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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
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1.1 ANTECEDENTES
A lo largo de la historia una de las necesidades más importantes del individuo ha
sido sin lugar a dudas el protegerse del medio, el encontrar un lugar cálido que
brinde seguridad y protección. De ahí la importancia histórica de la vivienda y sus
materiales de edificación.
Hace años nuestros antepasados construyeron viviendas con adobe desde México
hasta los países del Cono Sur de la América precolombina, cuyas ruinas aún
perduran, y el antiguo adobe era estabilizado con algún tipo de cementante de
acuerdo con (RODRIGUEZ, 2017) estas civilizaciones buscaron estar en
vanguardia en cuanto materiales para mejor desarrollo de las civilizaciones.
El origen de la cultura maya aún no está claro, pero se reconoce la gran influencia
de los olmecas que se desarrollaron en las costas del Golfo de México desde el año
2500 A. C.; de hecho, existen datos que sugieren que el uso de la cal para obtener
materiales cementantes lo heredaron los mayas de la cultura olmeca (Flores, 1978).
Los mayas, en aproximadamente 3 mil años, desarrollaron una de las civilizaciones
prehispánicas más sorprendentes. (RAMÍREZ DE ALBA, 2016)
En el caso de Chiapas hablar de materiales pétreos es analizar componentes del
medio terrestre. Actualmente, existen bancos los cuales comercian grava, arena o
la combinación de éstos, para ser usados como parte de estructuras de concreto o
múltiples diseños. Es importante hacer conciencia del uso de estos materiales de
manera eficiente, en otras palabras, seguir las normas mexicanas para obtener
criterios sobre las propiedades y el comportamiento que podrá tener la grava, arena,
cemento, agua que componen a una mezcla y con esto, de igual forma determinar
las proporciones óptimas para alcanzar la resistencia deseada (F’C).

10

1.2 JUSTIFICACIÓN
Asegurar la calidad de la mezcla del concreto, cumpliendo con el control de calidad
especificado por los métodos de muestreo y prueba de los materiales pétreos que
extiende la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los bancos de material
en estudio se encuentran en el municipio de Yajalón, Chiapas se identifica con el
nombre de “EL VENADO” ubicado en municipio de Chilón carretera playas de
catazaja rancho nuevo km 100.
1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

OBJETIVO GENERAL
Realizar análisis de los agregados y crear proporcionamiento para mezcla de
concreto hidráulico que cumpla con los requerimientos de las normas técnicas
complementarias para diseño y construcción de estructuras de concreto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Extraer material de los bancos especificados.
 Analizar las muestras extraídas en laboratorio.
 Determinar las proporciones necesarias para alcanzar las resistencias
necesarias.
 Generar recomendaciones.
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CAPÍTULO 2
DESCRIPCIÓN DEL
MEDIO FÍSICO Y SOCIOECONÓMICO DEL SITIO
EN ESTUDIO, YAJALÒN

12

2.1 FACTORES ABIÓTICOS (Yajalón)
2.1.1 DENOMINACIÓN:
Yajalón, su nombre viene del tzeltal que significa "Tierra verde".
2.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA
COORDENADAS:
Entre los paralelos 17°05’ y 17°16’ de latitud Norte; los meridianos 92°12’ y 92°27’
de longitud Oeste; altitud entre 400 y 2 500 m.
COLINDANCIAS:
Colinda al Norte con el municipio de Tumbalá; al Este con los municipios de Tumbalá
y Chilón; al Sur con los municipios de Chilón y Pantelhó; al Oeste con los municipios
de Pantelhó, Simojovel y Tila.

EXTENSIÓN:
Su extensión territorial es de 210.18 km², lo que representa el 0.28% de la superficie
estatal, su altitud es de 800 msnm.

Figura 1 (Localización geográfica de
Yajalón)
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2.1.3 HIDROGRAFÍA
Las principales corrientes de agua en el municipio son: Río Yajalón, Arroyo Tzajalá,
Arroyo Takinukum, Arroyo Agua Blanca, Arroyo Agua de Luna, Arroyo Shashijá,
Arroyo Chapuyil, Arroyo Colipá, Arroyo Ocot y Arroyo Ixcamut; y las corrientes
intermitentes: Arroyo Samutilá.
Tabla 1 (Hidrografía Yajalón)
REGIÓN
HIDROLÓGICA

Grijalva Usumacinta

CUENCA

SUBCUENCA

CORRIENTES DE AGUA

Rio Grijalva Villahermosa

Rio Shumulá y
Rio Chacté.

Perennes: Hidalgo, Colipá,
Agua de Luna, Tzementé y
Tzajalá.
Intermitentes:
Ocot,
Yajalón,
Shashijá
y
Takinukum.

Figura 2 (Principales corrientes de agua)
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2.1.4 CLIMA
Los climas existentes en el municipio son: Cálido húmedo con lluvias abundantes
de verano (10.76%), Cálido húmedo con lluvias todo el año (7.14%), Semicálido
húmedo con lluvias abundantes de verano (0.01%), Semicálido húmedo con lluvias
todo el año (74.35%) y Templado húmedo con lluvias todo el año (7.75%).
En los meses de mayo a octubre, las temperaturas mínimas promedio se
distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: de 9 a 12°C (2.97%), de 12 a
15°C (22.32%), de 15 a 18°C (58.5%) y de 18 a 21°C (16.2%). En tanto que las
máximas promedio en este periodo son: De 21 a 24°C (7.34%), de 24 a 27°C
(43.88%), de 27 a 30°C (44.55%) y de 30 a 33°C (4.22%).
Durante los meses de noviembre a abril, las temperaturas mínimas promedio
se distribuyen porcentualmente de la siguiente manera: de 6 a 9°C (8.3%), de 9 a
12°C (31.43%), de 12 a 15°C (57.63%) y de 15 a 18°C (2.63%). Mientras que las
máximas promedio en este mismo periodo son: De 18 a 21°C (28.08%), de 21 a
24°C (57.59%) y de 24 a 27°C (14.33%).
En los meses de mayo a octubre, la precipitación media es: de 1400 a 1700
mm (38.95%), de 1700 a 2000 mm (49.43%), y de 2000 a 2300 mm (11.62%). En
los meses de noviembre a abril, la precipitación media es: de 400 a 500 mm
(15.92%), de 500 a 600 mm (36.89%), de 600 a 700 mm (38.58%), de 700 a 800
mm (8.01%) y de 800 a 1000 mm (0.59%).
|

Figura 3 (Bosque mesófilo Yajalón)
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Figura 4 (Clima de Yajalón.)
2.1.5 GEOLOGÍA:
ROCA: Sedimentaria Caliza (78.39%), arenisca (13.86%) y lutita-arenisca (7.75%).
2.1.6 USO POTENCIAL DE LA TIERRA
Agrícola:
Para la agricultura de tracción animal continua (12.55%) Para la agricultura manual
continua (25.28%) No aptas para la agricultura (62.17%).

Pecuario:
Para el establecimiento de praderas cultivadas con tracción animal (12.55%) Para
el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal (25.02%) No
aptas para uso pecuario (62.43%).
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2.1.7 ZONA URBANA
La zona urbana está creciendo sobre roca sedimentaria del Neógeno, en sierra alta
escarpada compleja y sierra alta de laderas tendidas; sobre área donde
originalmente había suelos denos Phaeozem y Ferralsol; tiene clima semicálido
húmedo con lluvias todo el año, y está creciendo sobre terreno previamente
ocupado por agricultura.
2.2 FACTORES BIÓTICOS
2.2.1 USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN
La cobertura vegetal y el aprovechamiento del suelo en el municipio se distribuye
de la siguiente manera: Agricultura de temporal (40.74%), Bosque mesófilo de
montaña (secundaria) (25.54%), Selva alta perennifolia (secundaria) (17.46%),
Bosque mesófilo de montaña (8.83%), Bosque de pino-encino (secundaria) (3.62%),
Pastizal cultivado (3.37%), y Otros (0.44%).

Figura 5 (Vegetación de Yajalón).
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2.2.2 FAUNA
La fauna de este municipio es muy variada podemos encontrar diversas especies
como son: loros, Colibrís, chachalaca, calandria, gorrión, coralillo, armadillo,
tlacuache.
2.3 FACTORES SOCIO-ECONOMICOS
2.3.1 INFRAESTRUCTURA
Tabla 2 (Infraestructura)

INFRAESTRUCTURA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sucursales Bancarias (2)

2

3

3

3

3

3

Tiendas DICONSA (1)

14

14

14

15

15

14

Almacenes DICONSA (1)

1

1

1

1

1

1

Rastros Municipal (3)

0

0

0

ND

ND

ND

Rastros Privado (3)

0

0

0

ND

ND

ND

Rastros Tipo TIF (3)

0

0

0

ND

ND

ND

Puntos de atención LICONSA (4)

0

0

0

1

1

1

Beneficiarios LICONSA (4)

0

0

0

887

822

831

Dotación anual de leche
fortificada (Litros) (4)

0

0

0

2,514

38,060

11,672
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2.3.2 VALOR DE LA PRODUCCIÓN GANADERA POR ESPECIE
Tabla 3 (Producción ganadera por especie)
VALOR DE LA
PRODUCCIÓN
GANADERA POR
ESPECIE

2010

Valor de Producción en Pie
Bovino (Miles de Pesos) (1)
Valor de la Producción de
Carne en Canal Bovino (Miles
de Pesos) (1)
Valor de Producción en Pie
Ovino (Miles de Pesos) (1)
Valor de la Producción de
Carne en Canal Ovino (Miles
de Pesos) (1)
Valor de Producción en Pie
Porcino (Miles de Pesos) (1)
Valor de la Producción de
Carne en Canal Porcino (Miles
de Pesos) (1)
Valor de Producción en Pie
Ave (Miles de Pesos) (1)
Valor de Producción en Pie
Aves (Miles de Pesos) (1)
Valor de la Producción de
Carne en Canal Ave (Miles de
Pesos) (1)
Valor de la Producción de
Carne en Canal Aves (Miles de
Pesos) (1)
Valor de Producción en Pie
Guajolote (Miles de Pesos) (1)
Valor de la Producción de
Carne en Canal Guajolote
(Miles de Pesos) (1)

