 

 

1.2 El valor del módulo de rotura indicado en MPa (lb/puIg2) se considerará como el 

normalizado. 

 

2. APARATOS 

 

2.1 La máquina de ensayo deberá cumplir con los requerimientos del Apendice 1 "Bases de 

verificación, correcciones e intervalos de tiempo entre verificaciones”. No serán permitidas 

las máquinas de ensayo operadas a mano con bombas que no suministren una carga 

continua en un recorrido. Se permitirán bombas con motor u operadas a mano, con 

desplazamiento positivo, que tengan suficiente volumen en un golpe continuo, para 

completar el ensayo sin requerir una nueva carga, siempre y cuando sean capaces de 

aplicar las cargas a una rata uniforme, sin interrupciones o discontinuidades. El método de 

carga en los tercios deberá utilizarse en la realización de ensayos de flexión, empleando 

bloques de carga, los. cuales asegurarán que las fuerzas aplicadas a la viga sean 

perpendiculares a la cara del espécimen y sin excentricidad. En la Figura 1 se muestra un 

diagrama del aparato que cumple con este 



 Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 Página 334 
 

propósito. 

 

2.2 Todos los aparatos utilizados en el ensayo de flexión del concreto deben ser capaces de 

mantener la longitud especificada de la luz entre apoyos, y las distancias entre los bloques 

 

 

2.3 Las reacciones deberán ser paralelas a la dirección de las fuerzas aplicadas en todo 

momento durante el ensayo y la relación entre la distancias del punto de aplicación de la 

carga a la reacción más cercana y la altura de la viga no deberá ser menor que uno (1) 

2.4 Si se usa un aparato similar al que se ilustra en la Figura 1 se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

 

a) Los bloques de aplicación de carga y de apoyo no tendrán más de 64 mm (2.5") de 

altura, medida desde el centro o eje del pivote, y debe extenderse completamente a 

través o más allá del ancho completo del espécimen.  

 

Cada superficie endurecida de carga en contacto con la muestra no debe 

separarse del plano en más de 0.05 mm (0.002") y debería ser una porción 

de un cilindro, el eje del cual deberá coincidir con el eje de la barra o el 

centro de la esfera en el cual el bloque se encuentre pivoteado. El ángulo 

sustentado por la superficie curva de cada bloque debe ser de 45º (0.79 

rad), como mínimo. 

 

b) Los bloques de aplicación de carga y de apoyo deberán mantenerse en posición 

vertical y en contacto con la barra o esfera por medio de tornillos cargados con 

resortes, que los mantienen en contacto con la barra o esfera de pivotaje 
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c) El plato de carga superior y la esfera del punto central en la Figura 1 pueden 

omitirse cuando se use un bloque apoyado sobre una rotula, ya que una barra y una 

esfera se usan como pivotes para los bloques superiores de aplicación de carga. 

 

3. MUESTREO 

 

3.1 Los especímenes de ensayo deben cumplir con los requerimientos de la norma MTC 

E702 "Elaboración y curado de muestras de concreto en el laboratorio”.  

 

Las muestras deben tener una distancia libre entre apoyos de al menos tres veces su  

altura, con una tolerancia del 2%. Los lados de la muestra deben formar ángulos rectos con 

las caras superior e inferior. Todas las superficies en contacto con los bloques de aplicación 

de carga y de soporte deben ser suaves y libres de grietas, indentaciones, agujeros o 

inscripciones. 
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4. PROCEDIMIENTO 

 

4.1 Gírese la muestra sobre un lado con respecto a su posición de moldeo y céntrese sobre 

los bloques de carga. Céntrese el sistema de carga en relación con la fuerza aplicada. 

Pónganse los bloques de aplicación de carga en contacto con la superficie del espécimen 

en los puntos tercios, entre los soportes. Si no se obtiene contacto completo sin carga entre 

el espécimen, los bloques de aplicación de carga y los soportes, de forma que se presente 

una separación de 0.1 mm (0.004") en una longitud de 25 mm (1") o más larga, púlanse o 

enfréntense las superficies de contacto de la muestra, con láminas de cuero (capping).  

 

4.2 Se recomienda minimizar el pulimento de las superficies laterales de la muestra, ya que 

esto puede variar las características físicas de esta y afectar los resultados del ensayo. 

 

4.3 Úsense láminas de cuero sólo cuando la superficie de la muestra se separe del plano en 

más de 0.38 mm (0.015"). Las láminas de cuero deben tener un espesor uniforme de 6.4 

mm (0.25") y un ancho de 25 a 50 mm (1 a 2"), y deben extenderse el ancho total de la 

muestra. La carga debe aplicarse rápidamente, hasta aproximadamente el 50% del valor 

esperado de rompimiento. A continuación, aplíquese la carga en forma continua a una rata 

que incremente constantemente el esfuerzo de la fibra extrema, entre 861 y 1207 kPa/min 

(125 a 175 lb/puIg2), cuando se calcule de acuerdo con el numeral 6.1, hasta que ocurra la 

rotura 

 

5. MEDICIÓN DE LA MUESTRA DESPUÉS DEL ENSAYO 

 

5.1 Tómense tres medidas de cada dimensión (una en cada borde y en el centro) con  una 

precisión de 1.3 mm (0.05") para determinar el ancho promedio, la altura promedio y la 

localización de la línea de fractura del espécimen en la sección de falla. 
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6. CÁLCULOS 

 

6.1 Si la fractura se inicia en la zona de tensión, dentro del tercio medio de la luz libre, 

calculase el módulo de rotura de la siguiente forma: 

 

R = Pl / bd2 

donde: 

 

R = Modulo de rotura MPa (lb/pulg ) 

P = Máxima carga aplicada indicada por la máquina de ensayo N (lbf) 

L = Longitud libre entre apoyos mm (pulg). 

b = Ancho promedio de la muestra mm (pulg). 

d = Altura promedio de la muestra, mm (pulg). 

