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I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

En todo tipo de trabajo de ingeniería siempre se toma muy en serio el enfoque innovador 

y medio-ambiental, esto trae consigo nuevas tecnología y tendencias; cómo concretos 

permeables, concreto impermeables, concretos súper resistentes, que eventualmente han 

de llegar a nuestro país y una de ellas es la construcción de edificios ecológicos. Por ello 

es que en el Perú se están desarrollando y mejorando nuevos materiales para que las 

construcciones vayan de la mano con el cuidado del medio ambiente utilizando 

tecnologías innovadoras. 

 

Durante las últimas décadas se han incrementado no solo los residuos de ladrillos 

provenientes de una fabricación defectuosa, sino también los residuos del sector de la 

construcción y demolición, se registra aproximadamente 120 toneladas el año 2014 en 

la libertad. En la actualidad en  la Ciudad de Trujillo estos residuos no reciben ninguna 

clase de tratamiento por lo cual son utilizados para nivelar caminos, terrenos en 

construcción, o simplemente son arrojados a predios baldíos, creando un gran impacto 

ambiental, visual y paisajístico tal y como se muestra en la figura 1.1.  

 

 

Figura 1.1. Botadero de escombros de ladrillos zona El Milagro. (Fuente Propia) 
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Este residuo tiene un potencial importante para ser reciclado en comparación con otros 

tipos de residuos inertes como la ceniza de caña de azúcar, vidrio, concreto de desecho, 

debido a que los residuos de ladrillo permiten la obtención de un material fragmentado 

que es utilizado como agregado reciclado ampliamente manejado en la industria de la 

construcción. El aprovechamiento de estos residuos constituye un aspecto importante a 

nivel mundial ya que esto representa un beneficio económico, debido a la incorporación 

de materiales de desecho al proceso de construcción y a su vez ayuda a la preservación 

de los recursos naturales. 

 

Esto motiva a investigar acerca del aprovechamiento y revalorización de estos residuos 

encontrándole un nuevo uso después de su vida útil, controlando su producción, 

convirtiéndolo en agregado fino después de llevar un proceso de chancado y 

clasificación para la fabricación de nuevos materiales, contribuyendo al ahorro de 

energía y a la creación de sistemas constructivos más eficaces y amigables con el medio 

ambiente. 

En la presente investigación se plantea realizar el estudio del uso de ladrillo de desecho 

como sustituto de agregado fino (arena) en la elaboración de concreto. 

 

1.2.ANTECEDENTES EMPIRICOS 

 Pérez A (Colombia, 2011) en la investigación Uso de triturado de ladrillo reciclado 

como agregado grueso en la elaboración de concreto, se realizó  una sustitución 

del agregado natural grueso de ½” por triturado de ladrillo del mismo tamaño máximo 

nominal en diferentes proporciones (0, 10, 20 y 30 %). Se realizaron 20 probetas con 

una relación a/c = 0.5 en un diseño de mezcla de 180 Kg/cm2, para los ensayos de 

resistencia a la compresión y flexión respectivamente. Se analizaron las propiedades 

mecánicas del concreto endurecido (resistencia a flexión y compresión a los 28 días 

de curado) y también se realizó la prueba de asentamiento de los distintos diseños de 

concreto en estado fresco. De los resultados obtenidos se concluyó que el 

asentamiento se vio disminuido de 75 mm que se obtuvo en las probetas patrón, 
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llegando a 70 mm de las muestras con 30% de ladrillo reciclado. De los ensayos de 

resistencia a la compresión se concluyó que la resistencia incremento hasta el 10% de 

sustitución obteniendo una resistencia de 188 Kg/cm2, en comparación con las 

muestras patrones que obtuvieron una resistencia de 175 Kg/cm2. Con respecto a el 

ensayo de resistencia a la flexión no hubo variación considerable hasta el 10% a partir 

de allí disminuyo hasta obtener un valor mínimo de 24 Kg/cm2 (2.4 MPa) 

 

 Serrano M. Pérez D (Colombia, 2010), estudiaron Agradados no convencionales 

para la preparación de concretos ecológicos. Este trabajo de investigación permite 

estudiar los cambios en las propiedades mecánicas del concreto preparado 

reemplazando parte de los agregados gruesos naturales con agregados proveniente 

del reciclaje de escombros y limalla proveniente de la industria metalmecánica. Para 

este propósito se dosifican ocho mezclas cada una con dieciocho especímenes de 

concreto, las cuales fueron ensayadas a compresión. La mezcla preparada 23% de 

agregado fino, 61% de agregado grueso, 10% de agregado de ½” proveniente del 

reciclaje de escombros, 6% de limalla fina y una relación agua-cemento de 0.4, 

permitió obtener resistencias superiores a las resistencias obtenidas en mezclas 

preparadas con agregados convencionales hasta un 30% de reemplazo, donde se 

obtuvo una mejora de 40% de la resistencia original que fue de 210 Kg/cm2. 

 

 Kesegić y colaboradores (2008), el cual tuvieron como propósito fundamental 

estudiar el ladrillo de arcilla reciclado como un agregado para el concreto. Se 

realizaron las pruebas en tres diferentes diseños de mezcla de concreto hecho con 

diferentes cantidades de agregado reciclado de ladrillo chancado con un MF=2.6, 

similar al agregado convencional reemplazado. Se realizaron muestras con diferentes 

porcentajes de reemplazo (0, 10, 20, 30, 40 %), estas fueron dadas por el mismo factor 

de agua y cemento de 0,5 y la resistencia de diseño fue 180 Kg/cm2, realizándose un 

total de 25 probetas para el ensayo de resistencia a la compresión; asimismo se 
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realizaron pruebas de asentamiento a todos los diseños. Concluyendo en que a 28 

días, la resistencia a la compresión de del concreto con reciclado total ladrillo 

machacado mejora solo hasta el 20% donde se obtuvo un valor de 198 Kg/cm2 y 

también observaron que disminuye la fluidez del concreto de 4.1” hasta un 

asentamiento 2.6” para la dosificación de 40%, pero hasta el 20% es recomendable 

debido al cambio de coloración excesivo que sufre a mayores porcentajes y su poca 

trabajabilidad que presenta a partir de ese porcentaje. 

 

1.3.  FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1.3.1. Concreto  

El concreto es el material resultante de la mezcla de cemento u otro 

conglomerante con agregados (grava, gravilla y arena) y agua. El cemento, 

mezclado con agua, se convierte en una pasta moldeable con propiedades 

adherentes, que en pocas horas fragua y se endurece tornándose en un material 

de consistencia pétrea.  

 

La principal característica estructural del concreto es que resiste muy bien los 

esfuerzos de compresión, pero no tiene buen comportamiento frente a otros 

tipos de esfuerzos (tracción, flexión, cortante, etc.), por este motivo es habitual 

usarlo asociado al acero, recibiendo el nombre de concreto armado, o concreto 

pre-reforzado en algunos lugares; comportándose el conjunto muy 

favorablemente ante las diversas solicitaciones.  

 

Además, para poder modificar algunas de sus características o comportamiento, 

se pueden añadir aditivos y adiciones, existiendo una gran variedad de ellos: 

colorantes, aceleradores, retardadores de fraguado, fluidificantes, 

impermeabilizantes, fibras y otros. (Montoya; 2000) 
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1.3.2. Componentes del concreto 

 

a. Cemento 

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, 

convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen 

a causa de las reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, 

dando lugar a productos hidratados mecánicamente resistentes y estables tanto 

al aire como bajo agua.  

 

a.1 Cemento portland 

Según la Norma Técnica Peruana NTP 334.009, el cemento Portland es un 

cemento hidráulico producido mediante la pulverización del Clinker 

compuesto esencialmente por silicatos de calcio hidráulicos y que contiene 

generalmente una o más de las formas sulfato de calcio como adición durante 

la molienda, es decir: (Torre, 2004) 

Cemento Pórtland = Clinker Pórtland + Yeso 

a.2 Composición Química 

Componentes Químicos 

Los componentes químicos del cemento Portland se expresan por el contenido 

de óxidos, en porcentajes. Los principales óxidos son: la cal, sílice, alúmina y 

el óxido férrico, siendo el total de estos del 95% al 97%. En pequeñas 

cantidades también se presentan otros óxidos: la magnesia, el anhídrido 

sulfúrico, los álcalis y otros de menor importancia.  Como muestra la tabla 

1.1.  
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Tabla 1.1. Porcentajes de los componentes químicos del cemento (Torre, 2004) 

OXIDO COMPONENTE 
PORCENTAJE 

TIPICO 
ABREVIATURA 

CaO 58% - 67% C 

SiO2 16% - 26% S 

Al2O3 4% - 8% A 

Fe2O3 2% - 5% F 

SO3 0.1% - 2.5  

MgO 1% - 5%  

K2O y Na2O 0% - 1%  

Mn2O3 0% - 3%  

TiO2 0% - 0.5%  

P2O5 0% - 1.5%  

Perdidas por Calcinación 0.5% - 3%  

 

Compuestos Químicos 

Durante la calcinación en la fabricación del clinker de cemento Pórtland los 

óxidos se combinan con los componentes ácidos de la materia prima entre si 

dando lugar a cuatro importantes compuestos. Los principales compuestos que 

constituyen aproximadamente el 90-95% del cemento, también se presentan 

en menores cantidades, otros compuestos tal como se muestra en la tabla 

1.2.(Torre, 2004) 

Tabla 1.2. Porcentajes de los compuestos químicos del cemento (Torre, 2004) 

Descripción Fórmula Abreviatura Porcentaje 

Silicato 

tricálcico 
3CaO.SiO2 C3S 30% a 50% 

Silicato dicálcico 2CaO.SiO2 C2S 15% a 30% 

Aluminato 

tricálcico 
3CaO.Al2O3 C3A 4% a 12% 

Ferro aluminato 

tetracálcico 

4CaO.Al2O3.Fe

2O3 
C4AF 8% a 13% 

Cal libre CaO   
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b. Agregado  

 

La influencia de este material en las propiedades del concreto tiene efecto 

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. La norma de concreto 

E-060, recomienda que a pesar que en ciertas circunstancias agregados que no 

cumplen con los requisitos estipulados han demostrado un buen 

comportamiento en experiencias de obras ejecutadas, sin embargo debe 

tenerse en cuenta que un comportamiento satisfactorio en el pasado no 

garantiza buenos resultados bajo otras condiciones y en diferentes 

localizaciones, en la medida de lo posible deberán usarse agregados que 

cumplan con las especificaciones del proyecto. (Torre, 2004) 

 

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. (Torre, 

2004) 

b.1 Agregado fino 

El agregado fino se emplea en el concreto para mejorar las propiedades de la 

mezcla plástica, facilitar el acabado, promover la uniformidad e impedir la 

segregación. Estas mejoras se logran, en gran parte, por la composición 

granulométrica, el tamaño, la forma y la textura de la superficie de las 

partículas. (FIC, 2012) 
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b.2 Los áridos y su influencia en el concreto 

Conocemos como árido o agregado pétreo a aquel material granulado 

empleado como refuerzo en el hormigón.  En la elección de los mismos será 

fundamental tener en cuenta propiedades como  la estructura de las partículas, 

la porosidad, la densidad, la resistencia, etc. Serán determinantes  en el futuro 

comportamiento del concreto  en el inicial estado plástico y su posterior 

endurecido. Entre los agregados pétreos utilizados tenemos rocas de las tres 

clases conocidas (Magmáticas, Metamórficas y Sedimentarias) por lo que no 

resulta factible enunciar las propiedades correspondientes a cada una. 

(Cemihor, 2010) 

b.3 Influencia de los áridos en el concreto endurecido 

Las propiedades a estudio, tras el endurecimiento del material están 

fundamentalmente referidas a la resistencia del material obtenido. Las 

propiedades fundamentales en el análisis del hormigón obtenido y que nos 

permiten definir sus características son: 

 Resistencia: Capacidad de soportar esfuerzos de compresión, tracción y 

desgaste. La resistencia a compresión se perfila como la más notoria de las 

propiedades del hormigón. 

 Densidad: Relación entre la masa del concreto y el volumen ocupado 

(generalmente a mayor densidad mayor resistencia). 

 Compacidad: Capacidad de obtener la máxima densidad que los materiales 

empleados permiten. A mayor compacidad menor número de huecos y 

poros. Esto se traduce  en una mayor resistencia debido a que  estos puntos 

suelen ser la fuente de la mayoría de las grietas. 

 Permeabilidad: Directamente proporcional  de la relación cemento – agua; 

mide el grado de accesos de los fluidos al concreto.  Una mayor 

permeabilidad implicara una mayor exposición del hormigón ante 

potenciales agentes agresores. 
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 Retracción: Reducción del volumen debido a la evaporación del agua del 

cemento.  (Cemihor, 2010) 

b.4 Propiedades del Agregado 

El análisis granulométrico, la gravedad específica, la absorción, el contenido 

de humedad del agregado fino y del grueso y el peso volumétrico 

compactado en seco del agregado grueso, son propiedades físicas esenciales 

para los cálculos de la mezcla. Otros ensayos pueden ser aconsejables para 

trabajos grandes o especiales son el examen petrográfico y ensayos de la 

reactividad química, durabilidad, resistencia a la abrasión y presencia de 

diferentes sustancias dañinas; todos estos ensayos dan información valiosa 

para juzgar la calidad final del concreto y para proyectar las mezclas. 

(Hernández y Hernández, 1999). 

b.4.1 Análisis Granulométrico 

Se da ese nombre a la operación de separar una muestra de agregado en 

fracciones, cada una de las cuales contiene partículas del mismo tamaño. Los 

tamices son aberturas cuadradas y sus propiedades son descritas en la norma 

británica BS 410. (Hernández y Hernández, 1999). 

Antes de efectuar el análisis granulométrico es preciso secar la muestra con 

aire, a fin de evitar que los terrones de partículas finas se clasifiquen como 

si fueran partículas gruesas, así como para que no se tapen los tamices finos. 

(Hernández y Hernández, 1999). 

Las normas que se aplican a los agregados son: ASTM C33, ASTM C144, 

AASHTO T84, AASHTO M80. En las cuales se establece que: las 

cantidades de agregado fino que pasan los tamices N° 50 y 100 afectan la 

manejabilidad, facilitan mejores acabados, la textura superficial y la 

exudación del concreto. (Hernández y Hernández, 1999). 
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En las especificaciones se permite que el tamiz N°50 deje pasar del 10 al 

30%. Un agregado cuyas características son óptimas en su totalidad dará un 

buen concreto. (Hernández y Hernández, 1999). 

El agregado fino no debe tener más del 45% retenido entre dos tamices 

estándar consecutivos. Otro requisito, para que la mezcla sea trabajable, es 

que debe contener suficiente material cuyo tamaño sea menor de un tamiz 

de 300 micrones (N° 50 ASTM) (Hernández y Hernández, 1999). 

Los agregados de granulometrías discontinuas son aquellos en los cuales 

faltan algunos tamaños de partículas. La falta de dos o más tamaños 

sucesivos puede producir problemas de segregación. (Hernández y 

Hernández, 1999). 

Los límites granulométricos para agregados finos, como es analizado en el 

laboratorio de Concretos, se basan en la norma ASTM C33, que son descritos 

a continuación. (Hernández y Hernández, 1999). 

Tabla 1.3. Limites granulométricos del porcentaje de material que pasa en las diferentes 

mallas (Hernández y Hernández, 1999). 

Malla % de Material que pasa 

3/8” (9.5 mm) 100 

N° 4 (4.75 mm) 95 a 100 

N° 8 (2.36 mm) 80 a 100 

N° 16 (1.18 mm) 50 a 85 

N° 30 (600 micrones) 25 a 60 

N° 50 (300 micrones) 10 a 30 

N° 100 (150 micrones) 2 a 10 

 

Los resultados de análisis granulométricos se pueden entender mejor si se 

presentan gráficamente, por ello se utilizan curvas granulométricas. Al 
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utilizarlas es posible ver, simultáneamente, si es demasiado gruesa o fina, o 

bien deficiente en un tamaño en particular. (Hernández y Hernández, 1999). 