2011

2012

2013

2014

2015

9,070.00

8,428.50

9,601

3,698.00 3,867.00 8,163.20 10,267.40 10,368.30

10,170

2,625.90 3,188.00 7,112.20

67.2

73

75.3

80.1

89.1

106

72.7

76

77.5

95

103

123

5,753.40 5,464.00 5,551.20

7,666.00

7,823.60

7,927

6,123.50 5,829.00 6,061.50

8,780.70

9,488.80

10,742

ND

ND

ND

ND

ND

2,035

1,111.20

906

1,046.40

2,119.90

2,011.80

ND

ND

ND

ND

ND

ND

2,331

2,352.50

2,327.90

ND

1,192.10 1,099.00 1,291.10
419.6

407

491.6

533.8

494.8

450

439.6

428.5

505

573.8

536.7

531

2.3.3 OCUPACIONES E INGRESOS
Tabla 4 (Ocupaciones e ingresos)
POBLACIÓN POR CONDICIÓN DE OCUPACIÓN E INGRESOS
Población Económicamente Activa (1)

10,534

Población Económicamente Activa Ocupada (1)

10,352

Población Económicamente Activa Desocupada
(1)

182

Población no Económicamente Activa (1)

12,912

Población Ocupada que Recibe Hasta 2 Salarios
Mínimos (1)

6,711

Población Ocupada que Recibe Más de 2
Salarios Mínimos (1)

1,858
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2.4 UBICACIÓN DEL PRIMER BANCO DE MATERIAL
Banco de material de agregado fino, el cual es utilizado por constructores de la
región de Yajalón Chiapas, ubicado en boulevard Yajalón, desviación izquierda
1+900 km , con coordenadas 17º09’09.908“N , 092º22’’02.124”w , con nombre del
propietario C. Mardonio Gutiérrez Cruz.

Figura 6 (Vista satelital banco 1)

Figura 7 (Visita de campo banco 1)
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2.5 UBICACIÓN DEL SEGUNDO BANCO DE MATERIAL
Banco de agregado fino clasificado como arena arcillosa, ubicado en boulevard yajalón ,
desviación izquierda 2+100 km , con coordenadas 17º09’12.034“n , 092º22’’09.164”w con

nombre de la propietaria C. María Martínez Gutiérrez.

Figura 8 (Vista satelital banco 2)

Figura 9 (Visita de campo banco 3)
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2.5.1 COLINDANCIAS
Localidad aledaña a los bancos de material con nombre “La Ventana”, hay 89
viviendas. de ellas, el 97,01% cuentan con electricidad, el 88,06% tienen agua
entubada, el 94,03% tiene excusado o sanitario, el 53,73% radio, el 55,22%
televisión, el 7,46% refrigerador, el 2,99% lavadora, el 5,97% automóvil, el 0,00%
una computadora personal, el 0,00% teléfono fijo, el 2,99% teléfono celular, y el
0,00% internet.

Figura 10 (Colindancias "La Ventana ")
2.6 UBICACIÓN DEL TERCER BANCO
Banco de material con agregado grueso y fino con nombre “EL VENADO”, carretera
playas de Catazaja - rancho nuevo, KM. 100 + 000, con coordenadas 17°10'59.28"N
y 92° 6'35.94"O.

Figura 11 (Vista satelital banco "el venado”)
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2.7 FACTORES ABIÓTICOS (Chilón)
2.7.1 DENOMINACIÓN
Chilón significa en lengua tzeltal, "Tierra de Pitas".
2.7.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA
COORDENADAS:
Entre los paralelos 16°56’ y 17°17’ de latitud Norte; los meridianos 91°38’ y 92°25’
de longitud Oeste; altitud entre 0 y 2 100 m.
COLINDANCIAS:
Colinda al norte con los municipios de Yajalón, Tumbalá, Salto de Agua y Palenque;
al este con el municipio de Ocosingo; al sur con los municipios de Ocosingo y San
Juan Cancuc; al oeste con los municipios de San Juan Cancuc, Sitalá, Pantelhó y
Yajalón.
EXTENSIÓN:
Su extensión territorial es de 1,682.35 km², lo que representa el 12.58 % de la
superficie de la región Selva y el 3.29 % de la superficie estatal.

Figura 12 (Localización geográfica de Chilón)
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2.7.3 HIDROGRAFÍA
Las principales corrientes de agua en el municipio son: Río Corostic, Río Shumuljá,
Río Chich, Río Cantelá, Río Tulijá, Río Paxilá, Río Sacún, Río Cantelá, Río Agua
Azul y Arroyo Najchejeb; y las corrientes intermitentes: Arroyo Cacateel, Arroyo
Nichtel, Arroyo Yetaltzac, Arroyo Yucucmay y Arroyo Samutilá. Los cuerpos de agua
en el municipio son: Lago Ixcanabil, Lago Tzajanabil y Laguna El Diamante.
Tabla 5 (Hidrografía Chilón)
REGIÓN
HIDROLÓGICA
Grijalva Usumacinta

CUENCA

SUBCUENCA

R. Grijalva –
Villahermosa
(83.34%), R.
Lacantún
(15.29%) y R.
Usumacinta
(1.37%)

R. Yashijá
(32.11%), R.
Shumulá (30.08%),
R. Tulijá (15.35%),
R. Jataté (7.15%),

CORRIENTES DE
AGUA
Perennes:
Lago Pamalnavil y
Laguna El Diamante.

R. Chacté (5.80%),
R. Lacanjá (5.51%),
R. Azul (2.63%) y R.
Chacaljáh (1.37%)

Figura 13 (Principales corrientes de agua de Chilón)
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2.7.4. CLIMA
Los climas existentes en el municipio son: Cálido húmedo con lluvias abundantes
de verano (25.44%), Cálido húmedo con lluvias todo el año (30.35%), Cálido
subhúmedo con lluvias de verano, más húmedo (3.66%), Semicálido húmedo con
lluvias abundantes de verano (24.83%), Semicálido húmedo con lluvias todo el año
(13.24%) y Semicálido subhúmedo con lluvias de verano, más húmedo (2.49%). En
los meses de mayo a octubre, las temperaturas mínimas promedio se distribuyen
porcentualmente de la siguiente manera: de 12 a 15°C (1.14%), de 15 a 18°C
(68.97%) y de 18 a 21°C (29.89%). En tanto que las máximas promedio en este
periodo son: De 21 a 24°C (1.23%), de 24 a 27°C (25.09%), de 27 a 30°C (55.52%),
de 30 a 33°C (16.35%) y de 33 a 34.5°C (1.81%).

Figura 14 (Clima de Chilón.)
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2.7.5. GEOLOGÍA
ROCA: Caliza (roca sedimentaria) (72.24%), Lutita-Arenisca (roca sedimentaria)
(12.57%), Caliza-Lutita (roca sedimentaria) (5.99%).
2.7.6. USO POTENCIAL DE LA TIERRA
Agrícola:
Para la agricultura mecanizada continua (4.39%) para la agricultura de tracción
animal continua (12.33%) para la agricultura manual continua (20.71%).

Pecuario:
No aptas para la agricultura (62.57%), para el establecimiento de praderas
cultivadas con maquinaria agrícola (4.39%), para el establecimiento de praderas
cultivadas con tracción animal (12.33%), para el establecimiento de la vegetación
de pastizal (0.54%), para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del
pastizal (20.17%), no aptas para uso pecuario (62.57%).
2.7.7. ZONA URBANA
Las zonas urbanas están creciendo sobre rocas sedimentarias del Neógeno y
Paleógeno, en sierra alta escarpada compleja; sobre área donde originalmente
había suelo denominado Phaeozem; tienen clima cálido húmedo con abundantes
lluvias en verano y semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano, y están
creciendo sobre terrenos previamente ocupados por bosque, agricultura y pastizal
cultivado.
2.8 FACTORES BIÓTICOS
2.8.1 USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN
La cobertura vegetal y el aprovechamiento del suelo en el municipio se distribuye
de la siguiente manera: Selva alta perennifolia (secundaria) (29.7%), Bosque
mesófilo de montaña (secundaria) (20.98%), Pastizal cultivado (10.76%), Bosque
de pino-encino (secundaria) (9.42%), Agricultura de temporal (8.34%), Bosque de
pino (secundaria) (7.35%), Bosque mesófilo de montaña (6.56%), Selva alta
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perennifolia (5.1%), Bosque de pino-encino (0.9%), Bosque de pino (0.48%),
Pastizal inducido (0.27%), y Otros (0.13%).

Figura 15 (Vegetación de Chilón)

2.8.2. FLORA
La flora está constituida por diferentes especies, variando de acuerdo a las
condiciones edafoclimaticas. Entre las más representativas se encuentran: pino
roble, liquido, corcho, sangre de grada, flor de fuego, hormiguillo, encino, bambú,
fresno, amate, caoba, cedro, ceiba, chicozapote, guapaque, cacaté, tzelel,
pomarrosa, guarumbo, hule , Jimba, chalum, varias especies de palmas, entre ellas
arbustivas, herbáceas y pastos. En esta lista hay especies de importancia
económica, ya sea por sus frutos, hojas, madera, para sombra de otros cultivos.
2.8.3. FAUNA:
la fauna se manifieste y prosperen numerosas especies silvestres. La fauna la
conforman los conejos, tepezcuintle, venado, tigrillo, saraguato, monos, zorrillos,
ratas, zopilotes, zanates, tordos , gorriones, golondrinas, zanates, pájaro carpintero,
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loros, chachalacas, numerosas especies de insectos (escarabajos, mariposas,
hormigas, abejas, avispas, moscas, chinches, etc]). Varias especies de serpientes
(cascabel, coral, nauyaca, bejuquilla, boa), iguanas, tortugas. La fauna está siendo
abatida ya sea por la caza discriminada de especies o por la destrucción de su
habitad.
2.9 FACTORES SOCIO-ECONOMICOS
2.9.1 INFRAESTRUCTURA
Tabla 6 (Infraestructura Chilón)
INFRAESTRUCTURA

2010

2011

2012

2013

2013

2014

Sucursales Bancarias (2)