 

a) Si la fractura ocurre en la sección con “capping”, incluya el espesor del recubrimiento en 

la altura de la muestra. 

b)  

c) El peso de la viga no se incluye en los cálculos anteriores. 

 

6.2 Si la fractura ocurre en la zona de tensión, fuera del tercio medio de la luz libre, en 

menos del 5% de la luz libre, calcúlese el modulo de rotura de la siguiente forma: 

 

R = 3Pa /bd2 

 

Donde: 

 

a  Distancia promedio entre la línea de fractura y el soporte más cercano, 

medido sobre la zona de tensión de la viga, mm (pulg). 
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6.3 Si la fractura ocurre en la zona de tensión y fuera del tercio medio de la luz libre, en más 

del 5% de la luz, libre, no tenga en cuenta los resultados del ensayo 

 

7. INFORME Y RESULTADOS 

 

7.1 El informe de los resultados debe incluir lo siguiente: 

 

a) Numero de identificación de la muestra. 

b) Ancho promedio con una precisión de 1.3 mm (0.05"). 

c) Altura promedio con precisión de 1.3 mm (0.05"). 

d) Longitud de la luz, en mm (pulg). 

e) Máxima carga aplicada en N (lb) 

f) Módulo de rotura calculado con una precisión de 0.03 MPa (lb/puIg2). 

g) Datos relativos al curado y condición de humedad aparente en el momento del 

ensayo. 

h) Datos relativos al pulimento, “capping” o uso de láminas de cuero. 

i) Defectos del espécimen. 

j) Edad del espécimen. 

 

8. CORRESPONDENCIA CON OTRAS NORMAS 

 

ASTM 
C 78 

AASHTO T97 

INN E414 

 

APÉNDICE 1 
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1. BASES DE VERIFICACIÓN 

 

1.1 El porcentaje de error de las cargas dentro del rango de carga de la máquina de ensayo 

máquina de ensayo, indicará el rango verificado de carga dentro del cual puede ser 

utilizada, en lugar de informar la aceptación o rechazo total. En máquinas que tengan 

múltiples rangos de capacidad, se debe indicar cada rango de carga verificado.  

 

1.2 Al establecer el limite inferior de un rango de carga verificado por debajo del 10%  de la 

capacidad del rango, se requieren aplicaciones repetidas de la carga. La diferencia 

algebraica entre el más alto porcentaje de error y el más bajo, no debe ser superior a 1.0. 

Esto significa que para establecer él limite inferior de un rango de carga verificado a menos 

del 10% de la capacidad de aquel rango, los errores para una serie de 5 lecturas no 

excederán del 1%, pero tampoco dos errores podrán diferir en más del 1%. Si el error 

mínimo en esta serie es -1.0%, el máximo error no debe exceder de 0.5.%; si el error 

mínimo es -  

 

1.3 En ningún caso, el rango verificado de carga se señalará como incluyendo las cargas 

por debajo del valor que sea 100 veces el cambio más pequeño de la carga que puede 

fácilmente estimarse en el indicador de carga de la máquina de ensayos. 

 

 Esto significa que en una máquina de ensayo que tiene graduaciones tan separadas que 

las estimaciones se pueden hacer a 1/10 de división, el rango verificado de carga no se 

deberá extender hacia abajo a una carga menor que la correspondiente a 1/10 de división. 

Si las graduaciones en la escala indicadora de carga pueden estimarse sólo a 2 divisiones, 

el rango de carga verificado podría no extenderse hacia abajo más allá de la carga 

correspondiente a 200 divisiones. En la mayoría de las máquinas, la menor carga que 

puede medirse se encuentra dentro de los dos ejemplos citados. 

 

1.4 En ningún caso el rango de carga verificado debe señalarse como incluyendo cargas 

fuera del rango de cargas aplicadas durante el ensayo de verificación. 

 

1.5 Las máquinas de ensayo pueden ser más o menos exactas que el porcentaje permitido 

de error del 1% 
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2. CORRECCIONES 

 

2.1 La carga indicada de una máquina de ensayos que excede la variación permitida no se 

corregirá mediante cálculos ni mediante diagramas de calibración, para obtener valores 

dentro de la variación permisible requerida. 

 

3. INTERVALO DE TIEMPO ENTRE VERIFICACIONES 

 

3.1 Se recomienda que las máquinas de ensayo se verifiquen anualmente o más 

frecuentemente si se requiere. En ningún caso el intervalo de tiempo entre verificaciones 

debe exceder de 18 meses (excepto en máquinas en las que se esta ensayando una prueba 

con duración mayor a 18 meses). En tales casos, la máquina se debe verificar después de 

terminar el ensayo. 

 

3.2 Las máquinas de ensayo se deben verificar inmediatamente después de una reparación 

(incluye partes nuevas o reparadas o ajustes mecánicos o eléctricos), que pueden de 

cualquier manera afectar la operación del sistema de pesada, o los valores señalados por la 

máquina. 

 

3.3 Se requiere una verificación inmediatamente después de que la maquina ha sido 

relocalizada, y siempre que exista una razón para dudar de la exactitud de los resultados de 

la carga indicados por la máquina, sin importar el tiempo transcurrido desde la ultima 

verificación 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

AASHTO T 97 

ASTM C 78 

 

 

 