Se debe decir que no existe curva granulométrica ideal, pero hay que tratar 

de lograrla. Además de los requisitos físicos, no se debe olvidar que se 

puedan producir a bajo costo, de manera que no se pongan límites a los 

agregados. (Hernández y Hernández, 1999). 

La granulometría es de vital importancia en el proporcionamiento de las 

mezclas, aunque su función exacta, en términos matemáticos, todavía no se 

conoce completamente. (Hernández y Hernández, 1999). 

b.4.2 Peso Volumétrico 

Los métodos para determinar las masas unitarias volumétricas de los 

agregados se describen en la norma ASTM C29. La masa unitaria 

volumétrica de los agregados para usarse en varios tipos de concreto son: 

para concreto aislante liviano, de 100 a 1100; para concreto estructural 

liviano de 500 a 1100; para concreto de masa normal de 1200 a 1750; y para 

concreto de gran masa de 1750 Kg/m3 en adelante. (Hernández y Hernández, 

1999). 

b.4.3 Tamiz 200 

La presencia de un porcentaje muy elevado de material que pasa este tamiz, 

representa contar con un material que en lugar de mejorar las características 

de la mezcla, implica mayor relación agua – cemento, con la consiguiente 

disminución de sus propiedades. (Hernández y Hernández, 1999). 

b.4.4 Peso Especifico 

El peso específico se define como la relación entre el peso de un volumen 

dado de material y el peso de un volumen igual de agua destilada a 20 grados 
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centígrados. El peso específico debe estar entre 2.45 y 2.75 (Hernández y 

Hernández, 1999). 

b.4.5 Porcentaje de Absorción 

La absorción según la norma se define como el proceso por el cual un líquido 

es arrastrado dentro de un cuerpo solido poroso y tiende a llenar los poros 

permeables del mismo. En el caso del concreto y agregados, el líquido es el 

agua y el incremento de masa de expresa como porcentaje, referido a la masa 

seca del cuerpo, el cual se considera seco cuando ha sido tratado por un 

medio apropiado, para remover el agua no combinada, tal como el secado 

hasta masa constante, a una temperatura entre 100 y 110 grados centígrados.  

La porosidad de los agregados, su impermeabilidad y absorción influyen en 

propiedades como la adherencia entre el agregado y la pasta de cemento así 

como en la resistencia de la mezcla. 

La absorción y la humedad superficial se determinan al seguir los 

lineamientos descritos en las normas ASTM C70, C127 y C128; con el 

objeto de controlar la proporción de agua en la mezcla. La arena aumenta de 

volumen cuando se encuentra húmeda y se palea o se mueve de alguna otra 

forma, por esta razón no se recomienda la dosificación por volumen. 

(Hernández y Hernández, 1999). 

b.4.6 Contenido de Materia Orgánica 

La materia orgánica que se encuentra en el agregado suele proceder de la 

descomposición de materia vegetal y se manifiesta como humus o marga 

orgánica. 

Es una sustancia perjudicial que debe conocerse su contenido, ya que afecta 

en el fraguado, endurecimiento, produce deterioro, la hidratación del 

cemento y si está en alto grado puede reducir la resistencia. El análisis se 
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basa en las normas ASTM C40 y ASTM C87. (Hernández y Hernández, 

1999). 

b.4.7 Modulo de finura 

El módulo de finura se obtiene de la suma de los porcentajes acumulados de 

los agregados retenidos en los tamices estándar, dividida por 100. 

Es un indicador de la finura de los granos de un agregado. Es útil para estimar 

las proporciones de los agregados finos y gruesos en las mezclas. 

El módulo de finura debe estar comprendido entre 2.3 y 3.1, no debe variar 

más de 0.20 del valor supuesto al elegir las proporciones de agregados. 

(Hernández y Hernández, 1999). 

b.2.  Agregado grueso 

Se define como agregado grueso a aquel proveniente de la desintegración 

natural o artificial, retenida en el tamiz 4,75 mm (No 4) y que cumple con 

los límites establecidos en la Norma N.T.P. 400.037 ó ASTM C 33. 

b.2.1. Características y propiedades físicas 

b.2.1.1.  Granulometría.  

Es la característica física principal y fundamental de todo conjunto de 

partículas porque influye de forma muy importante en la resistencia 

mecánica del conjunto (esqueleto mineral). Normalmente se utilizan 

granulometrías sensiblemente continuas, a fin de conseguir la máxima 

compacidad del conjunto, aunque también se emplean granulometrías 

discontinuas en el caso de algunas mezclas asfálticas. Para encajar una 

granulometría dentro de algún Huso normalizado se parte de fracciones 

uniformes que se mezclan en las proporciones adecuadas. Los análisis 

granulométricos se realizan por tamizado; el procedimiento es análogo al 

que se emplea para suelos (Padilla A, 2010) 
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b.2.1.2. Forma del agregado grueso  

 Las exigencias de forma para el agregado grueso varían ligeramente, con un 

mismo tráfico, para las mezclas asfálticas. Lo ideal es que las partículas 

presenten formas cuboides, evitando o restringiendo las formas planas, 

alargadas y en forma de lajas, ya que como lo hemos dicho antes, este tipo 

de forma es muy susceptible a quebrarse bajo condiciones de carga de 

tráfico, lo que modifica las granulometrías y las propiedades iniciales de las 

mezclas. (Padilla A, 2010) 

b.2.1.3. Angulosidad del agregado grueso 

La angulosidad del agregado grueso beneficia al esqueleto mineral debido al 

rozamiento interno que se genera entre las partículas, esto contribuye a que 

las partículas gruesas permanezcan en su lugar cuando el concreto entre en 

funcionamiento y no se produzcan desplazamientos. El empleo de agregados 

triturados trae consigo el aumento de la angulosidad de las partículas. La 

mayoría de las normativas establecen un mínimo de angulosidad del 

agregado grueso, dependiendo de las condiciones de tráfico al que va a estar 

expuesto el pavimento. (Padilla A, 2010) 

1.3.2.3.Agua de mezcla. 

Cumple la función de reaccionar con el cemento para hidratarlo, actuar como 

lubricante para contribuir a la trabajabilidad del conjunto. Procurar la 

estructura de vacíos necesaria en la pasta para que los productos de tengan 

espacio para desarrollarse. (FIC, 2012) 

Las aguas potables y aquellas que no tengan sabores u olores pueden ser 

utilizadas para preparar concreto, sin embargo algunas aguas no potables 

también pueden ser usadas si cumplen con algunos requisitos, en nuestro 

país es frecuente trabajar con aguas no potables sobre todo cuando se 

tratan de obras en las afueras de las ciudades.  
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A.  Hidratación del cemento Portland.  

La hidratación del cemento Portland lleva asociada una secuencia de 

reacciones químicas entre las fases del clínker, el sulfato cálcico y el agua, 

que conducen primero al fraguado y posteriormente al endurecimiento del 

material. La velocidad con la cual las distintas fases del cemento Portland 

reaccionan con el agua es diferente y se ordena de la siguiente manera:  

C3A > C3S > C4AF > C2S 

Los aluminatos reaccionan primero, y son los principales responsables del 

fraguado, es decir, la solidificación de la pasta de cemento. La hidratación 

del C3A y del C4AF, en presencia de yeso, da lugar principalmente a 

sulfoaluminatos hidratados de calcio. 

El endurecimiento de la pasta de cemento, es decir, el desarrollo de 

resistencia que sigue a la solidificación, está gobernada por la hidratación de 

los silicatos. La hidratación del C3S y del C2S da lugar a silicatos hidratados 

de calcio formando un gel rígido que se indica como S-C-H. Está compuesto 

de partículas extremadamente pequeñas con una estructura laminar que 

tienden a aglomerarse en formaciones de unas pocas micras de tamaño, 

caracterizadas por espacios interpaginares de pequeñas dimensiones (< 2 

nm) y por una gran área superficial (100-700 m2 /g). (Lorca, 2014) 

Debido a la gran área superficial, el S-CH puede dar una resistencia 

considerable a la pasta de cemento. Su composición química no está bien 

definida ya que la relación entre los óxidos de silicio y calcio puede variar 

según el grado de hidratación, la relación agua/cemento (a/c) y la 

temperatura (por ejemplo la relación C/S puede pasar de 1,5 a 2). . El S-C-

H representa aproximadamente el 50-60% del volumen de la pasta de 

cemento completamente hidratada (Lorca, 2014) 
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B.  Relación agua-cemento  

La relación agua / cemento constituye un parámetro importante de la 

composición del hormigón. Tiene influencia sobre la resistencia, la 

durabilidad y la retracción del hormigón. También determina la 

estructura interna de la pasta de cemento endurecida. 

C.  Curado  

Significa cubrir el concreto de modo que permanezca húmedo. Al 

mantenerse de esta manera, el concreto hace más fuerte la adherencia 

entre la pasta y los agregados. El concreto no se endurece 

apropiadamente si se le deja secar. 

D.  Compactación 

El grado de compactación puede tener efectos considerables sobre la 

calidad del concreto. Se realiza con el objetivo de disminuir la cantidad 

de vacíos y alcanzar un mayor nivel de resistencia a compresión. 

1.3.2.4. Ensayos del concreto en estado fresco  

A. Asentamiento 

El ensayo de asentamiento del concreto o prueba del cono de Abrams es un 

método de control de calidad cuyo objetivo principal es medir la consistencia 

del concreto. La prueba de fluidez (cono de Abrams ASTM C 143) es muy 

útil en el lugar de trabajo para una revisión de las variaciones de un día a 

otro o de una hora  a otra. 

A continuación, se muestra la tabla 1.5, la cual contiene un criterio que nos 

indica tanto el grado de Trabajabilidad como el estado del concreto al 

momento de la realización de la mezcla. (Universidad de Oviedo, 2012) 
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Tabla 1.4. Valores de Fluidez recomendados para el Concreto (Universidad 

de Oviedo, 2012) 

Tipos de Construcción 
Revenimiento 

Máximo Mínimo 

Muros y zapatas de cimentación de 

concreto reforzado 
7.5 2 

Zapatas simples, cajones y muros de la 

subestructura 
7.5 2 

Vigas y muros de concreto reforzado 10 2 

Columnas 10 2 

Pavimentos y losas 7.5 2 

Concreot masivo 5 2 

*Puede aumentar 2 cm cuando se utilicen métodos de compactación 

diferentes al de vibración 

 

B. Docilidad: 

La resistencia de un hormigón de composición fija, colocado en un molde 

determinado y con los medios disponibles, depende del grado de 

compactación que tenga y éste, a su vez, es proporcional a la aptitud de ese 

hormigón para colocarse en ese molde y con esos medios de compactación, 

es decir, a su "docilidad". La docilidad es la aptitud del hormigón fresco a 

ser colocado en obra con los medios de compactación normales. Esta 

relacionada con su deformabilidad (consistencia), con su homogeneidad, con 

la trabazón de sus componentes y con la mayor o menor facilidad de la masa 

para eliminar los huecos (aire ocluído), alcanzando una compacidad máxima. 

(Universidad de Oviedo, 2012) 

 

1.3.2.5 Ensayos del concreto en estado endurecido 

A. Resistencia a compresión 

La resistencia a compresión se puede definir como la medida máxima de 

la resistencia a carga axial de especímenes de concreto, se ejecuta bajo la 
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norma ASTM C-39. Los resultados de este método nos ayudarán a 

determinar su aplicación en la ingeniería civil. 

La resistencia es una de las propiedades más importantes del hormigón, ya 

que se emplea frecuentemente para definir su calidad. El hormigón, en su 

calidad de constituyente de un elemento estructural, queda sometido a las 

tensiones derivadas de las solicitaciones que actúan sobre éste. Si 

sobrepasan su capacidad resistente se producirán fracturas, primero de 

origen local y posteriormente generalizadas, que podrán afectar la 

seguridad de la estructura. (Abanto, F. 2007. pp. 15-17) 

B. Densidad 

La densidad del hormigón se define como el peso por unidad de volumen. 

Depende de la densidad real y de la proporción en que participan cada uno 

de los diferentes materiales constituyentes del hormigón. Para los 

hormigones convencionales, formados por materiales granulares 

provenientes de rocas no mineralizadas de la corteza terrestre su valor 

oscila entre 2.35 y 2.55 kg/dm³. 

La densidad normalmente experimenta ligeras variaciones con el tiempo, 

las que provienen de la evaporación del agua de amasado hacia la atmósfera 

y que en total puede significar una variación de hasta alrededor de un 7% 

de su densidad inicial. (Abanto, F. 2007. pp. 15-17) 

1.3.3 Aditivos para el concreto 

Según ASTM. Aditivo es el material, además del cemento, agua y áridos, que se 

añade al hormigón o mortero inmediatamente antes o durante el mezclado. 

El objetivo de añadir aditivos es el de modificar, acentuar o conferir alguna 

propiedad que de por sí la mezcla no posee, y hacerla temporal o permanente 
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durante su estado fresco o endurecido. Se aplica en dosis pequeñísimas y su efecto 

es de índole físico, químico o físico- químico. (SIKA PERÚ) 

1.3.4 Ladrillo 

 

Los ladrillos son masas de barro o piezas cerámicas obtenidas por moldeo, secado 

y cocción a altas temperaturas de una pasta arcillosa. Las propiedades del mismo 

están ligadas al tipo de ladrillo que sea. 

Los residuos de construcción y refacción de viviendas, edificios comerciales y 

otras estructuras son clasificados como residuos de construcción, la composición 

es muy variable, puede incluir piedras, ladrillos, hormigón, maderas, elementos de 

instalaciones especiales, etc. Los residuos de edificios demolidos, calles y veredas 

levantadas y otras estructuras son clasificados como residuos de demolición, estos 

son similares a los anteriores pero pueden incluir vidrios rotos, plásticos y metales. 

 

La fabricación de ladrillos es un proceso  en el que se realiza un uso muy intenso 

de energía y otros recursos. Además, cuando se demuelen edificios de ladrillos, la 

mayoría de los escombros resultantes que pueden contener varios miles de ladrillos 

enteros van a parar a botaderos o bien se trituran 

 

La mayoría de los escombros resultantes de la demolición de edificios que pueden 

contener varios miles de ladrillos enteros van a parar a vertederos o bien se trituran 

para darles otros usos. Esto conlleva que dichos elementos no pueden ser 

reutilizados en nuevas construcciones, para las que se tiene que recurrir siempre al 

uso de nuevos ladrillos. 

Triturado  o granulado de arcilla, este material es usado en la construcción base de 

las canchas de tenis, garantizando la durabilidad del color ladrillo en la misma. El 

acabado en las cancha se da con el polvo de arcilla. 
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Para las pistas atléticas va mezclado con polvo de arcilla para una mejor 

compactación. Para las pistas no es necesario poner polvo de arcilla en el acabado. 

(Comisión Europea 2011) 

 Propiedades: 

- Los ladrillos proporcionan un buen aislamiento e impermeabilidad, 

además no requieren el uso de pintura, ya que este nunca pierde su color 

natural. 

- Existen unos de cualidad especial, que se emplean para levantar muros en 

lugares de clima fríos y otros de acabado más corriente, que son de los de 

uso más habitual. 

 Ventajas de su reciclaje 

- El proyecto que se lleva a cabo con este concreto con adición de ladrillo 

reciclado podrá visualizar en su estructura un color rojizo agradable a la 

vista humana. 

- Se optimizará el tiempo de funcionamiento de los lugares públicos donde 

se implemente. 