1

1

1

1

1

1

Tiendas DICONSA (1)

85

98

98

98

99

97

Almacenes DICONSA (1)

0

0

0

0

0

0

Rastros Municipal (3)

0

0

0

ND

ND

ND

Rastros Privado (3)

0

0

0

ND

ND

ND

Rastros Tipo TIF (3)

0

0

0

ND

ND

ND

0

0

0

1

13

2

0

0

0

553

1,160

561

0

0

0

3760

82256

6978

Puntos de atención
LICONSA (4)

Beneficiarios LICONSA
(4)
Dotación anual de leche
fortificada (Litros) (4)
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2.9.2 OCUPACIONES E INGRESOS
Tabla 7 (Ocupaciones e ingresos Chilón)
POBLACIÓN POR CONDICIÓN DE
OCUPACIÓN E INGRESOS

2010

Población Económicamente Activa (1)
Población Económicamente Activa
Ocupada (1)
Población Económicamente Activa
Desocupada (1)

26,714

Población no Económicamente Activa (1)

42,353

26,007
707

Población Ocupada que Recibe Hasta 2
Salarios Mínimos (1)
Población Ocupada que Recibe Más de 2
Salarios Mínimos (1)

23,833
1,454

2.9.3 VALOR DE LA PRODUCCIÓN GANADERA POR ESPECIE
Tabla 8 (producción ganadera Chilón)
VALOR DE LA
PRODUCCIÓN
GANADERA POR
ESPECIE
Valor de Producción en Pie
Bovino (Miles de Pesos) (1)
Valor de la Producción de Carne
en Canal Bovino (Miles de
Pesos) (1)
Valor de Producción en Pie
Ovino (Miles de Pesos) (1)
Valor de la Producción de Carne
en Canal Ovino (Miles de Pesos)
(1)
Valor de Producción en Pie
Porcino (Miles de Pesos) (1)
Valor de la Producción de Carne
en Canal Porcino (Miles de
Pesos) (1)
Valor de Producción en Pie
Aves (Miles de Pesos) (1)
Valor de Producción en Pie Ave
(Miles de Pesos) (1)
Valor de la Producción de Carne
en Canal Aves (Miles de Pesos)
(1)
Valor de la Producción de Carne
en Canal Ave (Miles de Pesos)
(1)
Valor de Producción en Pie
Guajolote (Miles de Pesos) (1)
Valor de la Producción de Carne
en Canal Guajolote (Miles de
Pesos) (1)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

78,726.30 92,914.00 89,245.70 108,297.00 101,978.00 106,667
95,725.30 98,835.00 93,107.20 119,719.00 114,714.90 112,022
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70,471.60

67,289.40

74,451

47,957.20 61,605.00 63,061.20 103,789.00

97,392.80

103,330

3,293.30

3,146.00

2,777.00

2,903.30

2,949.00

ND

ND

ND

ND

ND

ND

2,808

3,516.40

4,138.00

3,648.50

3,205.20

3,290.50

ND

ND

ND

ND

ND

ND

3,319

1,274.90

1,256.00

1,268.40

1,797.20

1,571.70

1,504

1,376.70

1,416.00

1,522.10

1,873.20

1,761.20

1,739

37,462.60 48,898.00 47,895.80
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CAPÍTULO 3
REVISIÓN DE LA
LITERATURA
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3.1 PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
3.1.1 PRINCIPALES PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
Peso volumétrico de los materiales de construcción:
Nos sirve para poder compararlos entre sí. Estos se obtienen dividiendo el peso
que tiene el material entre el volumen aparente que ocupa. Se dice que es el
volumen aparente, porque en el quedan incluidos los huecos o vacíos que tiene el
material en su constitución interna.

𝑷𝒗 =

𝑾𝒎
𝑽

𝑽𝒐𝒍. 𝑨𝒑𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝑽𝒐𝒍. 𝒔𝒐𝒍𝒊𝒅𝒐𝒔 + 𝑽𝒐𝒍. 𝑽𝒂𝒄𝒊𝒐𝒔

Ecuación 2 (Peso Volumétrico)

Ecuación 1 (Vol. aparente)

Pv = Peso volumétrico
Wm= Peso del material
V= volumen aparente (que ocupa)
Lo anterior el peso volumétrico de un material depende del acomodo o disposición
que guardan sus partículas, también depende de la energía que se aplique para
acomodarlas. A mayor compactación o energía de acomodo que tengan las
partículas, el material tendrá mayor peso volumétrico. El peso volumétrico de un
material puede ser dado en unidades de Kg/m3, ton/m3, etc. Pero en ingeniería se
acostumbra darlo en kg/m3.

Densidad absoluta:
Es el peso entre el volumen de los sólidos que contiene el material. Con lo anterior
se pretende indicar que en la densidad se ha eliminado el volumen ocupado por los
huecos o vacíos. A la densidad se le suele llamar también peso específico y sus
unidades están dadas en Kg/dm3, kg/m3, ton/m3, etc.
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𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒂𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒂 =

𝑷𝒆𝒔𝒐
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒂𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒐.

Ecuación 3 (Densidad absoluta)

Densidad relativa:
Según Juárez (2005), es el cociente que resulta de dividir la densidad del material
entre la densidad del agua destilada a una temperatura de 4 ºC la cual su valor es
de 1gr/ cm3 ò 1000kg/ m3.

𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑹𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 =

𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒂𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍
𝑫𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒍𝒂𝒅𝒂.

Ecuación 4 (Densidad relativa)

3.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS AGREGADOS INERTES
Los agregados pétreos que se utilizan en la elaboración de concreto hidráulico, son
materiales teóricamente inertes de volumen prácticamente constante, que al ser
usados en conjunto con la pasta cementante (agua + cemento) en las proporciones
adecuadas nos dan morteros y concretos de características mecánicas muy
diversas.
Los agregados se utilizan con dos fines principales:
1) Para obtener una reducción al mínimo de los cambios volumétricos que
se originan al fraguar el cemento, ya que funcionan como disipadores del
calor en el fraguado del concreto.

2) Para abatir el costo del concreto ya que al incluirse en la pasta cementante
originan un abundamiento de esta con la consiguiente economía.
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3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS AGREGADOS PÉTREOS
3.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS AGREGADOS PÉTREOS POR SU
TAMAÑO:
Los agregados pétreos se dividen en finos y gruesos, siendo la arena el más común
de los agregados finos y los guijarros, la grava y la piedra triturada, los agregados
gruesos más utilizados.

Agregado fino o arena:
Como arena se entiende a toda partícula o grano de piedra desde la más fina (con
excepción del polvo) hasta aquella que apenas pase a través de la malla número
cuatro.
Agregado grueso o grava:
por agregado grueso grava, se entiende a todo material granular o partículas de
piedra que sean retenidas por la malla 4, y cuyos tamaños máximos sean de 3/8”,
½”, 1”, 1 ½”, 2”, 3” y 6”. La naturaleza misma de la obra por construir y las
condiciones de armado de sus miembros estructurales por colar es lo que fija el
tamaño del agregado grueso por utilizar.

Figura 16 (Representación gráfica de tipo de suelo por malla)
Fuente: De Coss, 2015

33

3.3 PRUEBAS FÍSICAS
3.3 PRUEBAS QUE DEBEN EFECTUARSE A LOS AGREGADOS
PÉTREOS
3.3.1 CUARTEO DE UN MATERIAL GRANULADO:
El cuarteo de un material pétreo granulado, es el procedimiento manual o mecánico
que se realiza con él, para reducir su volumen a otro menor que le sea
representativo. El cuarteo se realiza de la siguiente forma:

Métodos de muestreo y prueba de materiales M.MMP.1.03/03
Título. Secado, Disgregado y cuarteo de muestras
1.-Se elige una superficie limpia y plana donde se coloca el material
procedente del muestreo; con la ayuda de una pala cuadrada se traspalea el
material varias veces para mezclar perfectamente todas las piedras de
diferente tamaño.

2.-Se procede a formar un montículo que posteriormente se aplane con
movimientos de la pala dados del centro del montículo hacia la periferia.

3.-Finalmente, se procede a dividir el material en 4 partes iguales con una
regla de madera que se coloca en dos posiciones perpendiculares.

4.-Se selecciona dos muestras diagonalmente opuestas y se separa del resto
para que después de combinarlas entre sí, se repita el proceso y se vuelva a
seleccionar otras porciones diametralmente opuestas; hasta que de la unión
de ellas se tenga una muestra apropiada para elaborar las muestras en el
laboratorio.
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Figura 17 (Método para cuarteo)

3.3.2 PESO VOLUMÉTRICO SECO SUELTO:
Se trata de obtener la cantidad de suelo en kilogramos que se puede lograr por
metro cúbico, al vaciar material a un recipiente de volumen conocido y sin darle
acomodo a las partículas.
Métodos de muestreo y prueba de materiales M.MMP.1.08/03
Título. Masas volumétricas y coeficientes de variación volumétrica
1.-Se va depositando dentro de la tara manualmente para que no sufra una
ligera compactación, y, cuidando que la altura de caída no exceda de 5 cm
del fondo, hasta que sobrepase la parte superior.
2.- Se enrasa el material.
3.- Se pesa el recipiente lleno de material y se obtiene el peso de la muestra
+ recipiente (W rm), en kg.
4.-Se calcula el peso neto del material restándole al peso del recipiente, el
peso del mismo. Wm = Wrm-Wr
Se calculan los resultados con la siguiente expresión:
Pv =

Wm
Vm

Ecuación 5 (Peso volumétrica)
Donde:
Pv = Peso volumétrico, (kg/m3).
Wm = Peso de la muestra, (kg).
Vm = Volumen de la muestra, (m3).
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3.3.3 PESO VOLUMÉTRICO SECO COMPACTADO:
1.-El golpeo del recipiente se lleva a cabo alzándolo a una altura de 5cm.
Aproximadamente, desde donde se deja caer por su propio peso, alternando
esta caída en dos de sus bordes diametralmente opuestos. Cada capa se
compactará dejando caer el recipiente 25 veces de cada lado hasta completar
50 golpes por capa.