 

 

Figura 1.2. Ladrillos cocidos 
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1.3.5 Reutilización de materiales de construcción 

Los materiales se diseñan para ser usados una sola vez, pero se fabrican con 

materiales duraderos y con altas prestaciones que podrían aguantar más ciclos de 

vida o uso. Su final inmediato es la escombrera o vertedero. Los esfuerzos se 

centran en el reciclaje. En este proceso no existe una etapa intermedia. Seguro que 

la gran mayoría de los materiales de construcción que se desechan en una 

demolición mantiene niveles de calidad y resistencia suficientes como para ser 

reutilizados. Como conclusión se puede decir que existe una etapa intermedia que 

no se lleva a cabo: la reutilización de materiales de construcción. (Campo, 2012) 

Configurar este nuevo estadio supondría mejorar la eficacia del sistema. Pensemos 

por un momento en la cantidad de residuos (volumen y peso) que evitaríamos 

transportar y acumular o incinerar. Siguiendo estas nuevas pautas le damos una 

segunda oportunidad a los materiales de construcción para la que en realidad 

fueron diseñados y fabricados. (Campo, 2012) 

Se consideran residuos de construcción y demolición (en adelante RCDs) 

aquellos   que se generan en el entorno urbano y no se encuentran dentro de los 

comúnmente conocidos como Residuos Sólidos Urbanos (residuos domiciliarios y 

comerciales, fundamentalmente), ya que su composición es cuantitativa y 

cualitativamente distinta.  

Se trata de residuos, básicamente inertes, constituidos  por: tierras y áridos 

mezclados, piedras,  restos de hormigón,  restos de pavimentos asfálticos, 

materiales refractarios,   ladrillos, cristal, plásticos, yesos,   ferrallas, maderas   y, 

en general,   todos los desechos que se producen por el movimiento de tierras y 

construcción de edificaciones nuevas y obras de infraestructura, así como los 

generados por la demolición o reparación de edificaciones antiguas 
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1.3.5.1 Definición 

El reciclaje es la obtención de materias primas a partir de desechos, 

introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida, y se produce ante la 

perspectiva del agotamiento de recursos naturales y para eliminar de 

forma eficaz los desechos. Por el contrario, reutilizar es la acción de 

volver a utilizar los bienes o productos. En una perspectiva respetuosa 

con el medio ambiente, la reutilización es el segundo paso en la acción de 

disminución de residuos, el primero es la reducción, y el tercer y último 

paso es reciclar. (Campo, 2012) 

1.3.5.2 Tipos de Reciclaje 

a. Reciclaje oficial: la gestión de los residuos urbanos por parte de la 

Administración Pública es donde empieza la cadena de reciclado. 

Estos desechos recogidos van a parar a vertederos cuya gestión tiene 

un coste económico y medioambiental muy alto. Actualmente existen 

cuatro tipos de contenedores de reciclaje, con diferentes colores: 

amarillo (envases), azul (papel), verde (vidrio) y gris (resto de 

residuos) (Campo, 2012) 

b. Reciclaje por necesidad: no hace mucho de la existencia de la recogida 

de basuras diaria y mucho menos de la recogida selectiva. Aunque 

estas medidas de las que disfrutamos actualmente no eran necesarias, 

pues los residuos no eran abundantes. La escasez y otra mentalidad 

hacían posible la minimización de deshechos. Por ejemplo, con el 

aceite usado se hacía jabón, con los desperdicios orgánicos se 

alimentaba a los gatos etc. (Campo, 2012)  

c. Reciclaje 2.0: ha surgido un movimiento alternativo a través de la red 

y otros medios de comunicación que abogan por una reutilización de 

los objetos. (Campo, 2012) 
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1.3.5.3 El reciclaje y la reutilización en el sector de la construcción.  

La desaparición de la pared de tapia (gruesa y capaz de asumir una 

cantidad importante de residuos) en beneficio del mayor espacio 

disponible para el desarrollo funcional del edificio marcó un hito.  

El planteamiento de nuevas exigencias, apoyadas en la constancia de las 

prestaciones y en desarrollos numéricos abundó en el uso de nuevos 

materiales y en el abandono de prácticas ancestrales.  

A partir de entonces las comunidades con mayor desarrollo empezaron a 

llenar el país de escombros. Los Residuos procedentes de Construcción y 

Demolición (R.C.D.) son los residuos producidos en obras de demolición, 

remodelación y construcción.  

Habitualmente son clasificados como residuos urbanos, aunque están más 

relacionados con una actividad industrial que doméstica. En la actualidad 

existen plantas de tratamiento de residuos de construcción accesibles para 

todas las Comunidades Autónomas españolas. Pero ningún residuo se 

recicla si no genera provecho económico inmediato (papel, chatarra o 

neumático), crea una situación repugnante (algunos vertidos industriales) 

o contraviene una estricta legislación al respecto. (Campo, 2012) 

Los residuos de construcción y refacción de viviendas, edificios 

comerciales y otras estructuras son clasificados como residuos de 

construcción. La composición es muy variable, puede incluir piedras, 

ladrillos, hormigón, maderas, elementos de instalaciones especiales, etc. 

Los residuos de edificios demolidos, calles y veredas levantadas y otras 

estructuras son clasificados como residuos de demolición, éstos son 

similares a los anteriores pero pueden incluir vidrios rotos, plásticos y 

metales. (Natalini. et., 2000) 
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La ventaja de esta opción es la de impedir la contaminación debido a que 

a través de este mecanismo desaparece el residuo, reconvirtiendo las 

tareas de demolición o desmontado de edificaciones existentes y la 

recogida de restos en las unidades de obra nuevas, formando parte de un 

nuevo proceso de producción con los materiales que van a ser 

reutilizados. (Campo, 2012) 

Las opciones de reutilización son las siguientes:  

 Reutilización directa en la propia obra.  

 Reutilización en otras obras.  

La reutilización directa en la propia obra implicaría dos fases:  

 Selección previa del material desmontado.  

 Limpieza previa del mismo.  

Una vez seleccionado y limpio, el residuo se encuentra en perfecto estado 

para ser reutilizado. Con esta alternativa, los productos originales no son 

alterados en su forma ni en sus propiedades. La reutilización en otras 

obras es una alternativa igual que la anterior desde el punto de vista 

productivo, con la diferencia de que es necesario transportar los 

materiales a las obras de destino.  

Sin embargo, desde un punto de vista económico la situación es muy 

diferente, llegando a presentar incluso inconvenientes, ya que en este 

caso, la decisión sobre el nuevo destino de los materiales que van a ser 

reutilizados, está vinculada a la existencia de mercados donde se vendan 

y compren los productos obtenidos como residuo de otras obras.  

Estos se denominan mercados secundarios y aunque la situación difiere 

mucho de unos lugares a otros, son en general escasos, encontrándose a 

lo sumo, mercados para el acero, la madera y algunos productos 

específicos como pueden ser las tejas. 
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1.3.5.4 Generación y Composición de los residuos de construcción y 

demolición 

La cuantificación del volumen de producción y composición de los RCD 

todavía se enfrenta al problema de la falta de datos o estadísticas fiables 

en muchos países, lo que ha obligado hasta el momento (salvo en casos 

contados) a manejar estimaciones efectuadas a través de cálculos 

indirectos o basadas en muestras de limitada representatividad. 

Por otra parte, existen diversos factores que influyen claramente en el 

volumen y composición de los RCD generados en un determinado 

momento y ámbito geográfico. Entre ellos cabe destacar los siguientes: 

 Tipo de actividad que origina los residuos: construcción, demolición 

o reparación/rehabilitación. 

 Tipo de construcción que genera los residuos: edificios residenciales, 

industriales, de servicios, carreteras, obras hidráulicas, etc. 

 Edad del edificio o infraestructura, que determina los tipos y calidad 

de los materiales obtenidos en los casos de demolición o reparación. 

 Políticas vigentes en materia de vivienda, que condicionan la 

distribución relativa de las actividades de promoción de nuevas 

construcciones y rehabilitación de existentes o consolidación de 

cascos antiguos. (Aguilar, 1997) 

1.3.5.5 Caracterización de los residuos de construcción y demolición  

a. Origen 

El origen de los residuos de construcción y demolición tal y como su 

nombre indica, provienen de la construcción y demolición de edificios 

e infraestructuras; rehabilitación y restauración de edificios y 

estructuras existentes; construcción de nuevos edificios y estructuras; 
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así como de la producción de materiales de construcción, por ejemplo 

una máquina de hacer hormigón, componentes del hormigón, artículos 

de madera, etc. El sector de la construcción y edificación puede 

dividirse de acuerdo al objeto de la construcción en:  

• El sector de la vivienda que se dedica a la construcción, 

mantenimiento y renovación de viviendas;  

• El sector de edificación utilitaria que construye mantiene y 

renueva oficinas, edificios industriales y similares.  

• Construcción de carreteras;  

• Otras infraestructuras especiales (puentes, túneles, canales etc.) 

  

b. Composición 

La composición de los RCD, varía en función del tipo de 

infraestructuras de que se trate y refleja en sus componentes 

mayoritarios, el tipo y distribución porcentual de las materias primas 

que utiliza el sector, si bien hay que tener en cuenta que éstas pueden 

variar de un país a otro en función de la disponibilidad de los mismos 

y los hábitos constructivos. 

Los materiales minoritarios dependen en cambio, de un número de 

factores mucho más amplio como pueden ser el clima del lugar, el 

poder adquisitivo de la población, los usos dados al edificio etc. A 

continuación en la Tabla 1.6. veremos los porcentajes en volumen de 

los materiales utilizados en la construcción y en la Tabla 1.7 veremos 

los porcentajes en volumen de los materiales que llegan al vertedero. 
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Tabla 1.5. Distribución de las distintas materias primas utilizadas en 

la construcción (Universidad de Oviedo, 2012). 

MATERIA % EN VOLUMEN 

Arena 60 

Yeso natural 1 

Metales 4 

Grava 14 

Caliza (Producción de 

cemento) 
6 

Arcilla 6 

Piedra natural 4 

Madera 2 

Petróleo (plásticos) 3 

Total 100 

 

Los residuos que llegan a vertedero contienen un 75% de escombros 

desglosados en los siguientes materiales: 

Tabla 1.6. Porcentaje en volumen de los materiales que llegan al 

vertedero (Universidad de Oviedo, 2012). 

MATERIAL % EN VOLUMEN 

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 54 

Hormigón 12 

Piedra 5 

Arena, grava y otros áridos 4 

Madera 4 

Vidrio 0.5 

Plásticos 1.5 

Metales 2.5 

Asfalto 5 

Yeso 0.2 

Papel 0.3 

Basura 7 

Otros 4 
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1.3.5.6  Reciclaje de Ladrillos 

De manera general, en una planta de reciclaje que reciba los residuos 

mezclados exentos de componentes peligrosos, la fracción de material 

denominada ʺmezcla de RCDʺ es generalmente cribada manualmente 

incluso antes de que se haya pasado por un tamiz y por un separador 

magnético.  

Esto es seguido de una separación manual con objeto de eliminar los 

plásticos, madera, papel y otros residuos no metálicos. La ʺmezcla de los 

RCDʺ es entonces sometida a un machaqueo y a una separación magnética 

antes de ser pasada por un separador de aire que elimina la fracción ligera 

(pequeñas piezas de papel, plásticos que se escapan de la primera 

clasificación).  

Algunos centros de reciclaje disponen también de plantas de procesado de 

madera y de compostaje. Para el caso de una planta que reciba la fracción 

limpia de ladrillos, tejas, hormigón armado y sin armar, la fracción de 

ladrillos rotos, restos de hormigón armado y sin armar son cribados para 

eliminar la fracción que presente tamaños comprendidos entre 0‐45 mm 

(divididos a su vez en dos subfracciones 0‐4 y 4‐45 mm).  

 

Figura 1.3. Reciclaje de los ladrillos en demoliciones  
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La fracción que presenta tamaños de partícula >45 mm es conducida a una 

machacadora.  El material resultante del machaqueo se envía a separador 

magnético con objeto de eliminar los metales férricos antes de ser cribados 

en fracciones comprendidas entre 0‐45 y >45 mm.  

La fracción que presenta tamaños de partícula superiores a 45 mm es 

almacenada para ser nuevamente sometida a un machaqueo y la fracción 

comprendida entre 0‐45 mm es separada nuevamente mediante un cribado 

en subfracciones de 0‐4 mm, 4‐8 m, 8‐16 mm, 16‐32 mm y 32‐45 mm. 

Estas subfracciones en algunos casos son recombinadas nuevamente en 

función de la demanda del mercado. La fracción que sale de la 

machacadora (0‐45 mm) en lugar de ser clasificada en fracciones, tal y 

como se acaba de describir, puede ser sometida a un clasificador de aire, 

seguido de un lavado, una separación magnética y finalmente una nueva 

clasificación mediante tamizado.  

Además del reciclado en plantas centralizadas, es muy común en la el uso 

de plantas móviles para la producción de áridos secundarios a partir de 

áridos demolidos in situ. Estas plantas no son más que una de las partes de 

que constan los procesos más completos de las plantas centralizadas, 

básicamente el machaqueo y la criba del material triturado. 

Forma parte como componente principal de productos muy utilizados en 

las paredes de fachada y particiones interiores, fundamentalmente ladrillos, 

baldosas, y tejas. Por tanto suponen una fracción de los RCD considerable.  

Es muy usual el recorte de estas piezas o el hacer rozas para facilitar el paso 

de las instalaciones, por lo que se aconseja acondicionar un espacio para su 

almacenaje con el fin de ser reutilizados en la misma obra o en otras.  
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Si no es viable su reciclado se pueden almacenar como escombros o restos 

de obra junto a otros RCD inertes (áridos, tierras) pudiéndose depositar en 

vertederos controlados de tierras y escombros.  

Si son de gres, este también puede ser reciclado, aunque el proceso es más 

complicado dada su diversidad y su pequeña cantidad.  

Así, en última instancia, se puede utilizar como material de relleno o de 

almacenamiento en vertederos de escombros controlados.  

Los residuos de porcelana, se pueden emplear como relleno de obras y 

carreteras o para la fabricación de hormigón reciclado previo triturado. 

 

 

 

1.4 PROBLEMA 

¿Cuánto influye del porcentaje  de ladrillo de desecho como agregado fino sobre el 

asentamiento, peso unitario y resistencia a la compresión de un concreto elaborado con 

cemento Tipo MS? 

                                          

  

    

  

Figura 1.4. Esquema del problema de investigación. 

 

 

Resistencia a la  

Compresión 

Peso unitario  

Asentamiento 

Concreto 

Convencional 

Agua 

Grava 

Arena 

Cemento 

% de ladrillo de desecho   
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1.5. HIPÓTESIS 

A medida que se incrementa el porcentaje de ladrillo de desecho como agregado fino el 

asentamiento y el peso unitario disminuirá por consiguiente resistencia a la compresión 

incrementará. 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo general 

 Determinar la influencia del porcentaje de ladrillo desecho como agregado 

fino sobre el asentamiento, peso unitario y resistencia a la compresión de 

un concreto elaborado con cemento Tipo MS. 

1.6.2 Objetivos específicos 

 Analizar el mejor porcentaje de ladrillo de desecho como sustituyente del 

agregado fino en un concreto elaborado con cemento Tipo MS 

 Evaluar la influencia significativa del porcentaje de ladrillo desecho, sobre 

las variables dependientes, mediante análisis estadístico de varianza.  

 Caracterizar física y químicamente los agregados gruesos, finos y ladrillos 

de desecho. 

 

1.7. IMPORTANCIA 

 

Basándose en el avance de la industria de la construcción y sobre todo como una manera 

de ayudar a preservar el medio ambiente y los recursos, es necesario buscar siempre 

reinsertar los residuos de concreto y/o de escombros de ladrillos que se desechan día a 

día, generando contaminación y malestar en la población, es por eso que se buscar 

obtener así nuevos materiales para reinsertarlos en la construcción. Por lo anterior, la 

importancia del proyecto radica en reutilizar los residuos de construcción como los 
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ladrillos al ciclo de vida de las construcciones y disminuyendo el impacto ambiental, 

disminución de costos, explotación excesiva de los recursos.  