2.-En esta prueba el recipiente deberá llenarse en tres capas, las cuales se
compactará mediante el golpeo del recipiente en diferentes posiciones sobre
una base firme, que deberá ser cubierta con algún material suave para no
dañar al fondo del recipiente.
3.-Al finalizar el compactado de las tres capas, se deberá enrasar el
recipiente, y en el caso del agregado grueso equilibrar los huecos con las
salientes que tengan las piedras. Por último, se deberá determinar su peso.

Se calcula el peso neto del material restándole al peso del recipiente, el peso
del mismo.
Wm = Wrm-Wr

Se calculan los resultados con la siguiente expresión:
Wm
Vm
Ecuación 6 (Peso volumétrico compacto)
Pvc =

Donde:
Pv = Peso volumétrico compacto, (kg/m3)
Wm = Peso de la muestra, (kg)
Vm = Volumen de la muestra, (m3)
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3.3.4 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO O GRANULOMETRÍA
Características de los materiales N.CMT.2.02.002/02
Título. Calidad de agregados pétreos para concreto

Es el procedimiento manual o mecánico que se realiza con el agregado pétreo,
para cuantificar mediante su cribado en mallas de diferentes aberturas, las
cantidades en peso de cada tamaño que se obtenga constituya el total. Esas
cantidades se acostumbran expresar en porcentajes retenidos por cada malla del
total del material cribado. Los porcentajes se calculan tanto parciales como
acumulados y con estos últimos se procede a trazar en una gráfica de valores
límites granulométricos, la curva que adopta es la granulometría del material.

ARENA:

El agregado fino o arena deberá consistir de material granular natural o
artificialmente elaborado. Ciertas arenas artificialmente elaboradas al emplearse
en miembros estructurales sujetos al desgaste, suelen desprenderse del concreto
elaborado por lo que se aconseja realizar pruebas de adherencia o desgaste para
juzgar su comportamiento.

GRANULOMETRÍA DE LA ARENA:

El agregado fino deberá cumplir con ciertos requisitos de tamaño para las
diferentes partículas que lo constituyen. Este requisito viene fijado por las
especificaciones y son las siguientes:
Se acostumbra emplear la malla No. 200 además de las ya descritas en la tabla,
para cuantificar el contenido del polvo que pasa por esta última malla y que
depositado en una charola se acopla a todas las mallas en la parte inferior, el cual
se pesa al final de la operación del cribado.
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El límite superior de la cuadricula y de la curva que queda en la parte superior
derecha nos define una zona donde quedan alojadas las curvas representativas de
arenas gruesas, por lo que los puntos que definen el lugar geométrico de su
clasificación granulométrica, son además mayores a los puntos de la curva limite
por tener mayores sus retenidos.
Límite inferior izquierdo. El límite inferior izquierdo de la cuadricula y de la curva
inferior izquierda, nos define la zona de las arenas finas, por tener los puntos
representativos de todas las curvas, ordenados menores a la curva limite.
Tabla 9 (Limites Granulométricos Arena)
TAMAÑO DE LA
NOMINAL
3/8”

MALLA

PORCENTAJES
PASANDO

PORCENTAJES
RETENIDOS

100

0

No. 4 (4760 micras)
No. 8 (2380 micras)

95 – 100

0- 5

80 – 100

0- 20

No. 16 (1990 micras)

50 – 85

15 – 50

No. 30 (580 micras)
No. 50 (297 micras)
No. 100 (149 micras)

25 – 60
10 – 30
2 – 10

40 – 75
70 – 90
90 – 98

P
O
R
C
E
N
T
A
J
E
S

Fuente: SCT, 2002

P
A
S

Figura 18 (Grafica granulométrica arena)
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GRANULOMETRÍA GRAVA
Puede ser grava natural seleccionada u obtenida mediante trituración y cribado,
escorias de altos hornos enfriadas en aire o una combinación de dichos materiales,
con partículas de tamaño máximo, generalmente comprendido entre diecinueve (19)
milímetros (¾”) y setenta y cinco (75) milímetros (3”), pudiendo contener fragmentos
de roca y arena, dentro de las proporciones establecidas en esta Norma.
Tabla 10 (Tamaño nominal grava)

Fuente: SCT, 2002
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Análisis granulométrico de una muestra de grava cuyo tamaño máximo sea de 1 ½
que se ha visto en la que en mayor proporción se emplea en el concreto:

P
O
R
C
E
N
T
A
J
E
S

P
A
S
A
N

Figura 19 (Gráfica granulométrica grava)
SCT,2002.
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3.3.5 MÓDULO DE FINURA:
El módulo de finura de un agregado pétreo es en un índice aproximado que nos
describe en forma rápida y breve la proporción de finos o de gruesos que se tienen
en las partículas que lo constituyen.

El módulo de finura de la arena se calcula sumando los porcentajes retenidos en las
mallas número 4, 8, 16, 30, 50, 100 y el resultado se divide entre 100.

El módulo de finura debe quedar comprendido entre 2.3 y 3.5 para ser adecuada
como material fino por emplear en la elaboración del concreto.

Por lo que respecta al material que pasa por la malla número 200, el cual se clasifica
como polvo, está limitado a un 3% como máximo del total cuando la arena es
natural, pero cuando proviene de la trituración de rocas, puede elevarse al 5% y 7%,
si está libre respectivamente de arcilla o de pizarra (Megchún, 2002).

Según la naturaleza del agregado fino se tienen los siguientes límites de:
Tabla 11 (Clasificación por módulo de finura)
ARENA CUARZOSA

2.5 A 3.5

ARENA FINA

1.5 A 2.5

ARENA MUY FINA

0.5 A 1.5

3.3.6 DENSIDAD RELATIVA ARENA:
El peso específico (densidad relativa) de un agregado es la relación de su peso
respecto al peso de un volumen absoluto igual de agua (agua desplazada por
inmersión). Se usa en ciertos cálculos para proporcionamientos de mezclas y
control, por ejemplo, en la determinación del volumen absoluto ocupado por el
agregado. La mayoría de los agregados naturales tienen densidades relativas entre
2.4 y 2.9.
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1.-Con una muestra de 1000 gr. de material fino en condiciones de saturado
interiormente de agua y superficie seca, se procede a separar 3 muestras de
300 grs. Con el fin de hacer la prueba por triplicado y tener un valor promedio.
2.-Una de las muestras se procede a introducir cuidadosamente dentro del
frasco chapman, cuidando de evitar que en su descenso dentro de las
paredes de cristal se pegue a estas.
3.-A continuación se procede a añadir agua hasta la mitad de la capacidad
del frasco y colocando este sobre una superficie horizontal, se inclina
ligeramente y se rueda para extraer el aire que haya quedado atrapado entre
las partículas de arena.
4.-Cuando se observe que ya no suben burbujas de aire se deja en reposo
el frasco durante una hora, al cabo de la cual se procede al llenado con agua
hasta la marca de 450 cm3 y se determina en una con aproximadamente de
0.01 gr. el peso total del frasco.
G.E de la arena =

pesomat.sat.con sup . sec a
=(1)
cap.delfrasco  vol.aguaañadida

G.E de la arena =

pesodelaarenasat. sup . sec aengr.
= (2)
450cm^3  delaguaañadida

Ecuación 7 (Gravedad de la arena)
Con fines aclaratorios se hace ver que el volumen del material que se encuentra
dentro del frasco, es igual a la capacidad del frasco menos el volumen de agua
añadida.
El volumen de agua añadida es igual al peso de agua añadida, por lo que se puede
considerar lo siguiente.
(3) =Peso de agua = (Peso del frasco) – {(Peso del frasco) + (Peso del)} Añadida

Lleno.

Vacío

material

Ecuación 8 (Peso agua)
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El peso del frasco vacío es un dato que se tiene definido en el laboratorio; el peso
del material se conoce precisamente a su introducción dentro del frasco y el peso
del frasco lleno se determina en cada ensaye. Sust. (2) o (1) en (3) se obtiene.

G.E =

peso..mat..sat. sup . sec a..en..gr.
(450c.c)  { peso. frascolleno  {( peso.. frasco..vacío)  ( peso..material)}}
(Fuente: Polanco, 2017).

(Ver ecuación 7 y 8)
3.3.7 ABSORCIÓN ARENA:
Los agregados pétreos generalmente se almacenan en sitios próximos a las obras,
en donde quedan a la intemperie y como es natural se encuentran expuestos a los
cambios atmosféricos, por lo que al presentarse una lluvia absorben agua hasta
quedar totalmente sobresaturados. Como en dosificación de mezclas de concreto,
el agua interviene directamente en la reacción química con el cemento, es
importante conocer la humedad de los agregados pétreos para hacer ajustes en el
agua de mezcla con la finalidad de que esta permanezca inalterable.

Para realizar lo anterior, enseguida se presenta, según (De Coss, 2015) en forma
gráfica, los diferentes estados de humedad de los agregados pétreos, considerando
que se tuviera un corte transversal de una piedra en forma esférica:

Estado A: secado en horno o estufa. En este estado el material pétreo se
somete a una temperatura entre 100 y 110 °C, perdiendo toda su humedad.
Su peso solo corresponde a la materia sólida.

Estado B: si el material se encuentra a la intemperie sujeto a los rayos
solares, pueden llegar a perder sólo parte de su humedad interior y quedar
en su porción central algo de ella.
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Estado C: cuando el material se satura de humedad y se seca
superficialmente, tendrá una condición especial que sirve de punto de partida
para el cálculo de mezclas de concreto, ya que en estas condiciones el
material no absorbe agua de las mezclas y estas solo servirán para
reaccionar con el cemento y con el resto recubrir a los agregados sirviendo
de lubricante del conjunto.

Estado D: condición cuando el material se encuentra saturado de agua y
además tiene agua superficial que se conoce como agua de absorción, por
lo que se dice que esta sobresaturado. En este caso es necesario restar del
agua de la mezcla la que tiene en exceso superficialmente el material.

En el caso del material que se encuentra en el estado B el agua de la mezcla es
necesario aumentar la que falta al material para estar saturado interiormente y con
superficie seca, con el fin de que no se presente absorción parcial del agua de
mezcla.