En nuestro país se debe de implementar políticas de reutilización de escombros, 

basándose en resultados confiables de países en desarrollo como México o países 

desarrollados como España, los cuales tienen en el campo de la construcción un ahorro 

de cientos de millones de dólares anuales,  en nuestro país se ahorrarían grandes sumas 

de ingresos debido a que al creciente incremento del sector de la construcción, además 

de contribuir enormemente al cuidado ambiental y paisajístico. 

Esta investigación está enfocada a la fabricación de concreto con ladrillos reutilizados, 

con una resistencia de 180 kg/cm2, el cual se utiliza en construcciones de edificaciones 

de pequeña altura, como casas primarias de un piso o dos como máximo y donde se 

encuentra la mayor parte de la población nacional. 

 

1.8. JUSTIFICACIÓN  

 

La investigación permitirá aportar a la comunidad científica y empresarial, datos acerca 

del comportamiento del agregado de ladrillos de desechos, beneficiando a las empresas 

dedicadas a la industria de la construcción y también incentiva a que se incorporen en 

productos en alguna fase de un ciclo de vida diferentes ventajas ambientales con respecto 

a los productos convencionales  
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II: MATERIAL Y MÉTODO 

 

2. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1 MATERIAL 

2.1.1. Universo objetivo 

Concreto  

2.1.2. Universo muestral 

Concreto elaborado con cemento Tipo MS, ladrillo de desecho, agregado 

fino, agregado grueso y agua de la localidad 

2.1.3. Muestra  

35 Probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Probetas cilíndricas para el ensayo de resistencia a la 

compresión. Norma ASTM C31 

 

2.2. METODOS Y TENICAS 

2.2.1 Matriz de Diseño 

Se planteó un diseño unifactorial con 6 niveles (0, 10, 20, 30, 40 y 50%) para el 

porcentaje de ladrillo de desecho considerada como variable independiente 

evaluándose propiedades como resistencia a la compresión (X), peso unitario(Y) 

y asentamiento (Z) como variables dependientes.  

 

30 cm 

   15 cm 
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En la tabla 2.1 se presenta la matriz de investigación para las pruebas realizadas. 

Tabla 2.1. Tabla de aleatorización de pruebas para la investigación   

 Prueba  X Y Z 

% de ladrillo 

reciclado 

a1 a1X a1Y a1Z 

a2 a2X a2Y a2Z 

a3 a3X a3Y a3Z 

a4 a4X a4Y a4Z 

a5 a5X a5Y a5Z 

a6 a6X a6Y a6Z 

 

 Cantidad Total de Pruebas 

El número total de pruebas que se realizaron para la caracterización del concreto, 

fueron como se describe: 

 

                                    X                                   X                                  =                               

                                                                                                                                              

(1)                        X                 (6)            X                 (5)              =    30 

 

 

                                    X                                   X                                  =                               

                                                                                                                                              

     (1)                          X                 (6)            X                 (5)              =    30 

 

                                    X                                   X                                  =                               

                                                                                                                                              

    (1)                          X                 (6)            X                 (5)              =    30 

 

 

Variable Dependiente 

(Resist. a la 

compresión) 

Número de 

Niveles. 

Número de 

Réplicas. 

Número de 

Ensayos. 

Variable Dependiente 

(Asentamiento) 

Número de 

Niveles. 

Número de 

Réplicas. 

Número de 

Ensayos. 

Variable Dependiente 

(Peso Unitario) 

Número de 

Niveles. 

Número de 

Réplicas. 

Número de 

Ensayos. 
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 2.2.2 Procedimiento Experimental 

A continuación en la figura 2.2 se presenta el diagrama de flujo del procedimiento 

experimental que seguidamente se detalla en cada etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Diagrama de bloques del procedimiento experimental 
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a. Caracterización de agregados 

Se procedió a tomar las muestras representativas de los agregados: agregado 

grueso, agregado fino y del ladrillo reciclado, de la siguiente manera 

a.1 Análisis granulométricos según la norma ASTM C-136.  

 Se secó en la estufa los agregados por 24 horas. 

 Se pesó cada uno de los tamices en una balanza de precisión de 0.01 gr. 

 Ordenamos los tamices correspondientes : 1’’, ¾’’, ½’’, 3/8’’, Nº 4, Nº 8, 

Nº 16, Nº 30, Nº 50, Nº 100 y Nº 200  (descendiendo desde la abertura más 

gruesa hacia la más fina), y en el fondo la malla ciega y en la parte superior 

la tapa. 

 Colocamos la muestra de agregados sobre el tamiz superior y zarandear 

por un tiempo de 5 minutos. 

 Luego pesamos las mallas y el de la bandeja para obtener las cantidades 

retenidas de la muestra. 

 Finalmente, limpiamos las mallas con una brocha, Tabular y graficar: 

Determinación Análisis Granulométrico por Tamizado 

a.2 Peso específico y la absorción se realizó según norma ASTM C-128.  

 Se sumergió el agregado fino en agua durante 24 horas, luego eliminamos 

el exceso de agua remanente en la superficie. 

 La muestra se secó superficialmente utilizando cocinas eléctricas. 

 Corroboramos si se ha obtenido la condición de secado superficial, se 

realiza un ensayo de cono de absorción. Introdujimos la muestra en el cono 

y se apisonó 25 veces desde una altura de 1 cm en dos partes, luego se 

niveló y quitó el molde.  

 Si se desprende menos o hasta la 1/3 parte se acepta la condición de 

superficialmente seco; si se desprende en su totalidad entonces representará 

pérdida de humedad excesiva y en caso de que no se desprenda casi nada 

requerirá mayor tiempo de secado para eliminar el exceso de humedad. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

37 
 

 Luego se pesó la fiola y se llenó con agua hasta la marca de 500 ml, 

colocamos el embudo para el llenado, vertimos la muestra en la fiola, 

eliminamos las burbujas de aire y el agua excedente con una pipeta.  

 Por último se registró el peso de la fiola con el agua y la muestra mezclada. 

a.3 Peso unitario según la norma ASTM C-29  

a.3.1 Peso Unitario Suelto para el Agregado Fino 

Se midió el molde para obtener su volumen, seguidamente sobre 

el molde se agregó la arena en forma caída libre a una altura aproximada 

de 10 cm, luego se quitó con cuidado el excedente, para que este esté al 

nivel del recipiente. Enrasando se movió y se limpió el exceso del agregado 

con la brocha. 

Finalmente pesamos la muestra. 

Formula:  

cipientedelVolumen

MaterialdelPeso
SueltoUnitarioPeso

Re__

__
__   

 

a.3.2 Peso Unitario Compactado para el Agregado Fino 

Como se usa el mismo molde, no se requiere hacer las medidas del mismo, 

por lo que en este caso se inició agregando la arena en el molde hasta 1/3 

de su capacidad. 

Luego con la varilla se golpeó 25 veces en forma de espiral de afuera hacia 

adentro y con el martillo de goma se dió 15 golpes en los bordes del molde  

 

Se siguió agregando la muestra hasta los 2/3 de la capacidad 

del recipiente y nuevamente se golpeó 25 y 15 veces, posteriormente 

llenamos el recipiente hasta que desbordó y se compactó con 25 golpes con 

la varilla y 15 golpes con el martillo de goma, luego se quitó con cuidado 
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el excedente, para que este esté al nivel del recipiente (enrasado), se movió 

y limpió el exceso del agregado con la brocha. 

Finalmente pesamos la muestra. 

Formula: 

cipientedelVolumen

MaterialdelPeso
CompactadoUnitarioPeso

Re__

__
__   

a.4 Contenido de humedad en los agregados según norma ASTM C-566. 

Pesamos el recipiente donde se coló la muestra, luego se agregó la muestra 

al recipiente, pesamos el recipiente más la muestra y colocamos al horno a 

110°C por 24 horas, por último, después de sacado del horno, se pesó la 

muestra y obtuvimos el contenido de humedad. 

b. Diseño de la mezcla  

Las proporciones necesarias de los componentes están basadas en los datos de 

caracterización de los agregados y será elaborada en base al diseño de mezcla 

de ACI 211. Se usó un diseño de mezcla que en porcentaje tuvo una 

composición como se muestra en la tabla 2.2. La variación de ladrillo reciclado 

estuvo en el rango de 0 a 50% de reemplazo por agregado fino. 

Tabla 2.2. Diseño de mezcla para 5 muestras con los distintos porcentajes de 

ladrillo reciclado de un concreto de 180Kg/cm2. 

Componentes (kg) 0 % 10% 20% 30% 40% 50% 

Cemento 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 12.70 

Agua 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 

Agregado Grueso 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 43.5 

Agregado Fino 24.75 22.275 19.8 17.325 14.85 12.375 

Ladrillo reciclado 0 2.475 4.95 7.425 9.900 12.375 

Relación a/c corregido 0.64 
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c. Conformado de probetas  

 Primero procederemos a reunir los materiales necesarios para la elaboración 

de las probetas, como son el cemento, piedra, arena, agua y el aceite de carro 

o petróleo.  

 Una   vez   reunidos   los   materiales,   procedemos   a   pesar   en   una   

balanza electrónica   el   cemento,   la   arena   y   la   piedra   de   acuerdo   a   

las   cantidades especificadas anteriormente. 

 Limpiamos los moldes para las probetas y lo recubrimos con una capa de 

aceite de carro o petróleo, para que el concreto no se adhiera a la superficie 

metálica del molde. 

 Colocamos la arena, cemento y piedra en la mezcladora, agregamos el agua y 

encendemos la mezcladora. Con ayuda de una barra de acero de 1.20m   

removemos el fondo de la mezcladora para disolver los cúmulos de material 

sin mezclar, seguimos removiendo hasta que los materiales se hayan mezclado 

completamente. 

 Seguidamente colocamos la mezcla de concreto sobre la carretilla, y 

removemos manualmente un poco con ayuda de la lampa, después de ello, 

procedemos a llenar las probetas con el concreto, removiendo suavemente el 

concreto con una barra de acero para que en el molde no se formen vacíos 

(cúmulos de aire). Concluido este procedimiento dejamos   fraguar el concreto 

durante 24 horas. 

 

d. Codificación, aleatorización y curado de probetas 

   Las probetas se curaron en una solución saturada de hidróxido de calcio y 

fueron ensayadas a 28 días de edad según la norma ASTM C-192. 
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e. Refrendado: 

 Se preparó la mezcla de azufre en el dispositivo eléctrico (olla) para fundirla 

a 130 ºC. 

 Se colocó el desmoldante (aceitar el molde) en el refrendador, para evitar que 

la mezcla se pegue en el dispositivo. 

 Se limpió la superficie del cilindro de concreto endurecido, éste debe estar 

seco (evitar formación de espuma o vapor bajo o dentro de la capa), limpio y 

libre de partículas. 

 Se agregó la mezcla (fundida) en el plato de metal del refrendador y luego 

rápidamente colocamos encima de ella la probeta cilíndrica de concreto 

endurecida. 

 Se desmoldó y repetir el proceso de vertido con ambas bases de las dos 

probetas. 

f. Ensayos del concreto: 

            f.1. Ensayo de resistencia a la compresión  

 Se ensayaron las probetas de concreto de acuerdo a la norma ASTM 

C109 

 Se tomaron las medidas promedio de todas las probetas, se colocaron 

las probetas en la máquina de compresión ELE. International, luego 

se aplicó la carga hasta que la probeta falle. 

 Se ensayaron las probetas según la codificación que tenga y se 

registrara el resultado reportado por la máquina. 

 La resistencia se expresa de la siguiente manera: 

 

𝑅𝑐 =  
𝐹

𝐴
 

 

Rc =  
4F

πD2
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f.2. Ensayo de asentamiento de concreto. 

Este ensayo se realizó cuando el concreto este mezclado, se utiliza el 

cono de Abrams según la norma ASTM C143, el cual se le llena con la 

mezcla de concreto en tres capas y se reacomoda con una varilla de acero 

con 25 golpes por cada capa, luego se enraza el cono y se pasa a levantar 

el cono. Luego se coloca el cono al costado de la mezcla que quedara 

después de sacar el cono, se mide la altura resultante con respecto a la 

altura que tuvo inicialmente cuando la mezcla estaba en el cono. 

 

d.3. Ensayo de peso unitario 

 Se realizó de acuerdo a la norma ASTM C138 

 Se pesó las moldes cilíndricas, luego se le agrego la mezcla dentro de la 

misma, esto se realizó mediante 3 capas, se apisono con varilla de acero 

con 25 golpes por capa, así mismo 12 golpes con un martillo de goma. Y 

se procedió a desmoldar, pesar y medir su volumen a los 3 días de llenado.  

 El peso unitario, se calcula mediante la ecuación: 

 

MoldeVolumendel

dePesodelMolPesoTotal
etoiodelConcrPesoUnitar


  

 

 

 

e. Análisis de resultados: 

Los resultados que se obtuvieron luego de realizar todos los ensayos se 

graficaron y se compararon con los datos con las probetas testigos. Finalmente 

se hizo un análisis de varianza que se muestra en el apéndice en las tablas I.1, 

I.2 y I.3 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

42 
 

 III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. RESULTADOS 

3.1.1. CARACTERIZACION DE MATERIA PRIMA 

En la tabla 3.1 representan los datos obtenidos de la caracterización realizada a 

la materia prima agregados fino y grueso y del ladrillo reciclado, desarrolladas 

en el Apéndice B los ensayos realizados fueron: Granulometría según la norma 

ASTM C-136 de la cual se obtuvo resultado de Modulo de Finura, el Tamaño 

Máximo Nominal (TMN) y el Tamaño Máximo (TM);  el Peso Específico y 

Absorción según la norma ASTM C-128; el Peso Unitario según la norma ASTM 

C-29 del cual se obtuvieron datos para el Peso Unitario Suelto Seco (Kg/m3) y 

Peso Unitario Compacto Seco (Kg/m3) y la Humedad según la norma ASTM C-

566 

Tabla 3.1. Características del agregado fino, grueso y ladrillo reciclado. 

 
Agregado Fino Agregado Grueso Ladrillo Reciclado 

Peso Específico 3.2 2.9 2.15 

Absorción (%) 3.92 3.3 5.3 

Peso Unitario 

Suelto Seco 

(Kg/m3) 

1384 1462.7 1435 

Peso Unitario 

Compacto Seco 

(Kg/m3) 

1688.3 1652.7 1805 

Humedad (%) 1.35 2.54 2.5 

Módulo de Finura 2.5 - 2.4 

TMN - 1 - 

TM - 1 ½ - 
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3.1.2. ENSAYO DE ASENTAMIENTO  

En la figura 3.1 se presenta el asentamiento de un concreto en función del 

porcentaje de ladrillo reciclado como sustitución de agregado fino. A medida que 

incrementa el porcentaje de ladrillo reciclado el asentamiento va disminuyendo 

ligeramente, a partir del 20% de ladrillo reciclado hacia adelante se muestra un 

mayor descenso del asentamiento. Las muestras que no presentan ladrillo reciclado 

obtuvieron un asentamiento promedio de 3.5 pulgadas, mientras que para el 50% 

de ladrillo reciclado, el asentamiento descendió a 1.1 pulgadas. 

 

Figura 3.1. Asentamiento de concreto con distintos porcentajes de ladrillo reciclado. 
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3.1.3. ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION 

En la figura 3.2  se presenta la resistencia a la compresión de un concreto en 

función del porcentaje de ladrillo desecho como sustitución de agregado fino. A 

medida que se incrementa el porcentaje de ladrillo desecho la resistencia a la 

compresión incrementa ligeramente, pero solo hasta el 20% de reemplazo a partir 

de allí la resistencia decae. Se obtuvo como valor máximo de resistencia a la 

compresión 196.54 kg/cm2 correspondiente al 20% y como valor mínimo 179.31 

kg/cm2 que corresponde a un 50% de reemplazo de agregado fino por ladrillo 

reciclado. 

 

Figura 3.2. Resistencia a la compresión de concreto en función del % de ladrillo desecho. 
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3.1.3. ENSAYO DE PESO UNITARIO DEL CONCRETO EN ESTADO 

FRESCO 

En la figura 3.3 se representa el peso unitario de un concreto en estado fresco en 

función del porcentaje de ladrillo de desecho como sustitución de agregado fino. 

A medida que se incrementa el porcentaje de ladrillo reciclado el peso unitario 

tiende a disminuir ligeramente. Siendo el máximo valor de peso unitario para el 

concreto que no presenta sustitución de ladrillo reciclado por arena, mientras que 

el mínimo valor se obtuvo para el 50% de reemplazo. 

 

Figura 3.3. Peso unitario del concreto en función del % de ladrillo de desecho. 
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3.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.2.1 CARACTERIZACION DE MATERIA PRIMA 

La caracterización de la materia prima se realizó para determinar las diferentes 

características físicas de los agregados (agregado grueso y fino) y del ladrillo 

reciclado siendo este último el que sustituirá en cierto porcentaje a alguno de los 

otros dos. Al realizar el ensayo de granulometría, el cual es el conjunto de 

propiedades que caracterizan las dimensiones, proporciones y las formas de las 

partículas, que constituyen un lote de sólidos dispersos, logrando la separación de 

partículas mediante un tamiz; mediante la obtención del módulo de finura se logró 

comprobar que puede sustituir al agregado fino debido a que ambas tienen un 

parecido módulo de finura siendo así que el agregado fino tiene un valor de 2.5 y 

el ladrillo reciclado 2.4, sin embargo considerando que en las otras propiedades no 

tiene el mismo comportamiento como el eso especifico el cual en el agregado fino 

se obtuvo un valor de 3.2 y en el ladrillo reciclado 2.15 en este ensayo representa 

la calidad de los agregados, el cual considerando que este último obtuvo valores 

bajos se considera que  será más absorbente comprobándose así en el ensayo de 

absorción el cual en el agregado fino se obtuvo un valor de 3.92% y el ladrillo 

reciclado un valor de 5.3% generando así que mientras más porcentaje de ladrillo 

reciclado se agregue más agua absorberá el material; con respecto al peso unitario 

el cual en ambos casos el ladrillo reciclado tiene un mayor valor expresando así 

que el concreto será más pesado al endurecer. De los resultados obtenidos se 

deduce que la sustitución del agregado fino por el ladrillo reciclado seria solo 

parcialmente hasta un 50% 

3.2.2 ENSAYO DE ASENTAMIENTO 

El asentamiento del concreto depende en muchas ocasiones de las propiedades de 

los agregados, en este caso la disminución del asentamiento que se presenta en el 

concreto elaborado con cemento Tipo MS con distintos porcentajes de ladrillo 

reciclado como agregado fino se debe, a que el material reciclado  presenta una 
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alta capacidad de absorción de agua, según los ensayos de caracterización que se 

realizaron el ladrillo desecho presenta mayor absorción en comparación del 

agregado fino natural, esto se puede observar en las tablas 3.1 

El asentamiento estableció la trabajabilidad o manejabilidad del concreto en su 

estado fresco generando así el grado de facilidad o dificultad con que el concreto 

puede ser manejado, transportado, colocado y terminado sin perder su 

homogeneidad, la consistencia del concreto en estado fresco es clasificada en 

diversas categorías (muy seca, seca, semi-seca, media, húmeda, muy húmeda) las 

cuales se evalúan en rangos para cada tipo de empleabilidad, según los valores 

obtenidos la consistencia del concreto es considerado entre una mezcla muy seca 

y una seca; sin embargo los resultados del ensayo se encuentran entre 3.5 pulg a 

1.1pulg encontrándose así entre una mezcla seca, semi-seca y media empleada para 

la construcción de pavimentos con máquinas terminadora vibratoria para una 

mayor compactación o manuales (dependiendo del tipo de mezcla en la que se 

clasifique), losas, muros y vigas. 

En comparación con la investigación de Kesegić, I y colaboradores donde 

observaron una disminución en el asentamiento del concreto con ladrillo reciclado 

como agregado solo sería posible utilizar hasta el 20% debido a que a partir de ese 

porcentaje la mezcla se vuelve excesivamente seca y muy poco trabajable y existe 

un cambio brusco en el color. 

 

3.2.3. ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN  

La resistencia a la compresión es una propiedad que depende de la relación 

agua/cemento y el acomodo de sus componentes; es decir, debido a que el ladrillo 

reciclado fue triturado presentando formas geométricas rugosas presentando una 

mayor superficie específica a lo que hace que se cree una mejor interface y 

adherencia mecánica entre los elementos que componen la mezcla de concreto y 

le proporcione una mejora en la resistencia. Sin embargo, debido al alto porcentaje 
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de absorción que presenta es que la relación agua/cemento disminuye en donde el 

agua también puede ser retenida en la superficie de los agregados en forma de una 

película de humedad.  

Debido a ello es importante conocer el estado de humedad de los agregados 

empleados en el concreto. En cuanto al análisis granulométrico del agregado 

grueso al igual que en el caso de la arena, es deseable que el agregado grueso en 

conjunto posea cierta continuidad de tamaños en su composición granulométrica. 

Por tal motivo, la granulometría de un agregado grueso, de un tamaño máximo 

dado, puede variar dentro de un rango relativamente amplio sin producir efectos 

apreciables en los requerimientos de agua y cemento. 

La disminución de la resistencia a la compresión se debe a que el ladrillo reciclado 

presenta mayor porosidad que el agregado convencional lo que no le proporciona 

propiedades mecánicas similares cuando este tipo de material reciclado está 

presente en exceso. Además de la presencia de partículas planas, alargadas y/o en 

forma de astillas, tanto en los agregados naturales como en los manufacturados, se 

considera indeseable porque reduce la trabajabilidad de las mezclas, dificulta el 

acomodo y la compactación del concreto fresco, y afecta la resistencia mecánica 

del concreto endurecido. Es así que solo hasta el 20% de reemplazo la resistencia 

a la compresión aumentó para luego disminuir por la presencia de mayor 

porosidad. 

Comparando los resultados obtenidos esta investigación tiene un relación con la 

investigación de Pérez en la que el también obtuvo mejoras en la resistencia a la 

compresión con porcentajes menores al 20 % de reemplazo. 

3.2.4. ENSAYO DE PESO UNITARIO DEL CONCRETO EN ESTADO FRESCO 

El peso unitario del concreto representa su densidad del concreto, esta 

característica varía dependiendo de la cantidad y la densidad del agregado, la 

cantidad de aire atrapado y las cantidades de agua y cemento. La densidad del 
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concreto varía dependiendo de la cantidad y la densidad del agregado, la cantidad 

de aire atrapado (ocluido) o intencionalmente incluido y las cantidades de agua y 

cemento. Al reducirse la cantidad de pasta (aumentándose la cantidad de 

agregado), se aumenta la densidad; sin embargo, la ligera disminución de peso 

unitario que presenta el concreto con distintos porcentajes de sustitución de ladrillo 

reciclado como agregado fino se debe a que precisamente al ser un material 

reciclado y medianamente poroso este tiende a tener aire incorporado. 

De acuerdo al tipo de agregado utilizado; los concretos se clasifican en livianos 

(desde 480 a 1600Kg/m3), normales (desde 2300 a 2500 Kg/m3) y los concretos 

pesados (mayores a 5200 Kg/m3), según los valores que se obtuvieron los cuales 

se encuentran entre 1875.11 Kg/m3 y 18858.65 Kg/m3 considerado así entre un 

concreto ligero. Al reemplazar el agregado fino por el ladrillo reciclado esto hace 

que mientras más cantidad de ladrillo reciclado exista en la mezcla, el concreto 

ganara ligereza. 

De los antecedentes que se encontraron durante la elaboración de esta 

investigación, en ninguno de los casos hallamos trabajos de investigación donde 

se haya estudiado la influencia del ladrillo de desecho como agregado fino sobre 

la propiedad de peso unitario. 
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IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

 Se determinó que el porcentaje de ladrillo reciclado reemplazante del agregado fino 

influye mejorando las propiedades evaluadas como son la resistencia a la compresión, 

asentamiento y peso unitario de un concreto elaborado con cemento tipo MS. 

 

 Se determinó que el mejor porcentaje de reemplazo de ladrillo reciclado por agregado 

fino sería de 20% debido a que con ese porcentaje se encontró un máximo de 

resistencia a la compresión que fue de 196.54 kg/cm2 

 

 Se determinó que el mejor resultado para el ensayo de asentamiento es de 10% a 50%; 

sin embargo considerando que la sustitución mayor al 20% la mezcla se vuelve 

excesivamente seca y poco trabajable es que se considera que al 20% de sustitución 

del agregado fino por el ladrillo reciclado con un valor de 2.6 pulg la cual hace que 

se encuentre con una consistencia media considerada de 5cm a 10 cm es el mejor 

reemplazo empleada para la construcción de pavimentos, lozas, muros y vigas 

 

 Se determinó que el mejor resultado para el ensayo de peso unitario es de 10% a 50%; 

clasificado como concreto liviano  

 

 Se determinó mediante ANAVA que el porcentaje de ladrillo reciclado como 

reemplazo del agregado fino influye significativamente sobre las variables de 

asentamiento, peso unitario y resistencia a la compresión de un concreto elaborado 

con cemento Pacasmayo tipo MS. 

 

 Se logró caracterizar los agregados (agregado grueso y fino) y el ladrillo reciclado 

determinando así sus propiedades físicas las cuales influyen en el concreto elaborado con 

cemento Pacasmayo tipo MS 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

51 
 

4.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda realizar los ensayos a largo plazo, mayores a 28 días para tener la 

certeza de que el ladrillo molido le otorga resistencia a largo plazo al concreto. 

 

 Realizar una investigación del uso de ladrillo reciclado como agregado grueso y su 

influencia en las propiedades en estado fresco y endurecido del concreto. 

 

 Ampliar investigación en cuanto a costos,  rentabilidad y viabilidad  de ejecutarlo 

como un proyecto de impacto social dentro de nuestra comunidad. 
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APENDICE A: PROCESAMIENTO ESTADISTICO DE DATOS 

A.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ANAVA PARA EL ENSAYO DE 

ASENTAMIENTO 

Tabla A.1. Datos para el análisis de anava para el ensayo de sentamiento 

Variable 

Independiente 

Asentamiento(pulg) 

∑Yi Yi,prom 
 

(∑Yi)2 Replicas 

A 1 2 3 4 5 12 22 32 42 52 

0 3.50 3.40 3.60 3.50 3.60 17.60 3.52 12.25 11.56 12.96 12.25 12.96 309.76 

10 3.00 2.90 2.90 2.80 3.10 14.70 2.94 9.00 8.41 8.41 7.84 9.61 216.09 

20 2.50 2.60 2.50 2.70 2.50 12.80 2.56 6.25 6.76 6.25 7.29 6.25 163.84 

30 2.30 2.20 2.30 2.30 2.20 11.30 2.26 5.29 4.84 5.29 5.29 4.84 127.69 

40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.70 8.30 1.66 2.25 2.56 2.89 3.24 2.89 68.89 

50 1.10 1.00 1.10 1.20 1.20 5.60 1.12 1.21 1.00 1.21 1.44 1.44 31.36 

       70.30  183.73     917.63 

 

 

Cálculo del término de corrección.   

𝐶 =
𝑌2

𝑁
=  

(3.5+3.4+3.6+3.5…………….+1.2)2

6𝑥5
=164.74 

 

Cálculo de la suma de totales cuadrados 

     

                                      =   (3.52 + 3.42 + 3.62 + … .1.20) − 164.74        =  18.99 

 

Cálculo de la suma de cuadrados debido a los tratamientos. 

 

                                                =  
12.252+11.562…………+12.962

5
− 164.74 = 18.79 
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Cálculo de la suma de cuadrados debido al error 

                                            =18.99 − 18.79 =0.20 

 

Cálculo de la media de la suma de cuadrados debido a los tratamientos. 

 

 

 

Cálculo de la media de la suma de cuadrados debido al error 

 

 

 

Cálculo de la función Fo 

 

 

 

Tabla A.2. Resultados del análisis de anava para el ensayo de asentamiento. 

Fuente de 

Variacion 

Grado de 

Libertad 

Suma de 

Cuadrados 

Media de 

Cuadrados 
F o exp F0.05,5,25 

asentamiento 5 18.79 3.76 376 2.62 

Error 24 0.20 0.01   

Total 29 10.83    

 

 Debido a que Fo experimental es mayor que Fo teórico, podemos concluir que el 

porcentaje de ladrillo reciclado influye significativamente en el asentamiento del 

concreto elaborado con cemento tipo MS. 
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A.2. ANALISIS ESTADISTICO DE ANAVA PARA A RESISTENCIA A LA 

COMPRESION  

Tabla A.3. Datos para el análisis de anava para el ensayo de compresión 

PROBETA R. Compresión (Kg/cm2) Resistencia2 Yi Y2 Y prom 

0% 

I 188.31 35460.66 

926.36 858142.85 308.79 

II 182.3 33233.29 

III 185.24 34313.86 

IV 186.21 34674.16 

V 184.3 33966.49 

10% 

I 188.52 35539.79 

952.89 907999.35 317.63 

II 190.23 36187.45 

III 189.54 35925.41 

IV 193.2 37326.24 

V 191.4 36633.96 

20% 

I 195.12 38071.81 

982.72 965738.60 327.57 

II 196.16 38478.75 

III 198.6 39441.96 

IV 198.6 39441.96 

V 194.24 37729.18 

30% 

I 193.45 37422.90 

963.23 927812.03 321.08 

II 192.1 36902.41 

III 191.8 36787.24 

IV 192.34 36994.68 

V 193.54 37457.73 

40% 

I 182.34 33247.88 

919.09 844726.43 306.36 

II 183.75 33764.06 

III 184.52 34047.63 

IV 183.24 33576.90 

V 185.24 34313.86 

50% 

I 178.54 31876.53 

896.56 803819.83 298.85 

II 179.26 32134.15 

III 179.86 32349.62 

IV 179.4 32184.36 

V 179.5 32220.25 

  5640.85 1061705.16 4714.49 5308239.09  
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Cálculo del término de corrección.   

𝐶 =
𝑌2

𝑁
=  

(188.31+182.3+185.24+ …………….+186.21)2

6𝑥5
=1060639.62 

 

Cálculo de la suma de totales cuadrados 

 

                                  =(188.312 + 182.32 +  … . + 186.21 2) −1060639.62=1065.54 

 

 

Cálculo de la suma de cuadrados debido a los tratamientos. 