Figura 20 (Absorción de la arena)
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1.-Se selecciona una o varias muestras de la arena por ensayar, mediante el
método de cuarteos sucesivos y se somete a secado en horno o mechero
hasta tener peso constante, se pesan muestras de 500gr c/u, y se depositan
en recipientes con agua, cuidando que estas se cubran completamente. Se
dejan reposar durante 24 hrs. Manteniendo el agua a temperatura constante
de 23º C ± 1.7ºC.
2.-A continuación se procede a secar separadamente para ponerlas en
condición de saturadas interiormente de agua y con superficie seca.
3.-Para verificar la condición anterior se hace la siguiente operación:
Una vez que se observe que el material empieza a perder su humedad
superficial, se toma una cantidad de él y se deposita en el molde troncocónico hasta la mitad de su altura; se le compacta 15 veces dejando caer por
su propio al pisón, cuidando que esté precisamente en contacto directo con
la superficie del material. A continuación se llena el molde con arena y se
repite la operación de compactado con los golpes del pisón. Se enrasa
cuidadosamente el molde y se retira rápidamente hacia arriba, si el material
no ha perdido su humedad superficial, mantendrá la forma del cono, pero si
la perdió se derramará con escurrimiento libre y lento.
4.-Si por lo contrario el escurrimiento fue excesivo su caída será rápida y será
necesario agregarle un poco más de agua para repetir la prueba con el cono.
Al tener el material la condición deseada se llevara a la balanza y se
determinará su peso.
5.- calcular la absorción con la siguiente fórmula:

% de absorción=

pesomat.sat. sup . sec a  pesomatsec o
X100
pesomaterial sec o.

Ecuación 9 (% porcentaje de absorción)
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3.3.8 DENSIDAD RELATIVA GRAVA:
Es la relación de la densidad del agregado saturado y superficialmente seco a la
densidad del agua, equivalente a la relación de la masa del agregado saturado
superficialmente seco a la masa del volumen del agua desalojada, considerando la
masa de las partículas saturadas de agua y superficialmente secas y la masa de las
partículas de agua que se incluyen en los poros que se encuentran dentro de las
mismas.
El sifón es el aparato que se emplea con mayor frecuencia por ser bastante preciso
y e fabricación económica y sencilla.
1.-El sifón es un depósito cilíndrico metálico, se llena con agua limpia hasta
un nivel superior al del tubo de descarga con el fin de que el líquido escurra
por este hasta recuperar su nivel coincidente con el tubo.
2.-Después de lograr lo anterior se coloca la probeta graduada en la parte
inferior a la boca redescarga y se procede a tapar esta con el fin de introducir
en el sifón cada una de las piedras que constituye a la muestra del material
por ensayar, la cual tendrá un peso de 500 gr., y se encontrará en condición
de saturada y significativamente seca.
3.-Al terminar el paso anterior, se procederá a destapar la boca de salida del
agua, recogiendo esta en la probeta graduada, procediendo a continuación a
hacer la lectura cuando se reestablezca el equilibrio del líquido. La lectura
se hace tomando la línea horizontal que pase por la parte inferior del menisco
formado.
La gravedad específica de la grava se calcula aplicando la siguiente fórmula:

𝐺: 𝐸 =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡. 𝑠𝑎𝑡 𝑦 𝑠𝑢𝑝. 𝑠𝑒𝑐𝑜
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑙𝑜𝑗𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑀𝐿

Ecuación 10 (Densidad grava)
Fuente: instituciones- Empresas, 2013.
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3.3.9 ABSORCIÓN GRAVA:
Una porción del agregado seco se sumerge en agua aproximadamente 24 horas,
con una tolerancia de ± 4 h, con el fin de saturarlo y se seca superficialmente con
una franela o papel absorbente. Se toma una muestra a la cual se le determina la
masa sumergiéndola en agua. A la misma muestra u otra de la misma porción se le
determina su masa inicialmente, seca a masa constante y se registra está. Con
estos datos se pueden calcular las masas específicas y la absorción del agua.

Del material almacenado en obra, se toma una muestra representativa del total.
De la muestra total extraída se obtiene por cuarteos sucesivos una muestra con un
peso de 500 Kg., esta muestra se somete a secado en horno hasta que se tenga
peso constante y después de lo anterior se sumerge en agua durante 24 hrs.
Cuidando de limpiar antes su superficie para eliminar el polvo y partículas extrañas
que tengan adheridas cada una de las piedras de dicha muestra.
Pasando el tiempo anterior, cada piedra se seca superficialmente con un paño
absorbente y se pesa junto con las restantes, para el cálculo del % de absorción,
utilizando la siguiente fórmula:
% 𝐷𝐸 𝐴𝐵𝑆𝑂𝑅𝐶𝐼𝑂𝑁 =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡. 𝑠𝑎𝑡 𝑦 𝑠𝑢𝑝. 𝑠𝑒𝑐𝑜
𝑋100
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎

Ecuación 11 (% de absorción grava)
Fuente: Instituciones- Empresas, 2013.

3.4 CONCRETO HIDRÁULICO
Definir al concreto como un material artificial (piedra artificial) que resulta de la unión
de estos materiales llamados agregados.

Estos se dividen en: Activos e inertes; son activos el agua y el cemento, que al unirse
provocan una reacción química formándose una lechada la cual fragua y endurece
hasta alcanzar gran solidez. Son agregados inertes la arena y la grava, que forman
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el esqueleto del concreto abaratando y disminuyendo la reacción química del
fraguado.

Se conoce con el nombre de Concreto reforzado al concreto que lleva en su seno
un refuerzo metálico, cuya función es la de absorber esfuerzos que el concreto
simple, por su calidad de piedra artificial no será capaz de soportar.

3.4.1 NATURALEZA DEL CONCRETO
Es el análisis de una mezcla de concreto hidráulico ordinario, no endurecido, se
debe encontrar cuatro componentes principales, cuyas proporciones relativas
suelen resultar dentro de los intervalos siguientes:
Agregados ------ 60-80 %
Agua
Cemento
Aire

----- 12-20 %
----- 6-16 %
----- 1-6 %

La unión y mezcla de los tres primeros constituye el llamado Concreto fresco.
El cuarto componente es un componente natural cuya incorporación al concreto
fresco se produce en la acción del mezclado; si solamente se trata del aire que
resulta atrapado normalmente, puede esperarse que represente alrededor del 1%
del volumen del concreto. Si en cambio se trata de aire que en ocasiones se requiere
incluir en forma intencional es necesario incorporarlo mediante un quinto
componente (aditivo). En este caso, el aire producido puede llegar a ocupar hasta
el 6% del volumen.
Para estudiar el comportamiento del concreto desde la etapa en la que es
una masa fluida, sin forma regular, hasta que se convierte en un cuerpo sólido que
adopta la geometría del molde que lo confina y que adquiere ciertas propiedades se
acostumbra a considerarlo formado por solo dos componentes, los agregados
minerales y la pasta de concreto.
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Los agregados pueden llegar a constituir hasta el 80% del volumen, en
numerosas ocasiones son las características de las pastas, que se encuentran en
menos cantidad, las que determinan el comportamiento del concreto.
Para fines de fabricación y supervisión, el concreto debe considerarse como
heterogéneo integrado por tres componentes por lo menos (agregados, agua,
cemento) de cuya calidad individual y grado de participación en el conjunto debe
depender.
3.4.2 PLASTICIDAD DEL CONCRETO
La plasticidad en las mezclas de concreto se mide con la altura del revenimiento la
cual se entiende mediante el siguiente procedimiento:
1. Vaciándose la mezcla cuya altura de revenimiento se desea conocer, el
molde se llena con tres capas de igual espesor apisonando cada capa con
una varilla punta de bala 25 veces.
2. Se enrasa el concreto a nivel de borde superior una vez hecho se quita el
molde cuidadosamente jalándolo hacia arriba. Al quitar el molde, la muestra
por falta de apoyo tratará de deformarse y por consiguiente bajará su altura
según su fluidez.

Figura 21 (Varillado del concreto hidráulico)
La diferencia entre la altura del molde y la final de la mezcla fresca, se
denomina Altura de revenimiento y se expresa en cm.
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3. Se debe de tener presente que todos los elementos estructurales que se
hagan de concreto necesitan mezcla de igual plasticidad y del acero de refuerzo,
en la siguiente tabla aparecen los revenimientos más usuales según la clase de
obras a que se destinará el concreto:

Tabla 12 (Clasificación de revenimientos)
CLASE DE
ESTRUCTURA
Puentes, presas,
pavimentos, rellenos,
cimientos, etc.

MIN.
2

REVENIMIENTO EN CM.
MAX.
8

PROMEDIO
5

Trabes, losas, muros
de grandesdimensiones.

8

12

10

Lozas, columnas
delgadas difíciles de
color.
Columnas y muros de
pequeñas
dimensiones y con
gran cantidad de
armado dificultando la
colocación del
concreto

16

20

18

14

20

17

Figura 22 (Cono de Abrams)
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3.4.3 FRAGUADO DEL CONCRETO
Una vez que el cemento y el agua entran en contacto, se inicia una reacción química
que determina el paulatino endurecimiento de la mezcla, mientras exista agua en
contacto con el cemento, progresa el endurecimiento del concreto.

El fraguado de la pasta de cemento es un proceso físico-químico mediante el
cual pasa del estado de plasticidad inicial a un estado de cierta rigidez y firmeza.
Aunque la pasta de este último estado puede manifestar una ligera resistencia, para
fines prácticos se acostumbrará a distinguir la etapa de fraguado de la de
endurecimiento (o adquisiciones de resistencia) se considera que la etapa de
fraguado se inicia desde el momento que el cemento entra en contacto con el agua
y termina cuando la pasta se convierte en un cuerpo rígido es capaz de resistir una
presión arbitraria.

El proceso de fraguado del cemento es muy susceptible de cambiar con las
variaciones de temperatura ambiente, con algunas limitaciones puede suponerse
que las temperaturas bajas lo retardan y las altas o aceleran. Otro aspecto que
puede influir ligeramente en el tiempo de fraguado de cemento, corresponde a su
figura, los cementos molidos más finamente tienen cierta tendencia a fraguar más
pronto.

Este es el caso del cemento tipo lll que presenta un tiempo de fraguado más
breve que los demás. En este aspecto conviene no confundir el fraguado con las
resistencias, un cemento tipo lll debe adquirir resistencia, con mayor rapidez que los
otros tipos, pero a partir del momento en que se halla fraguado.

Para un total endurecimiento, la mezcla experimenta dos etapas dentro del
proceso general que son el fraguado inicial y el final. El primero corresponde cuando
la mezcla pierde su plasticidad volviéndose difícilmente trabajable, con forme la
mezcla continúa endureciendo, ésta llegará a su segunda etapa alcanzando una
dureza tan apreciable que la mezcla entra en su fraguado final.
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El tiempo de fraguado inicial es el mismo para todos los cementos que hemos
mencionado y oscila entre 50 y 60 minutos. El fraguado final se estima en unas 9ª
10 horas. Se recomienda no hacer un vaciado de concreto en una obra después de
pasados 30 minutos de ser fabricados la revoltura.

3.4.4 CURADO DEL CONCRETO
La protección que se le da al concreto para evitar la pérdida de agua o reponer la
que se pierde, recibe el nombre de “CURADO”, esta operación es sumamente
importante, pues de un buen curado depende la resistencia que finalmente
alcanzará el concreto. La forma para efectuar el curado es variada pero la más
generalizada consiste en cubrir la superficie con una película impermeable a base
de asfalto, alquitrán, silicatos de sodio, etc. Este procedimiento tiene como finalidad,
conservar el agua que se usó en la preparación de la revoltura o sencillamente
mojando con agua la superficie colada, logrando con esto conservar húmeda las
partes coladas ya que el concreto tomará el agua que necesite para su adecuada
hidratación.
3.4.5 PERMEABILIDAD DEL CONCRETO
En la preparación de un concreto, los agregados dejan cierta cantidad de poros o
vacíos que difícilmente son llenados totalmente por la mezcla de cemento-agua a
mayor o menor escala, según que el colado del concreto haya sido realizado
completa o incompletamente, la mayoría de las obras construidas en concreto
armado no se obtiene una total impermeabilidad y en casos particulares que la obra
o requiera, puede incrementarse ésta por otros métodos como la incorporación de
aditivos impermeabilizantes.

En general, se puede asegurar que el concreto compactado es impermeable,
además, la impermeabilidad del concreto aumenta con la edad, se puede considerar
que un concreto es impermeable cuando el espesor tiene de 22 a 25 cm.
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3.4.6 RESISTENCIA MECÁNICA:
Para fines prácticos se considera que, a partir del momento en que la pasta se
encuentra fraguada se inicia las reacciones químicas entre el componente mineral
del cemento y agua. Conforme este proceso evoluciona, la pasta adquiere nuevas
propiedades entre las cuales sobresale la resistencia mecánica, la cual puede
definirse como diferentes fuerzas.

En el caso del cemento se acostumbrará a calificar su capacidad para
producir resistencia mecánica mediante ensayes a compresión y a tensión, la
aplicación de estas últimas es cada vez menor porque se considera que sus
resultados no refluyan, adecuadamente cambios de calidad en el cemento y no
Representan un índice confiable del comportamiento del concreto a tensión.

Se supone que el cemento adquiere resistencia conforme sus componentes
minerales reaccionan químicamente con el agua, reacciones en conjunto se
designan como hidratación del cemento Pórtland es definido: en la fase inicial las
partículas absorben agua con rapidez, en tanto que en las últimas etapas la difusión
del agua en el interior de las partículas se vuelve más lesita y menos uniforma. Este
comportamiento se manifiesta de modo parecido en el progreso de la resistencia
con la edad, sin embargo, no existe concordancia precisa entre el grado de
hidratación y la resistencia en un momento dado.
3.4.7 RESISTENCIA DEL CONCRETO A LA COMPRESIÓN
F’c= resistencia al esfuerzo de compresión del cemento, cuando el concreto se
prepara en la obra es imposible alcanzar las mencionadas resistencias,
recomendándose un aumento de un 20% de la resistencia supuestas en los
cálculos, para observar con este aumento la posible falta de control en las
proporciones de los elementos que forman el concreto, teniendo así la seguridad de
que la fatiga aplicada en los cálculos será la estipulada.
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La prueba de resistencia del concreto a la compresión se hace sobre cilindros
de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura curados en el laboratorio y probados a los
7, 14 y 28 días. Cuando se efectúa la ruptura del cilindro, la fatiga correspondiente
a esa ruptura se representa por f’c y se refiere al valor base de las especificaciones.

Haciendo mención de las normas técnicas complementarias para diseño y
construcción de estructuras de concreto Resistencia a compresión el concreto será
de clase 2 esto específica que será inferior a 25 MPa (250 kg/cm²), pero no menor
que 20 MPa (200 kg/cm²). En ambas clases deberá comprobarse que el nivel de
resistencia del concreto estructural de toda construcción cumpla con la resistencia
especificada y los análisis correspondientes por el laboratorio. Es por eso que se
propone para una losa de cimentación con resistencia de: 200 kg/cm2.

3.4.8 RESISTENCIA DEL CONCRETO AL CORTE
A este esfuerzo la resistencia del concreto se estima entre el 40 y 80% de su
resistencia a la compresión. La variación tan marcada que existe entre la resistencia
mínima y máxima al esfuerzo del corte, se debe a que en las pruebas es muy difícil
separar al esfuerzo cortante de otros esfuerzos.
3.4.9 RESISTENCIA DEL CONCRETO A LA TRACCIÓN

A

este

esfuerzo

la

resistencia

del

concreto

es

baja,

considerándose

aproximadamente entre 15 y 20% de su resistencia, a la compresión.

3.5 MÉTODOS ACTUALES PARA PROPORCIONAR MEZCLA DE
CONCRETO
Consiste en determinar la combinación más práctica y económica posible; de los
agregados pétreos disponibles del cemento, del agua y en algunos casos de
puzolanas o adhisionantes que produzcan una mezcla que tengan el grado
requerido de trabajabilidad (revenimiento) necesario en la prueba.
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El procedimiento más práctico, es aquel en el cual las proporciones finales
para mezclar los materiales, se han obtenido a través de varios tanteos y ensayos
de laboratorio. El procedimiento se debe completar mediante pruebas de laboratorio,
en donde las propiedades físicas y mecánicas de los materiales por emplear, se
determinan meticulosamente. Para obras muy importantes o que van a experimentar
un trabajo poco usual o cuando la resistencia del concreto por emplear es de básica
importancia, las pruebas de laboratorio, son especialmente esenciales y
recomendables. El programa mínimo de un laboratorio de concreto incluye, la
ejecución de pruebas de granulometría de los agregados pétreos, gravedad
específica (densidad, absorción).

1) Selección de la relación agua–cemento.

Esta selección puede hacerse

mediante el empleo de las curvas de Abrahms o de valores que el instituto
americano del concreto ha aplicado.

2) Elección de los límites del revenimiento que permita el manejo y colocación
apropiada del concreto en las condiciones peculiares en cada obra.

3) Determinación

del

tamaño

máximo

en

la

graba

recomendada

específicamente para la obra que se trate. Dicho tamaño queda fijado en la
cantidad y espaciamiento de acero de refuerzo. Pues debe usarse aquel
tamaño que no exceda de las dos terceras partes del espaciamiento libre
entre varillas de refuerzo.

4) Estimación por métodos directos o tablas ya establecidos, del mínimo
porcentaje de arena que proporciona erl concreto el grado adecuado de
manejabilidad, sin aumento considerable en el consumo de cemento debe
recordarse que, en igualdad de pesos, entre más pequeño el agregado pétreo
mayor superficie especifica tiene parar recubrir. El porcentaje óptimo de
arena es aquel que nos da el más bajo contenido de agua sin rendimiento de
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la trabajabilidad del concreto.

5) Cálculo de la cantidad de agua que se necesita por m3

de concreto; para

cumplir con los requisitos anteriores se deben tener en cuenta que, en un
determinado tipo de materiales, en relación de agua-cemento fijas, el
contenido de agua es el factor más importante que afecta la calidad del
concreto.
Cálculo de las proporciones en el que interviene los materiales en la mezcla
de prueba. Se puede distinguir varios procedimientos que dependen de los
datos disponibles y de la importancia de la obra por construir.

6) Ajuste a la mezcla de prueba en caso de necesitarse. Estos ajustes se hacen
con el fin de corregir el revenimiento y mejorar las características plásticas
del concreto.

7) Reporte de proporciona miento de la mezcla elaborada, incluyendo
resultados de los ensayes a compresión a edades de 3.7, 14 y 28 días
reportándose también consumo practico por m3 de concreto, peso
volumétrico del concreto fresco, revenimiento, redimiendo real de la mezcla,
cantidad de aire incluido o atrapado, etc.

Métodos para diseños de mezclas de concreto:
 De volúmenes absolutos
 ACI-211-1
 Por nomogramas
 Por tablas del fabricante de cemento, incluidas en las bolsas (Tolteca,
Apasco, Cruz azul, etc.
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CAPÍTULO 4
RESULTADOS
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4.1 PESO VOLUMÉTRICO SECO SUELTO MATERIAL GRUESO
(GRAVA)
1.- (P.M) Peso de la muestra el cual es: 5800 gramos.
2.- (P.T) Peso de tara: 1680 gramos.
3.- (P) Peso neto =
Ecuación 12 (peso neto grava)
𝑃 = 𝑃. 𝑀 − 𝑃. 𝑇
𝑃 = 5800 𝑔 − 1680 𝑔 = 4120 𝑔
4.- (V) Volumen de tara = 2696 cm3.
5.- (P.V.S.S.) peso volumétrico seco suelto es:
Ecuación 13 (P.V.S.S. Grava resultados)
𝑃
𝑃. 𝑉. 𝑆. 𝑆 = ∗ 1000
𝑉
4120 𝑔
𝑘𝑔
∗ 1000 = 1528
2696 𝑐𝑚3
𝑚3

𝑃. 𝑉. 𝑆. 𝑆 =

En resumen, se tiene que:

Tabla 13 (P.V.S.S grava)
PESO VOLUMÉTRICO SECO
SUELTO
P. muestra:

5800

g

Tara:

1680

g

P. Neto (p)

4120

g

Volumen (V)

2696

cm3

RESULTADO
P/V*1000

1528

kg/m3
Figura 23 (P.V.S.S grava
laboratorio)
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4.2 PESO VOLUMÉTRICO SECO COMPACTO MATERIAL GRUESO
(GRAVA)
1.- (P.m.) Peso de la muestra: 6100 gramos

2.- (P.t) Peso de la tara: 1680 gramos.