 

                                         =
926.362+952.892…………+896.562

6
− 1060639.62 = 1008.19 

 

Cálculo de la suma de cuadrados debido al error 

 

                                            =1065.54−1008.19 = 57.34 

 

Cálculo de la media de la suma de cuadrados debido a los tratamientos. 
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Cálculo de la media de la suma de cuadrados debido al error  

 

 

Cálculo de la función Fo 

 

 

 

TablaA.4. Resultados del análisis de anava para el ensayo de resistencia a la compresión.  

fuente de 

variación 

grados de 

libertad 
suma de cuadrado 

media de 

cuadrados 
Fo(exp) F0.05,5,25 

A 5 1065.54 201.64 
84.37 3.48 

error 24 57.34 2.39 

TOTAL 
29 

 
1122.88    

 

 Debido a que Fo es mayor que F teórico, se concluye que el porcentaje de ladrillo 

reciclado influye considerablemente en la resistencia a la compresión.  
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A.3. ANALISIS ESTADISTICO DE ANAVA PARA PESO UNITARIO 

Tabla A.5. Datos para el análisis de anava para el ensayo del peso unitario del concreto 

 

PROBETA 
peso unitario 

(kg/m3) 
Peso unita2 Yi Y2 Y prom 

0% 

I 1872.50 3506256.25 

9375.54 87900750.29 3125.18 

II 1870.00 3496900.00 

III 1877.30 3524255.29 

IV 1879.34 3531918.84 

V 1876.40 3520876.96 

10% 

I 1874.00 3511876.00 

9368.42 87767293.30 3122.81 

II 1873.34 3509402.76 

III 1872.42 3505956.66 

IV 1874.23 3512738.09 

V 1874.43 3513487.82 

20% 

I 1871.67 3503148.59 

9349.68 87416516.10 3116.56 

II 1870.52 3498845.07 

III 1869.64 3495553.73 

IV 1868.53 3491404.36 

V 1869.32 3494357.26 

30% 

I 1866.42 3483523.62 

9333.59 87115902.29 3111.20 

II 1868.42 3490993.30 

III 1864.95 3478038.50 

IV 1865.87 3481470.86 

V 1867.93 3489162.48 

40% 

I 1860.23 3460455.65 

9304.83 86579861.33 3101.61 

II 1859.30 3456996.49 

III 1863.42 3472334.10 

IV 1860.86 3462799.94 

V 1861.02 3463395.44 

50% 

I 1858.64 3454542.65 

9293.27 86364867.29 3097.76 

II 1858.64 3454542.65 

III 1858.84 3455286.15 

IV 1859.53 3457851.82 

V 1857.62 3450752.06 

  56025.33 
104629123.3

8 
46649.79 

523145190.6

0 
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Cálculo del término de corrección.   

𝐶 =
𝑌2

𝑁
=  

(1872.50+1870.00+1877.30+ …………….+1857.62)2

6𝑥5
=104627920.05 

 

Cálculo de la suma de totales cuadrados 

 

                             =(1872.502 + 1870.002 +  … . + 1857.62 2) − 104627920.05 =1203.33 

 

Cálculo de la suma de cuadrados debido a los tratamientos. 

 

                                        = 
9375.542+9368.422…………+9293.272

6
− 104627920.05 = 1118.07 

 

Cálculo de la suma de cuadrados debido al error 

 

                                 =1203.33−1118.07 = 85.26 

 

Cálculo de la media de la suma de cuadrados debido a los tratamientos. 

 

 

 

Cálculo de la media de la suma de cuadrados debido al error  
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Cálculo de la función Fo 

 

 

 

Tabla A.6. Resultados del análisis de anava para el ensayo de peso unitario.  

Fuente de 

variación 

grados de 

libertad 

suma de 

cuadrado 

media de 

cuadrados 
Fo(exp) F0.05,5,25 

A 5 1203.33 223.61 62.94 2.62 

error 24 85.26 3.55   

total 29 1288.59    

 

 Debido a que Fo es mayor que F teórico, se concluye que el porcentaje de ladrillo 

reciclado influye considerablemente en el peso unitario del concreto.  
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APENDICE B: DATOS DE CARACTERIZACIÓN DE AGREGADO FINO  

AGREGADO GRUESO Y LADRILLO RECICLADO 

 

 

Tabla B.1. Datos de absorción y peso específico de agregado fino. 

Propiedad 
Muestra1 Muestra2 Muestra 3 Promedio 

Absorción (%) 3.93 3.91 3.91 3.92 

peso especifico 

(gr/cm3) 
3.1 3.3 3.2 3.2 

 

Tabla B.2. Datos de salinidad, conductividad y TDS de agregado fino 

  T (°C) Salinidad (%) Conductividad (µS/cm) TDS (mg/l) 

Agua 

Destilada 
25.1 0.01 16.04 7.48 

Agua Potable 26.9 0.08 1570 7.58 

Muestra 1 25.9 0.02 492 277 

Muestra 2 25.9 0.02 495 280 

 

Tabla B.3. Datos del peso unitario seco suelto y compacto del agregado fino. 

Muestra 

Peso 

Recipiente 

(Kg) 

Peso 

Recipiente 

+ Muestra 

(Kg) 

Peso 

Recipiente 

Material 

Compacto 

(Kg) 

Peso 

Unitario 

Compacto 

Suelto 

(gr) 

Peso 

Unitario 

Suelto 

Seco 

(gr) 

1 6.085 9.530 9.995 1690.1 1395.4 

2 6.085 9.550 10.010 1687.4 1397.1 

3 6.085 9.555 10.010 1697.4 1377.4 

Promedio       

 

 

Tabla B.4. Datos de ensayo de humedad del agregado fino. 

Muestra 
Peso 

Recipiente 

Peso 

Recipiente 

+ Muestra 

Peso 

Recipiente 

Muestra 

Seca 

HUMEDAD 

(%) 
Promedio 

1 66.77 180.570 180.160 1.36 

1.35 2 68.24 209.370 208.900 1.33 

3 57.09 148.640 148.310 1.36 
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Figura B.1. Curva granulométrica de agregado fino 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla B.5. Datos de absorción y peso específico de agregado grueso. 

Propiedad 
Muestra1 Muestra2 Muestra 3 Promedio 

Absorción (%) 3.35 3.38 3.37 3.3 

peso especifico 

(gr/cm3) 
2.89 2.92 2.85 2.9 

 

 

Tabla B.6. Datos de salinidad, conductividad y TDS de agregado grueso. 

  T (°C) Salinidad (%) Conductividad (µS/cm) TDS (mg/l) 

Agua 

Destilada 
25.1 0.02 16.04 7.48 

Agua Potable 26.9 0.08 1570 7.58 

Muestra 1 25.9 0.04 497 287 

Muestra 2 25.9 0.04 499 286 

 

 

Tabla B.7. Datos del peso unitario seco suelto y compacto del agregado grueso 

Muestra 

Peso 

Recipiente 

(Kg) 

Peso 

Recipiente 

+ Muestra 

(Kg) 

Peso 

Recipiente 

Material 

Compacto 

(Kg) 

Peso 

Unitario 

Compacto 

Suelto 

(gr) 

Peso 

Unitario 

Suelto 

Seco 

(gr) 

1 7.085 9.570 9.990 1652.1 1465.4 

2 7.085 9.580 10.100 1653.4 1461.6 

3 7.085 9.855 10.000 1652.5 1461.1 

Promedio     1652.7 1462.7 

 

 

Tabla B.8. Datos de ensayo de humedad del agregado grueso. 

Muestra 
Peso 

Recipiente 

Peso 

Recipiente 

+ Muestra 

Peso 

Recipiente 

Muestra 

Seca 

HUMEDAD Promedio 

1 66.77 180.570 180.160 2.56 

2.54 2 68.24 209.370 208.900 2.53 

3 57.09 148.640 148.310 2.56 
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Figura B.2. Curva granulométrica de agregado grueso 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla B.9. Datos de absorción de ladrillo reciclado. 

PROBETA 

Nº 

PESO 

SATURADO 

PESO 

SECO 
Absorción 

(%) 
PROMEDIO 

gr Gr 

1 3195.61 2695 5.3 

5.3 2 3159.03 2683 5.2 

3 3102.86 2671 5.4 

 

 

Tabla B.10. Datos de humedad de ladrillo reciclado. 

PROBETA 

Nº 

PESO AL 

COMPRAR 

PESO 

SECO %HUMEDAD PROMEDIO 

gr Gr 

1 2812 2795 2.5 

2.5 2 2810 2783 2.5 

3 2789 2671 2.6 

 

Tabla B.11. Datos de salinidad, conductividad y TDS de ladrillo reciclado 

  
T (°C) 

Salinidad 

(%) 
Conductividad (µs/cm) TDS (mg/l) 

Agua Destilada 25.1 0 16.04 7.52 

Agua Potable 26.9 0.07 1646 7.82 

Muestra 1 25.9 0.01 150.9 754.5 

Muestra 2 25.9 0.01 160.3 783.3 
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Figura B.3 Curva granulométrica del  ladrillo reciclado 

Fuente: Elaboración propia
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Figura B.4. Curvas granulométricas de las mezclas arena/ ladrillo reciclado
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ANEXO A: Fotos de Materiales e Insumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto A.1. Materia Prima a) Agregado grueso (grava). b) Agregado fino (arena). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto A.2. Ladrillo reciclado a) Ladrillo reciclado triturado. b) Ladrillo listo para tamizar c) Pesado 

del ladrillo reciclado por tamaño granulométrico 

 

 

 

a b 

a b c 
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ANEXO B: Fotos de Caracterización de Agregados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto B.1. a) Ensayo de granulometría de agregado grueso b) Pesado en balanza digital del 

agregado grueso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Foto B.2. Ensayo de Peso Unitario de agregado grueso compactado en un molde metálico 

 

 

a b 
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Foto B.3. Ensayo de Peso Unitario de agregado fino a) Primera capa agregado al molde 

metálico b) Enrasado del agregado fino en el molde metálico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

Foto B.4. Ensayo de Peso específico y Absorción de agregado grueso. (a) Determinación 

de peso suspendido en agua. (b) Secado superficial de grava.  

 

 

a b 

a b 
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Foto B.5. Ensayo de Peso específico y Absorción de agregado fino. (a) Secado superficial de 

arena. (b) Evaluación del cono de arena 

 

 

 

          

Foto B.6. Ensayo de Peso específico y Absorción de agregado fino. (a) Pesaje de la fiola sola. 

(b) Registro de peso de fiola más arena y agua. 

 

a b 
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Foto B.7. Ensayo de Contenido de Humedad. (a) Registro del peso inicial (b) Secado de 

muestras por 24 horas en estufa A 110°C. 
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ANEXO C: Fotos de la Evaluación en Estado Fresco – Endurecido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto C.1. Engrase de Moldes cilíndricos      Foto C.2. Mezclado manual del concreto 

                de 30 cm x 15 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Foto C.3. Mezclado mecánico por trompo                   Foto C.4. Medición del asentamiento 

      de 90 litros de máxima capacidad 
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Foto C.5. Vaciado del concreto en moldes cilíndricos y codificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto C.6. Desmolde de probetas cilíndricas de 30cm         Foto C.7. Curado de probetas en la  

                 de largo por 15 cm de diámetro.                              posa con agua y cal 
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    Foto C.8. Preparación del caping por azufre a dos superficies planas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                             

 

Foto C.9. Probeta colocada en la máquina de ensayo (a) 

 

a b 

b a 
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ANEXO D: NORMAS DE ENSAYOS  

 

MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA DENSIDAD (PESO UNITARIO), 

VOLUMEN Y CONTENIDO DE AIRE (MÉTODO GRAVIMÉTRICO) EN UNA 

MEZCLA DE CONCRETO ASTM C138 

 

1. Alcance 

1.1 Este método de ensayo cubre la determinación de la densidad (ver nota 1) en mezclas de 

concreto fresco y proporciona fórmulas para calcular el volumen producido, contenido 

de cemento y contenido de aire del concreto. El volumen producido se define como el 

volumen de concreto producido con una mezcla de cantidades conocidas de los materiales 

que lo componen. 

1.2 Los valores dados en ambas unidades libras-pulgada o SI serán considerados 

separadamente como los estándar. Las unidades SI son mostradas en paréntesis. Los 

valores dados pueden no ser exactamente equivalentes; entonces cada sistema puede ser 

usado independientemente del otro. 

 

Nota 1 – El peso unitario fue la terminología previa usada para describir la propiedad 

determinada por este método de ensayo, el cual es masa por unidad de volumen. 

 

1.3 El texto de este método de ensayo referencia notas y pie de notas que proporcionan 

información explicatoria. Estas notas y pie de notas (excluyendo aquellas en las tablas) 

no deben ser consideradas como requerimientos de este método de ensayo. 

 

2. Documentos Referenciados 

2.1 Estándares ASTM  

C 29/C 29M Método de Ensayo para Densidad Bruta (Peso Unitario) y Vacíos en los 

Agregados.  

C 150 Especificación para Cemento Portland.  

C 172 Práctica para Muestreo de Mezclas de Concreto Fresco  
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C 188 Método de Ensayo para Densidad del Cemento Hidráulico.  

C 231 Método de Ensayo para Contenido de Aire de una Mezcla de Concreto Fresco por 

el Método de Presión. 

C 670 Práctica para Preparación de los Términos Precisión y Tendencia para Métodos de 

Ensayo en Materiales de Construcción. 

 

3. Terminología 

3.1 Símbolos: 

A = Contenido de aire (porcentaje de vacíos) en el concreto 

C = contenido de cemento actual, lb/yd3 o kg/m3 

Cb = masa de cemento en la revoltura, lb o kg 

D = densidad (peso unitario) del concreto, lb/pie3 o kg/m3 

M = masa total de todo el material de la revoltura, lb o kg (ver nota 3) 

Mc = masa de la medida llena de concreto, lb o kg 

Mm = masa de la medida, lb o kg 

Ry = volumen relativo 

T = densidad teórica del concreto calculado con base a aire libre, lb/ft3 o kg/m3 (ver nota 

2) 

Y = volumen de concreto producido por revoltura, yd3 o m3 

Yd =volumen de concreto para el cual la mezcla fue diseñada para producir, yd3 o m3 

Yf = volumen de concreto producido por revoltura, ft3 o m3 

V = volumen absoluto total de los ingredientes componentes de la revoltura, ft3 o m3 

Vm = volumen de la medida, ft3 o m3 

 

Nota 2 –La densidad teórica es, por costumbre, una determinación de laboratorio, el valor 

para el cual es asumido para permanecer constante para todas las revolturas hechas 

usando idénticos ingredientes componentes y proporciones. Es calculado con la siguiente 

ecuación: 

T = M / V (1) 

El volumen absoluto de cada ingrediente en pies cúbicos es igual a al cociente de la masa 

de ese ingrediente dividido por el producto de su gravedad especifica 62.4 veces. El 
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volumen absoluto de cada ingrediente en metros cúbicos es igual a la masa del ingrediente 

en kilogramos dividido por 1000 veces su gravedad específica. Para los agregados 

componentes, la gravedad específica bruta y la masa deben ser basados en la condición 

saturado superficialmente seco. Para el cemento la gravedad específica actual debe ser 

determinada por el Método de Ensayo C 188. Un valor de 3.15 puede ser usado para 

cementos para reunir los requerimientos de la Especificación C 150. 

Nota 3 – La masa total de todo el material de la mezcla es la suma de las masas del 

cemento, el agregado fino en la condición de saturación usada, el agregado grueso en la 

condición de saturación usada, el agua de mezclado adicionada a la revoltura y cualquier 

otro material sólido o líquido usado.  

 

4. Aparatos 

4.1 Balanza—Una balanza o báscula con precisión de 0.1 lb (45 g) o dentro del 0.3% de la 

carga de ensayo, la que sea mayor, en algún punto del rango de uso. El rango de uso será 

considerado para extenderse desde la masa del medidor vacío a la masa del medidor más 

su contenido a 160 lb/ft3 (2600 kg/m3). 

4.2 Varilla de Apisonado –Una varilla de acero redonda, con un diámetro de 5/8” (16 mm) y 

aproximadamente 24” (600 mm) de longitud, con uno de los extremos redon-deados en 

forma de media esfera, con diámetro de 5/8” 

4.3 Vibrador interno – Los vibradores internos pueden ser de flecha rígida o flexible, de 

preferencia accionados por motor eléctrico. La frecuencia de vibración debe ser de 7000 

vibraciones por minuto o mayor cuando este en uso. El diámetro externo o la dimensión 

lateral del elemento que vibra, será de al menos 0.75” (19 mm) y no mayor que 1.50” (38 

mm). La longitud del vástago será al menos 24” (600 mm). 