3.- (P) Peso neto se obtiene descontando el peso de la tara del peso de la
muestra= (ver ecuación 12.)
𝑃 = 𝑃. 𝑀 − 𝑃. 𝑇
𝑃. 𝑁𝑒𝑡𝑜 = 6100 𝑔 − 1680 𝑔 = 4420 𝑔
4.- Peso volumétrico seco compacto =
(Ver ecuación 13)
𝑃. 𝑉. 𝑆. 𝐶 =

4420 𝑔
𝑘𝑔
𝑥1000 = 1639
2696 𝑐𝑚3
𝑚3

En resumen, se tiene que:
Tabla 14 (P.V.S.C grava)
PESO VOLUMETRICO SECO
COMPACTO
P. muestra:

6100 g.

Tara:

1680 g.

P. Neto (p)

4420 g.

Volumen (V)

2696 cm3

RESULTADO
P/V*1000

1639

kg/m3
Figura 24 (P.V.S.C grava
laboratorio)
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4.3 PESO VOLUMÉTRICO SECO SUELTO MATERIAL FINO (ARENA)
1.- (P.m.) Peso de la muestra = 2696 gramos

2.- (P.t) Peso de la tara: 1680 gramos

3.- (P) Realizando la diferencia para encontrar el peso neto: 4920 gramos
(ver ecuación 12)
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 = 𝑝. 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 − 𝑝. 𝑡𝑎𝑟𝑎
4.- se procede a calcular el peso volumétrico seco suelto:
(Ver ecuación 13)
𝑃. 𝑉. 𝑆. 𝑆 =
𝑃. 𝑉. 𝑆. 𝑆 =

𝑃. 𝑛𝑒𝑡𝑜
∗ 1000
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

4920 𝑔
𝑘𝑔
∗ 1000 = 1825
2969 𝑐𝑚3
𝑚3

5.- Resultado peso volumétrico seco suelto = 1825 kg/m3
En resumen, se tiene que:
Tabla 15 (P.V.S.S arena)
PESO VOLUMÉTRICO SECO
SUELTO
P. muestra:

6600

g

Tara:

1680 g

P. Neto (p)

4920 g

Volumen (V)

2696 cm3

RESULTADO
P/V*1000

1825

kg/m3
Figura 25 (P.V.S.S laboratorio
arena)
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4.4 PESO VOLUMÉTRICO SECO COMPACTO MATERIAL FINO (ARENA)
1.- (P.M) Peso de la muestra = 2696 gramos

2.- (P.T) Peso de la tara: 1680 gramos

3.- (P) Realizando la diferencia para encontrar el peso neto: 4920 gramos
(ver ecuación 12)
𝑃 = 𝑃. 𝑀 − 𝑃. 𝑇

4.- se procede a calcular el peso volumétrico seco suelto:
(ver ecuación 13)
𝑃. 𝑉. 𝑆. 𝑆 =

𝑃. 𝑛𝑒𝑡𝑜
∗ 1000
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛

5.- Resultado peso volumétrico seco suelto = 1825 kg/m3
En resumen, se tiene que:
Tabla 16 (P.V.S.C arena)
PESO VOLUMÉTRICO SECO
COMPACTO
P. muestra:

7100 g

Tara:

1680 g

P. Neto (p)

5420 g

Volumen (V)

2696 cm2

RESULTADO
P/V*1000

2010

kg/m3
Figura 26 (P.V.S.C laboratorio
arena)
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4.5 GRANULOMETRÍA MATERIAL GRUESO (GRAVA)
Tabla 17 (Porcentajes grava)

MALLAS

% QUE PASA

2"
1 1/2 "

100

1"

78

3/4 "

50

1/2"

31

3/8 "

16

No. 4

1
Figura 27 (Mallas especificadas)

Figura 28 (Gráfica granulométrica grava)
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4.6 GRANULOMETRÍA DEL MATERIAL FINO (ARENA)
Tabla 18 (Porcentajes arena)

MALLAS

% QUE
PASA

No. 4

100

No. 8

81

No. 16

64

No. 30

49

No. 50

27

No.100

12

No.200

6
Figura 29 (Mallas granulométricas
arena)

Figura 30 (Gráfica Granulométrica)
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4.7 MÓDULO DE FINURA
Tabla 19 (Modulo de finura)
MALLAS
No. 4
No. 8
No. 16
No. 30
No. 50
No.100
No.200

ARENA
% QUE PASA
100
81
64
49
27
12
6

ESPECIFICACION.
100
80 - 100

2 - 25
0-5

19
36
51
73
88
267

MÓDULO DE FINURA = 2.93

4.8 DENSIDAD DEL MATERIAL GRUESO GRAVA:
Densidad=2.76

Figura 31 (Densidad grava)

4.9 ABSORCIÓN DEL MATERIAL GRUESO GRAVA:
Absorción=1.0
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4.10 DENSIDAD DEL MATERIAL FINO ARENA:
Densidad=2.69

Figura 32 (Densidad)
4.11 ABSORCIÓN DEL MATERIAL FINO ARENA:
Absorción=1.1
4.12 CEMENTO:
El cemento usado es de la marca Holcim apasco.
1 saco de cemento = 50 kg y ocupa un volumen de 33 litros.
(ver formula 12)
𝑷. 𝑽. 𝑺. 𝑺 =

𝑷. 𝑽. 𝑪. =

𝑷𝒆𝒔𝒐
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏

𝟓𝟎 𝒌𝒈
𝒌𝒈
= 𝟏𝟓𝟏𝟓
𝟎. 𝟎𝟑𝟑 𝒎𝟑
𝒎𝟑

Tabla 20 (Densidad y peso vol. cemento)
MATERIAL

P.V.C.

DENSIDAD

CEMENTO

1515

3,10
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4.13 DATOS DEL PROYECTO

Tabla 21 (Datos de proyecto)
CASO DE ESTUDIO
CENTRO ECOTURÍSTICO RINCÓN DEL CIELO
LOCALIZACIÓN DEL BANCO:
BANCO EL VENADO, CARRETERA PLAYAS DE CATAZAJÁ RANCHO NUEVO.

KM:

KM. 100 + 000

F´C kg/cm2

200

REVENIMIENTO, cm

10

TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO

37.5mm (11/2”)

CONDICIONES DE TRABAJO

Comunes

4.14 RESULTADOS NECESARIOS PARA EL PROPORCIONAMIENTO

Tabla 22 (Resultados necesarios proporcionamiento)
MATERIAL

ABSORCION

MOD.
FINURA

TAMAÑO
MAXIMO

2.69

1.1

2.93

4.75 MM.

2.76

1.0

P.V.S.S

DENSIDAD

CEMENTO

1515

3.10

ARENA

1825

GRAVA

1528

1 1/2"
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4.15 PROPORCIONAMIENTO
4.15.1 RELACIÓN AGUA – CEMENTO PARA F’C= 200 kg/cm2

Esta selección puede hacerse mediante el empleo de las curvas de Abrahms o de
valores que el Instituto Americano del Concreto ha aplicado para una resistencia de
200 kg/cm2 la relación es 0.48.

Figura 33 (Curva Abrams relación A/C)
Fuente: ACI, 2012
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4.15.2 RELACIÓN GRAVA ARENA EN PESO
Para agregado máximo de 1, ½”, con módulo de finura de 2.93 se obtiene relación
grava - arena en peso = 1.43.

Figura 34 (Relación G/A)

Fuente: ACI, 2012
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4.15.3 RELACIONES ENTRE VOLÚMENES
Relación: agua / cemento, volumen =
𝐴
(𝑅𝑒𝑙. 𝐶 , 𝑝𝑒𝑠𝑜)(𝑑𝑒𝑛. 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜)
𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑟𝑒𝑙.
, 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =
𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
𝑑𝑒𝑛. 𝑎𝑔𝑢𝑎

Ecuación 14 (Relación A/C)

𝑔
(0.48)(3.1 𝑐𝑚3)
𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑟𝑒𝑙.
, 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =
𝑔
𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
1 𝑐𝑚3
𝑟𝑒𝑙.

𝑎𝑔𝑢𝑎
, 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 1. 49
𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

Relación: grava / arena, en volumen=
𝑔
(𝑟𝑒𝑙. 𝑎 , 𝑝𝑒𝑠𝑜)(𝑑𝑒𝑛. 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎)
𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎
𝑅𝑒𝑙.
, 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =
𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎
𝑑𝑒𝑛. 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎
𝑅𝑒𝑙.

Ecuación 15 (Relación grava/arena)

𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎
(1.43)(2.69)
, 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =
= 1.44
𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎
2.67

Contenido de agua/m3=
171.3 litros
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Cemento en /m3 =

𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =

𝑎𝑔𝑢𝑎
( 𝑚3 )

Ecuación 16 (Cemento m3)

𝐴
𝑟𝑒𝑙. 𝐶 , 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =

(171.3 𝑙𝑡𝑠)
1.49

𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜, 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 114 . 97

Lechado=
𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜, 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =

𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
+
𝑚3
𝑚3

Ecuación 17 (Lechado en volumen)

𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜, 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 171.3 + 114.97
𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜, 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 286.27

Agregados pétreos litros / m3 = 1m3-lechada / m3=
𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑒𝑜𝑠

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎
= 1000 −
𝑚3
𝑚3
𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑒𝑜𝑠

Ecuación 18 (Agregados pétreos)

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
= 1000 − 286.27
𝑚3

𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑡𝑟𝑒𝑜𝑠

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
= 713.73
𝑚3

Conversión Arena en lts/m3 =
𝑙𝑡𝑠
𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑚3
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑒𝑛
=
𝑔
𝑚3
𝑟𝑒𝑙. 𝑎 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙 + 1
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
713.73
𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑒𝑛
=
𝑚3
1.44 + 1

Ecuación 19 (Conversión arena lts)
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𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑒𝑛

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
713.73
=
𝑚3
1.44 + 1

𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑒𝑛

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
= 292.51
𝑚3

conversión grava de lts/m3 =
𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑒𝑛

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑙𝑡𝑠
𝑔
= (𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎
)(𝑟𝑒𝑙. 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙)
𝑚3
𝑚3
𝑎

𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑒𝑛

Ecuación 20 (Grava en lts/m3)

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
= (292.51)(1.44)
𝑚3

𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑒𝑛

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
= (421.21)
𝑚3

4.15.4 PROPORCIONAMIENTO DE LA MEZCLA EN PESO PARA 1
M3 DE CONCRETO:
Tabla 23 (Proporcionamiento de 1 m3 de concreto)
Proporcionamiento de la mezcla en peso para 1 m3 de concreto
Material

Densidad del

Consumo en peso

material
Cemento

115.12

3.10

357 k/m3

Agua

171.30

1.00

171.30 k/m3

Arena

292.37

2.69

786 k/m3

Grava

421.21

2.67

1125 k/m3

1000.00 lts.