4.4 Recipiente para medir –Un recipiente cilíndrico de acero u otro metal adecuado (ver nota 

4). La capacidad mínima del recipiente medidor estará de acuerdo con los requisitos de la 

Tabla 1, basado en el tamaño nominal del agregado en el concreto a ser ensayado. Todos 

los recipientes, excepto para recipientes medidores de aire los cuales son usados para el 

Método de ensayo C 138, estarán de acuerdo a los requerimientos del Método de Ensayo 

C 29/C 29M. Cuando se usen recipientes medidores de aire estarán de acuerdo con los 

requisitos del Método de Ensayo C 231 y serán calibrados por volumen como se describe 
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en el Método de ensayo C 29/ C 29M. El borde superior del recipiente medidor de aire 

será liso y plano dentro de 0.01 pulg. (0.3 mm) (Ver nota 5).  

 

Nota 4 – El metal no debe ser atacado fácilmente por la pasta de cemento. Sin embargo, 

pueden ser usados materiales reactivos tales como aleaciones de aluminio en instancias 

donde como una consecuencia de la reacción inicial, una película superficial es 

rápidamente formada, la cual protege el metal contra la corrosión adicional. 

Nota 5 – El borde superior es satisfactoriamente plano si no es posible insertar un 

calibrador de 0.01 pulg. (0.3 mm) entre el y una pieza de vidrio de ¼” (6 mm) de espesor 

colocado sobre el recipiente. 

 

4.5 Placa de enrasado – Una placa metálica rectangular, plana y de al menos ¼” (6 mm) de 

espesor o una placa de vidrio o acrílico de al menos ½” (12 mm) de espesor, con una 

longitud y ancho de al menos 2” (50 mm) mayor que el diámetro del medidor con el cual 

se use. Los bordes de la placa deberán ser rectos y lisos con una tolerancia de 1/16” (2 

mm). 

4.6 Mazo – Un mazo (con cabeza de hule o cuero) que tenga una masa de 1.25  0.50 lb (600 

 200 g) para usarse con recipiente de 0.5 pie3 (14 L) o menor, y un mazo teniendo una 

masa de 2.25  0.50 lb (1000  200 g) para usarse con medido-res mayores de 0.5 pie3.  

 

Tabla 1 Capacidad de los Recipientes 

Tamaño Máximo Nominal del Agregado Capacidad del Recipiente 

Pulgadas Mm Pie3 Litros 

1 25.0 0.2 6 

1 ½ 37.5 0.4 11 

2 50 0.5 14 

3 75 1.0 28 

4 ½ 112 2.5 70 

6 150 3.5 100 
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5. Muestra 

5.1 Obtenga la muestra de concreto fresco de acuerdo con la Práctica C 172. 

 

6. Procedimiento 

6.1 Base la selección del método de consolidación en el revenimiento, a menos que el método 

sea establecido en la especificación bajo el cual el trabajo está siendo desarrollado. Los 

métodos de consolidación son apisonamiento y vibración interna.. Apisone concretos con 

revenimiento mayor de 3” (75 mm). Apisone o vibre concretos con revenimiento de 1 a 

3” (25 a 75 mm). Consolide concretos con un revenimiento menor de 1” por vibración. 

 

Nota 6 – El concreto no plástico, como el utilizado comúnmente en la fabricación de 

tuberías y bloques para mampostería, no está cubierto por este método de ensayo. 

 

6.2 Apisonamiento – Coloque el concreto en el recipiente en tres capas de aproximadamente 

igual volumen. Apisone cada capa con 25 golpes de varilla cuando son usados recipientes 

de 0.5 pie3 (14 L) o menores, y con 50 golpes cuando se usen recipientes de 1 pie3 (28 

L), y un golpe por cada 3 pulg2 (20 cm2) de superficie para recipientes más grandes. 

Apisone la capa del fondo en su profundidad total sin golpear con fuerza el fondo del 

recipiente. Distribuya los golpes uniformemente sobre la superficie de cada capa. Para las 

dos capas superiores penetre aproximadamente 1” (25 mm) en la capa inferior. Después 

de apisonar cada capa, golpee suavemente los lados del recipiente de 10 a 15 veces con el 

mazo adecuado (ver sección 4.6) para cerrar huecos que haya dejado la varilla de 

apisonamiento y liberar burbujas de aire atrapadas. Añada la última capa evitando 

sobrellenar el recipiente. 

6.3 Vibración Interna – Llene y vibre el recipiente en dos capas aproximadamente iguales. 

Vierta todo el concreto para cada capa antes de iniciar la vibración de la misma. Inserte el 

vibrador en tres puntos diferentes de cada capa. Al compactar la capa del fondo no permita 

que el vibrador descanse o toque el fondo o los lados del recipiente. Al compactar la capa 

superior, el vibrador debe penetrar la capa inferior aproximadamente 1” (25 mm). Tenga 

cuidado de sacar el vibrador de modo que no quede aire atrapado en la muestra. La 

duración requerida de vibración dependerá de la consistencia del concreto y de la 
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efectividad del vibrador (nota 7). Vibre el concreto sólo lo suficiente para lograr una 

consolidación adecuada (nota 8). Mantenga la vibración constante para cada tipo 

particular de concreto, vibrador y recipiente usado. 

 

Nota 7 – Usualmente, suficiente vibración ha sido aplicada tan pronto como la superficie 

del concreto se vuelve relativamente lisa. 

Nota 8 – La sobrevibración puede causar segregación del material y pérdida de cantidades 

significativas de aire intencionalmente atrapado en la mezcla. 

 

6.4 Al completar la consolidación del concreto el recipiente no debe contener un sustancial 

exceso o deficiencia de concreto. Un exceso de concreto de aproximada-mente 1/8” (3 

mm) por encima del borde del recipiente es lo óptimo. Se puede agregar una cantidad 

pequeña de concreto si es necesario. Si el recipiente contiene un gran exceso de concreto 

al completar la consolidación, remueva una porción representativa del exceso de concreto 

con una espátula o cuchara, inmediatamente después de completar la consolidación y antes 

de remover el excedente. 

6.5 Remoción del exceso de concreto — Después de la compactación remueva el excedente 

de concreto de la superficie y termínela suavemente con la placa de perfi-lado teniendo 

cuidado de dejar el recipiente adecuadamente lleno y nivelado. La remoción y aplanado 

se logra mejor presionando la placa de perfilado sobre la super ficie del recipiente 

cubriendo aproximadamente dos terceras partes de esta y retiran-do la placa con 

movimiento a manera de serrucho sobre el área cubierta. Luego colo que la placa en el 

borde superior del recipiente, cubriendo los dos tercios originales y avance con presión 

vertical y movimiento de aserrado sobre toda la superficie. Varias pasadas con el borde 

de la placa inclinado producirán un acabado liso 

6.6 Limpieza y pesado – Después del enrazamiento limpie todo el concreto del exterior del 

recipiente y determine la masa del concreto y recipiente con una precisión consistente con 

la requerida en la sección 4.1  
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7. Cálculos 

7.1 Densidad (Peso Unitario) – Calcule la masa neta del concreto en libras o kilogramos 

restando la masa del recipiente Mm, de la masa del recipiente lleno de concreto, Mc. 

Calcule la densidad, D, pie3 o yd3, dividiendo la masa neta de concreto por el volumen 

del recipiente, Vm como sigue: 

 

D = (Mc – Mm)/ Vm (2) 

 

7.2 Volumen—Calcule el volumen como sigue: 

 

Y (yd3) = M / (Dx27) (3) 

Y (m3) = M / D (4) 

 

7.3 Volumen relativo – El volumen relativo es la relación entre el volumen actual de concreto 

obtenido respecto al volumen diseñado para una revoltura (ver nota 9) calculado como 

sigue: 

 

Ry = Y / Yd (5) 

 

Nota 9 – Un valor de Ry mayor que 1.00 indica exceso de concreto producido, en cambio 

un valor menor que esto indica que la mezcla se queda corta respecto al volumen diseñado. 

En la práctica, una relación de volumen en pies cúbicos por yarda cubica de mezcla de 

concreto diseñada, es frecuentemente usada, por ejemplo 27.3 ft3/yd3. 

7.4 Contenido de cemento – Calcule el contenido de cemento actual como sigue: 

 

C = Cb / Y (6) 

 

7.5 Contenido de aire – Calcule el contenido de aire como sigue: 

 

A = [(T – D) / T] x 100 (7) 
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A = [( Yf – V) / Yf] x 100 (unidades lb-pulg.) (8) 

A = [(Y – V) /Y] x 100 (unidades SI) (9) 

 

8 Precisión y Tendencia 

8.1 Los siguientes estimados de precisión para este método de ensayo está basado en una 

serie de datos de varias localidades coleccionados por la Asociación Nacional de Concreto 

Premezclado. La información representa mezclas de concreto con un rango de 

revenimiento de 3 a 6 “ (75 a 150 mm) y un rango de densidad de 115 a 155 lb/pie3 (1842 

a 2483 kg/m3) e incluye concreto con aire incluido y sin aire incluido. El estudio fue 

dirigido usando recipientes de 0.25 pie3 (7 L) y 0.5 pie3 (14 L). 

8.1.1 Precisión de un solo operador – La desviación estándar de la densidad en una mezcla 

de concreto fresco para un solo operador ha sido encontrada en 0.65 lb/ft3 (10.4 kg/m3) 

(1s). Por lo tanto, el resultado de dos ensayos adecuadamente conducidos por el mismo 

operador en la misma muestra de concreto no debe diferir por mas de 1.85 lb/pie3 (29.6 

kg/m3) (d2s). 

8.1.2 Precisión de Multi-Operador—La desviación estándar de la densidad del concreto 

fresco para multi-operador ha sido encontrada en 0.82 lb/pie3 (13.1 kg/m3) (1s). Por lo 

tanto, el resultado de dos ensayos adecuadamente conducidos por dos operadores en la 

misma muestra de concreto no debe diferir por mas de 2.31 lb/pie3 (37.0 kg/m3) (d2s). 

8.2 Tendencia – Este método de ensayo no tiene tendencia debido a que la densidad es 

definida solamente en términos de este método de ensayo. 

 

9. Palabras clave 

9.1 Contenido de aire; contenido de cemento; concreto; volumen relativo; peso unitario; 

volumen. 
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MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA ESFUERZO DE COMPRESIÓN EN 

ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO ASTM C31 

 

1. Alcance 

1.1 Este método de ensayo cubre la determinación de la resistencia a compresión de 

especimenes cilíndricos de concreto tales como cilindros moldeados y núcleos taladrados. 

Esta limitado al concreto que tenga un peso unitario mayor de 50 lb/pie3 (800 Kg/m3). 

1.2 Los valores estipulados en unidades lb-pulg o SI serán considerados separadamente como 

los estándar. Las unidades SI están mostradas entre paréntesis. Los valores estipulados en 

cada sistema pueden no ser exactamente equivalentes; entonces cada sistema deberá ser 

usado independientemente del otro. Combinando valores de los dos sistemas puede 

resultar en inconformidades con el estándar. 

1.3 Este estándar no tiene el propósito de advertir sobre todos los problemas de seguridad, si 

hay alguno, asociado con su uso. Es responsabilidad del usuario de este estándar establecer 

la seguridad apropiada y practicas saludables así como determinar la aplicabilidad de 

limitaciones reguladoras antes de su uso. 

1.4 El texto de este estándar referencia notas, las cuales proporcionan material explicatorio. 

Estas notas no serán consideradas como requisitos del estándar. 

2. Documentos Referenciados 

2.1 Estándares ASTM: 

C 31 Práctica para Elaboración y Curado de Especimenes de Concreto en el Campo 

C 42 M. de E. Obtención y Ensayo de Núcleos Taladrados y Vigas Aserradas de Concreto 

C 192 Práctica para la Elaboración y Curado de Especimenes de Concreto en el 

Laboratorio 

C 617 Práctica para Cabeceo de Especimenes Cilíndricos de Concreto 

C 670 Práctica para Preparación de las Declaraciones Precisión y Tendencia para Métodos 

de Ensayo en Materiales de Construcción 

C 873 M. de E. Esfuerzo de compresión de Cilindros de Concreto Colados en el Lugar en 

Moldes Cilíndricos. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

89 
 

C 1077 Práctica para Laboratorios de Ensayos de Concreto y Agregados para Concreto 

para uso en la Construcción y Criterios para Evaluación de Laboratorios 

C 1231 Práctica para Uso de Capas de Cabeceo en la Determinación del Esfuerzo de 

Compresión de Cilindros de Concreto Endurecido 

E 4 Práctica para Verificación de Fuerzas en Maquinas de Ensayo 

E 74 Práctica para Calibración de Fuerzas en Instrumentos de Medicación para 

Verificación de Indicación de Cargas de Maquinas de Ensayo. 

Manual de Agregados y Ensayos al Concreto 

2.2 Instituto Americano del concreto: 

CP-16 Técnico en Ensayos de Laboratorio de Concreto, Grado I 

 

3. Resumen del Método de Ensayo 

3.1 Este método de ensayo consiste en aplicar una carga axial de compresión al cilindro 

moldeado o núcleo a una razón que esta dentro del rango prescrito antes de que la falla 

ocurra. El esfuerzo de compresión del espécimen es calculado dividiendo la carga máxima 

obtenida durante el ensayo por el área de la sección transversal del espécimen. 

 

4. Significado y Uso 

4.1 Se necesita ser cuidadoso en la interpretación del significado para determinar la 

resistencia a la compresión por este método de ensayo, porque la resistencia no es una 

propiedad funda-mental o intrínseca del concreto hecho con materiales dados. Los valores 

obtenidos dependerán del tamaño y forma del espécimen, revoltura, procedimiento de 

mezclado, los métodos de muestreo, moldeo, fabricación y edad, temperatura y 

condiciones de humedad durante el curado. 

4.2 Este método de ensayo es usado para determinar el esfuerzo de compresión en 

especimenes cilíndricos preparados y curados de acuerdo con las Prácticas C 32, C 192, 

C 617 y C 1231 y los Métodos de Ensayo C 42 y C 873. 

4.3 Los resultados de este método de ensayo son usados como una base para el control de 

calidad de las operaciones de proporcionamiento, mezclado y colocación del concreto; 

determinación de concordancia con las especificaciones; control para evaluación de la 

efectividad de los aditivos y usos similares. 
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4.4 La persona individual que realiza los ensayos de los cilindros de concreto para aceptación 

deberá tener demostrado un conocimiento y habilidad para ejecutar el procedimiento de 

ensayo equivalente al mínimo lineamiento para certificación de Técnico en Laboratorio 

de Concreto, Nivel I, de acuerdo con ACI CP 16. 

 

Nota 1—El laboratorio de ensayo que ejecute este método de ensayo deberá ser evaluado 

de acuerdo con la Practica C 1077. 

 

5. Aparatos 

5.1 Maquina de Ensayo – La maquina de ensayo será de un tipo que tenga suficiente 

capacidad y capaz de proporcionar la razón de carga prescrita en 7.5 

5.1.1 Se requiere la verificación de la calibración de las maquina de ensayo de acuerdo con 

la Practica E 4, bajo las siguientes condiciones: 

5.1.1.1 Después de transcurrir un intervalo de 18 meses máximo, desde la verificación, pero 

preferiblemente después de un intervalo de 12 meses. 

5.1.1.2 En la instalación original o reubicación de la maquina. 

5.1.1.3 Inmediatamente después de hacer una reparación o ajuste, que afecte la operación del 

sistema aplicando fuerza de la maquina o el valor desplayado en el sistema indicador de 

carga, excepto para el ajuste a cero que compensa para la masa del bloque de carga, o 

espécimen o ambos. 

5.1.1.4 Cuando hay una razón para dudar de la precisión de los resultados, sin considerar el 

intervalo de tiempo desde la ultima verificación. 