71

Comprobación de las relaciones:
Relación: Agua/cemento, peso=
𝑅𝑒𝑙.

𝑎𝑔𝑢𝑎
𝑎𝑔𝑢𝑎/𝑚3
=
𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜
𝑅𝑒𝑙.

Ecuación 21 (Relación A/C en peso)
𝑎𝑔𝑢𝑎
171.3
=
𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
357

𝑅𝑒𝑙.

𝑎𝑔𝑢𝑎
= 0.48
𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

Rel. g / a. en peso =

𝑅𝑒𝑙.

𝑔
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎
=
𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎

Ecuación 22 (Rel. g/a)

𝑅𝑒𝑙.

𝑔 1125
=
𝑎
786

𝑅𝑒𝑙.

𝑔
= 1.43
𝑎

Tabla 24 (Materiales medidos en peso KG)
Determinación del proporcionamiento de la mezcla de prueba
Dónde:

C = cemento, A = agua,

Material

Cemento

a = arena,

Proporciones en peso (Cl)

𝑐/𝑐 = 357/357 = 1

g = grava
Materiales. Medidos en peso
Kg.
(C2)
(1) (50) = 50

𝐴/𝑐 = 171/357 = 0.48
Agua

(0.48) (50) = 24

𝑎/𝑐 = 786/357 = 2.20
Arena

(2.20) (50) = 110

𝑔/𝑐 = 1125/357 = 3.15
Grava

(3.15) (50) = 158
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Conversión a litros:
1 saco de cemento = 50 kg y ocupa un volumen de 33 litros.
Tabla 25 (Conversión a litros)
MATERIAL

c3= (mat/pvss) (1000)

c3/33

cemento

(50/1515) (1000) =33

33/33=1,000

agua

(24/1000) (1000) =24

24/33=0,727

(110/1825) (1000)

arena

=60
(158/1528) (1000)

grava

=103

60/33=1,830

103/33=3,125

Tabla 26(Relación cemento unitaria y en saco)
1

0,73

1,83

3,12

unitaria

1

1,45

3,66

6,25

saco

Tabla 27 (Conversión de kg)
MATERIAL

(C2/densidad) kg

(C2/C5) (1000)

CEMENTO

(50/3.10) =16.1 kg

(50/140.1) *1000=356,9

AGUA

(24/1) =24.0 kg

(24/140.1) *1000=171,3

ARENA

(110/2.69) =41.0 kg

(110/140.1) *1000=785,2

GRAVA

(158/2.67) =59.0 kg

(158/140.1) *1000=1127,8

c5

140,1
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Se resume las siguientes relaciones y volúmenes:
Tabla 28 (Relaciones y volúmenes)
1

RELACION AGUA CEMENTO EN PESO=

0,48

2

RELACION AGUA CEMENTO EN VOLUMEN=

1.49

3

RELACION GRAVA ARENA EN PESO=

1,43

4

RELACION GRAVA ARENA EN VOLUMEN=

1.44

5

CANTIDAD AGUA EN LITROS=

171.3

6

CANTIDAD DE CEMENTO EN LITROS=

114.97

7

LECHADA (AGUA CEMENTO) =

286.27

8

SUMA DE AGREGADOS=

713.73

9

ARENA=

292.51

10

GRAVA=

421.21

4.15.5 TABLA DE RESUMEN DE PROPORCIONES Y
VOLÚMENES
Tabla 29 (Proporciones y volúmenes)
TABLA DE PROPORCIONES Y VOLUMENES
COLUMNA

1

2

3

4

5

6

MATERIALES

PESO
EN KGS

PROPS.
EN PESO

VOL. EN
LITROS

PROPS. EN
VOLUMEN

VOLÚMENES
ABSOLUTOS

KG/M3

50,0
24,0

1,0
0,48

33,0
24,0

1,00
0,73

110
158

2.20
3.15

60
103

1,83
3,13

16,1
24,0
41.0
59.0

356.9
171.3
785.2
1127.8

CEMENTO
AGUA
ARENA
GRAVA
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Si realizamos un resumen para obtener una resistencia f’c= 200 kg/cm2 tendremos
que convertir ese volumen en botes o latas es por eso que si sabemos que cada
lata tiene 18 litros realizamos la división en cada uno de los materiales, Grava= 5.72
Arena=3.33

Agua= 1.333 cemento=1.83 latas, con esto se logra alcanzar la

resistencia comprobado por medio de los cilindros los cuales cumplieron
satisfactoriamente su resistencia de acuerdo a los días y porcentajes esperados.
4.16 CILINDROS DE PRUEBA
Datos del cilindro:
 = 15 cm
H = 30 cm
Área = 176.71 cm2
Vol. = 5301.44 cm3

Se prueban dos cilindros:
Vol. Total = (5301.44) (2) = 10602, 88 cm3
Figura 35 (Cilindros de cemento)
Si redondeamos para ser más prácticos esto quedaría:
Vol. total = 11000 cm3 = 0.011m3 multiplicando por el factor de
conversión1 m3=1000 lts = 11 lts.

Por lo tanto, para dos probetas (c6) (volumen total): Kg/m3
Cemento:
(356.9) (0.011) = 3.93 kg.
Agua:
(171.3) (0.011) = 1.88 kg
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Arena:
(785.2) (0.011) =8.64 kg
Grava:
(1127.8) (0.011) =12.41 kg

Agua de absorción:
Arena= (8.64 x 1.1) /100 = 0.095
Grava= (12.41x 1.0) /100 =0.124
Total, agregar por el factor de absorción:
0.095+0.124= 0.219 lts = 219 cm3

Se realiza 2 cilindros por cada periodo de tiempo, es decir a 7 días tendremos dos
probetas para ensayar lo cual debe cumplir con el 70% de su resistencia, 14 días
(90%), 28 días (100) %.
Una vez realizada la mezcla es necesario recolectar información del proceso
constructivo de los cilindros con esto es más fácil determinar si existe algún error en
la prueba es por eso que se hacen las anotaciones correspondientes.

4.16. Testigos de proporcionamiento:
Fecha de creación de la mezcla: 8 de diciembre de 2016
Hora de la realización: 12:00 P.M.
Fecha que se des-cimbraron el 9 de diciembre de 2016
Hora que se quitó la cimbra 12:00 P.M.

76

Fechas en las que se ensayan los cilindros:

Tabla 30 (Fechas de ensaye)
DIAS

PROBETAS

FECHA DE
ENSAYE

DÍA

3

2

12/12/16

Lunes

7

2

16/12/16

Viernes

14

2

22/12/16

Jueves

28

2

06/01/17

Viernes

Figura 36 (Curado de cilindros)
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De acuerdo a los resultados, las resistencias son:
Tabla 31 (Resultados finales)
DIAS

CARGA EN KG

F’C

RESISTENCIA
EN
PORCENTAJE

3

30,000

169.8 kg/cm2

84.9 %

7

32,000

181.1 kg/cm2

90.55 %

14

38,200

216.2 kg/cm2

108.1 %

28

40,000

226.4 kg/cm2

113.2 %

Figura 37(Fractura a compresión)
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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5.1 CONCLUSIONES
Se concluye que el único banco que cumplió las normas y especificaciones lleva por
nombre “El VENADO”, contiene material de grava-arena, que alcanzan la
resistencia (F’C)=226 kg/cm2 del concreto hidráulico, con el control de calidad
adecuado.
Para alcanzar la Resistencia de 226 kg/cm2 el proporcionamiento es:
Grava= 5.72

Arena=3.33 Agua= 1.333 cemento=1.83 botes, con volumen de 18

lts, normalmente usados en obra, se comprobó por medio de los cilindros los cuales
cumplieron satisfactoriamente su resistencia, en base a los días y porcentajes
esperados, Cabe aclarar que dicho proporcionamiento es por saco de cemento (ver
tabla 27).

5.2 RECOMENDACIONES
Los materiales deberán estar por separado grava y arena para el mejor
control de las proporciones en obra.

Figura 38 (Grava y arena)
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El agua empleada deberá ser en proporciones pequeñas a la requerida, con
esto se logra controlar que la relación agua-cemento sea la indicada.

Figura 39 (Agua en porciones)
El revenimiento deberá estarse verificando para que el concreto cumpla con
las condiciones de manejabilidad y lograr que la mezcla sea homogénea y que no
existan cambios significativos.

Es necesario el criterio o experiencia para llevar acabo la dosificación es por
eso que se recomienda que las condiciones de trabajo favorezcan, la temperatura
es uno de los factores importantes para el secado de la mezcla, la absorción del
terreno natural puede quitar agua para la mezcla, el control adecuado de estos
factores beneficiara de gran manera.
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A continuación, se muestra de forma gráfica:
5.72 latas de18 litros de grava por saco de cemento:

Figura 40 (Latas con grava)
3.33 latas de 18 litros de arena por saco de cemento:

Figura 41 (Latas con arena)
1.33 latas de 18 litros de agua por saco de cemento:

Figura 42 (Latas con agua)
1.83 latas de 18 litros de agua por saco de cemento:

Figura 43 (Latas de cemento)
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