5.1.2 Diseño – El diseño de la maquina puede incluir las siguientes características: 

5.1.2.1 La maquina puede ser operada con energía y aplicará la carga continuamente, más 

bien que intermitentemente y sin choque. Si esta tiene solamente una razón de carga 

(reuniendo los requisitos de 7.5) puede estar provista de medios suplementarios para 

cargar a una razón apro-piada para verificación. Estos medios suplementarios de carga 

pueden ser operados con energía o manualmente. 
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Nota 2 – La ruptura de cilindros de concreto de alta resistencia es más intensa que los 

cilindros de resistencia normal. Como una precaución de seguridad, es recomendado que 

las maquinas de ensayo estén equipadas con defensas protectoras contra los fragmentos. 

 

5.1.2.2 El espacio provisto para el ensayo de especimenes será grande, suficiente para acomo-

dar en la posición requerida, un dispositivo de calibración elástico, el cual será de 

suficiente capacidad para cubrir el rango de carga potencial de la maquina de ensayo y 

que cumpla con los requisitos de la Práctica E 74. 

 

Nota 3 –Los tipos de dispositivos de calibración elástica generalmente están disponibles 

y pueden comúnmente ser usados para este propósito el anillo de carga circular o una celda 

de carga. 

 

5.1.3 Precisión – La precisión de la maquina de ensayo estará de acuerdo con las siguientes 

provisiones: 

5.1.3.1 El porcentaje de error para las cargas con el rango de uso propuesto para la maquina 

de ensayo no deberá exceder  1.0 % de la carga indicada. 

5.1.3.2 La precisión de la maquina de ensayo deberá ser verificada mediante la aplicación de 

cinco cargas de ensayo en aproximadamente cuatro incrementos iguales en orden 

ascendente. La diferencia entre dos cargas de ensayo sucesivas no deberá exceder un tercio 

de la diferencia entre las cargas de ensayo máxima y mínima. 

5.1.3.3 La carga de ensayo indicada por la maquina de ensayo y la carga aplicada calculada 

de las lecturas del dispositivo de verificación, deberán ser registradas en cada punto de 

prueba. Calcule el error, E, y el porcentaje de error, Ep, para cada punto de esa información 

como sigue: 

E = A – B 

Ep = 100 (A - B) / B 

Donde: 

A = carga, lbf (KN) indicado por la maquina que se está verificando 

B = carga aplicada, lbf (KN) determinado por el dispositivo de calibración 
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5.1.3.4 El informe de la verificación de una maquina de ensayo establecerá con que rango de 

carga fue encontrada conforme a los requisitos de la especificación, en vez de informar un 

cubrimiento de aceptación o rechazo. En ningún caso el rango de carga deberá ser 

declarado como incluyendo cargas por debajo del valor, el cual es 100 veces el menor 

cambio de carga estimado en el mecanismo indicador de carga de la maquina de ensayo o 

cargas contenidas dentro de la porción del rango por debajo del 10 % del máximo rango 

de capacidad. 

5.1.3.5 En ningún caso el rango de carga será declarado como incluyendo cargas por fuera 

del rango de cargas aplicado durante el ensayo de verificación. 

5.1.3.6 La carga indicada por una maquina de ensayo no deberá ser corregida por cálculos o 

por el uso de un diagrama de calibración para obtener valores dentro de la variación 

permisible requerida. 

5.2 La maquina de ensayo estará equipada con dos bloques de carga de acero, con caras 

endure cidas (Nota 4), una de las cuales es un bloque con asiento esférico y se apoyará en 

la parte superior del espécimen, y la otra será un bloque sólido en el cual descansará el 

espécimen. Las caras de carga de los bloques deberán tener una dimensión mínima al 

menos 3 % mayor que el diámetro del espécimen a ser ensayado. Excepto por los círculos 

concéntricos descritos ade-lante, las caras de carga no deberán diferir de un plano por mas 

de 0.001 pulg. (0.02 mm) en placas de 6 pulg. (150 mm) de diámetro o mayores, o por 

más de 0.001 pulg. (0.02 mm) en el diámetro de cualquier bloque menor; los nuevos 

bloques deberán ser manufacturados con la mitad de estas tolerancias. Cuando el diámetro 

de la cara de carga del bloque con asiento esférico exceda el diámetro del espécimen por 

más de 0.5 pulg. (13 mm), círculos concéntricos de no mas que 0.03 pulg. (0.8 mm) de 

profundidad y no más que 0.04 pulg. (1 mm) de ancho serán inscritos para facilitar su 

propio centrado. 

 

Nota 4 -- es deseable que las caras de carga de los bloques usados para ensayo de 

compresión del concreto tengan una dureza Rockwell no menor de 55 HRC. 

 

5.2.1 El bloque de carga inferior cumplirá con los siguientes requisitos: 
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5.2.1.1 El bloque de carga inferior se especifica con el propósito de proporcionar una 

superficie lisa endurecida para mantener la condición superficial especificada (Nota 5). 

La cara superior e inferior deberán ser paralelas una a la otra. Si la maquina de ensayo esta 

diseñada de manera que ella misma se nivele y estar lista para mantenerla en la condición 

superficial especificada, no se requiere la placa inferior. Sus dimensiones horizontales 

serán al menos 3 % mayores que el diámetro del espécimen a ensayar. Círculos 

concéntricos como los descritos en 5.2 son opcionales en la placa superior. 

 

Nota 5 – Las placas pueden ser sostenidas a la plataforma de la maquina de ensayo. 

 

5.2.1.2 El centrado final puede ser hecho con referencia al bloque esférico superior. Cuando 

se use el bloque de carga inferior para ayudar al centrado del espécimen, el centro de los 

anillos concéntricos, cuando sea provisto, o el centro del bloque mismo puede estar 

directamente bajo el centro del cabezal esférico. Provisionalmente puede ser hecha en la 

placa de la maquina para asegurar una posición fija. 

5.2.1.3 El bloque de carga inferior será de al menos 1 pulg. (25 mm) de espesor cuando 

nuevo, y al menos 0.9 pulg. (22.5 mm) de espesor después de algunas operaciones. 

5.2.2 El bloque de carga con asiento esférico estará de acuerdo con los siguientes requisitos: 

5.2.2.1 El diámetro máximo de la cara de carga del bloque con asiento de carga suspendido 

no excederá los valores dados abajo: 

 

Diámetro del espécimen de ensayo Diámetro máximo de la cara de carga 

pulg.  (mm)  pulg.  (mm) 

2  (50)  4  (105) 

3  (75)  5  (130) 

4  (100)  6.5  (165) 

6  (150)  10  (255) 

8  (200)  11  (280) 
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Nota 6 – Caras de carga cuadradas son permitidas, provistas de los diámetros de los 

círculos inscritos mayores posibles que no excedan los diámetros establecidos. 

 

5.2.2.2 El centro de la esfera coincidirá con la superficie de la cara de carga con una tolerancia 

de  5% del radio de la esfera. El diámetro de la esfera será de al menos 75 % del diámetro 

del espécimen a ensayar. 

5.2.2.3 La esfera y el soporte serán diseñados por el fabricante para que el acero en el área 

de contacto no se deforme permanentemente bajo el uso repetido, con cargas mayores de 

12,000 psi (82.7 Mpa) en el espécimen de ensayo. 

 

Nota 7 – El área de contacto preferida es con la forma de un anillo (descrita como área de 

carga preferida) como se muestra en la Fig. 1 

 

5.2.2.4 La superficie curvada del soporte y de la porción esférica deberán mantenerse limpias 

y lubricadas con un aceite de petróleo, tal como aceite de motor convencional y no con 

grasa de presión. No es deseable, no debe intentarse la aplicación de una pequeña carga 

inicial después del contacto del espécimen, mas allá del acomodamiento de la placa con 

asiento esférico. 

5.2.2.5 Si el radio de la esfera es menor que el radio del espécimen a ensayarse, la porción 

de la cara de carga extendida fuera de la parte esférica deberá tener un espesor no menor 

que la diferencia entre el radio de la esfera y el radio del espécimen. La menor dimensión 

de la cara de carga será al menos tan grande como el diámetro de la esfera (ver Fig. 1). 

5.2.2.6 La porción móvil del bloque de carga estará unida al asiento esférico, pero el diseño 

será tal que la cara de carga pueda ser rotada libremente e inclinada al menos 4o en 

cualquier dirección. 

5.3 Indicador de Carga 

5.3.1 Si la carga de una maquina de compresión usada en ensayos de concreto es registrada 

en un dial, este deberá estar provisto con una escala graduada que pueda ser leída con una 

precisión de 0.1 % de la carga total (Nota 8). El dial será legible dentro del 1 % de la carga 

indicada en algún nivel de carga dado dentro del rango de carga. En ningún caso el rango 
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de carga del dial será considerado para incluir carga abajo del valor que es 100 veces el 

cambio menor de carga que puede ser leído en la escala. La escala será provista con una 

línea de graduación igual a cero y también numerada. El centro del dial será 

suficientemente largo para alcanzar las marcas de graduación: el espesor del extremo 

indicador no excederá la distancia libre entre las divisiones menores. Cada dial será 

equipado con un ajustador a cero que esta localizado fuera del cuerpo y fácilmente 

accesible en la parte frontal de la maquina donde se observa la marca de cero y el indicador 

del dial. Cada dial deberá estar equipado con un dispositivo compatible que pueda ser 

ajustado todo el tiempo, el cual indicará con una precisión del 1 % la carga máxima 

aplicada al espécimen. 

 

Nota 8 – Tan cerca como pueda ser leído razonablemente se considera ser 0.02 pulg. (0.5 

mm) a lo largo del arco descrito por el extremo del indicador. Also, un medio de la escala 

es leído con razonable certeza cuando el espaciamiento del mecanismo indicador de carga 

esta entre 0.04 pulg. (1 mm) y 0.06 pulg. (2 mm). Cuando el espaciamiento esta entre 0.06 

y 0.12 pulg. (2 y 3 mm) un tercio de un intervalo de escala es leído con razonable certeza. 

Cuando el espaciamiento es 0.12 pulg. (3 mm) o más, un cuarto del intervalo de escala es 

leído con razonable certeza. 

 

5.3.2 Si la carga de la maquina de ensayo se indica en forma digital, la pantalla numérica 

debe ser lo suficientemente grande para que pueda ser leída fácilmente. El incremento 

numérico debe ser igual o menor que 0.10 % de la escala de carga completa, de un rango 

de carga dado. En ningún caso el rango de carga verificado incluirá cargas menores que 

el mínimo incremento numérico multiplicado por 100. La precisión de la carga indicada 

deberá ser con 1 % para algún valor mostrado con el rango de carga verificado. 

Provisiones pueden ser tomadas para ajustar el indicado cero verdadero en cero de carga. 

Se proveerá un indicador de carga máxima, que será ajustado todas las veces e indicará 

con 1 % del sistema de precisión, la carga máxima aplicada al espécimen.  
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6. Especimenes 

6.1 Los especímenes no serán ensayados si el diámetro individual de algún cilindro difiere 

de cualquier otro diámetro del mismo cilindro por más del 2 %. 

 

Nota 9 – Esto puede ocurrir cuando se usen moldes descartables y son dañados o 

deformados durante el trans-porte, cuando moldes descartables flexibles son deformados 

durante el moldeo o cuando un núcleo se curva durante el taladrado. 

 

6.2 Ningún extremo del espécimen para ensayo de compresión saldrá de la perpendicularidad 

al eje por más de 0.5o [aproximadamente equivale a 0.12 pulg. en 12 pulg. (3 mm en 300 

mm)] Los extremos del espécimen para ensayo de compresión que difieran del plano en 

más de 0.002 pulg. (0.50 mm) deberán ser aserradas para reunir la tolerancia, o cabeceadas 

de acuerdo con la Práctica C 617 o C 1231. El diámetro usado para calcular el área de la 

sección transversal del espécimen de ensayo deberá ser determinada cercana a 0.01 pulg. 

(0.25 mm) promediando dos diámetros medidos en ángulo recto uno respecto al otro 

alrededor de la media altura del especimen 

6.3 El número de medidas en cilindros individuales para la determinación del diámetro 

promedio no es prohibitivo, siendo reducido a uno por cada diez especimenes o tres 

especimenes por día, el que sea mayor, si se conoce que todos los cilindros han sido hechos 

de un mismo lote de moldes rehusables o descartables, los cuales consistentemente 

producen especimenes con diámetro promedio de 0.02 pulg. (0.5 mm). Cuando el 

diámetro promedio no cae dentro del rango de 0.02 pulg. (0.5 mm) o cuando los cilindros 

no están hechos de un lote simple de moldes, cada cilindro ensayado deberá ser medido y 

el valor usado en los cálculos de la resistencia a la compresión unitaria de ese espécimen. 

Cuando los diámetros son medidos en la frecuencia reducida, el área de la sección 

transversal de todos los cilindros ensayados en ese día deberá ser calculado del promedio 

de los diámetros de tres o más cilindros representativos del grupo ensayado ese día. 

6.4 La longitud deberá ser medida lo más cercano a 0.05D cuando la relación longitud a diá-

metro es menor que 1.8 o mayor que 2.2, o cuando el volumen del cilindro es determinado 

de las dimensiones medidas. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

97 
 

7. Procedimiento 

7.1 Los ensayos de compresión en especimenes curados húmedos, serán hechos tan pronto 

como sea practicable, después de removerlos del almacenamiento húmedo. 

7.2 Los especimenes deberán ser mantenidos húmedos por algún método conveniente durante 

el período entre la remoción del lugar de curado y el ensayo. Serán ensayados en condición 

húmeda. 

7.3 Todos los especimenes para una edad de ensayo dada, serán rotos con la tolerancia de 

tiempo permisible prescritos a continuación: 

 

Edad de Ensayo Tolerancia Permitida 

24 horas  0.5 horas 2.1 % 

3 días 2 horas 2.8 % 

7 días 6 horas 3.6 % 

28 días 20 horas 3.0 % 

90 días 2 días 2.2 % 

 

7.4 Colocación del Espécimen – Coloque la placa inferior, con su cara endurecida hacia 

arriba, sobre la mesa o bloque de la maquina de ensayo, directamente debajo del bloque 

de carga con asiento esférico. Limpie las superficies de carga de los bloques superior e 

inferior y del espécimen de ensayo y coloque éste en el bloque de carga inferior. 

Cuidadosamente alinee el eje del espécimen con el centro de carga del bloque con asiento 

esférico. 

7.4.1 Verificación Cero y Asiento del Bloque – Antes de ensayar el espécimen, verifique que 

el indicador de carga está en cero. En casos donde el indicador no esté en cero, ajuste el 

indicador (Nota 10). Como el bloque con asiento esférico es llevado a colocarse sobre el 

espécimen, girar lentamente su porción móvil con la mano, para obtener un contacto 

uniforme. 

 

Nota 10 – La técnica usada para verificar y ajustar el indicador de carga a cero, varia 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

98 
 

dependiendo del fabricante de la maquina. Consulte su manual del propietario o calibrador 

de la maquina de compresión para la técnica apropiada. 

 

7.5 Razón de Carga – Aplique la carga continuamente y sin impacto. 

7.5.1 Para las maquinas de ensayo de tipo tornillo, el movimiento del cabezal viajara a una 

razón de aproximadamente 0.05 pulg. (1 mm)/min cuando la maquina esta corriendo libre. 

Para maquinas operadas hidráulicamente, la carga deberá ser aplicada a una razón de 

movimiento (medida de la placa sobre la sección del cabezal) correspondiendo a una razón 

de carga en el espécimen dentro del rango de 20 a 50 psi/seg. (0.15 a 0.35 MPa/s). La 

razón de movimiento designada deberá mantenerse el menos durante la ultima mitad de 

la fase de carga prevista del ciclo de ensayo. 

7.5.2 Durante la aplicación de la primera mitad de la fase de carga prevista, será permitida 

una razón de carga mayor. 

7.5.3 No efectúe ajustes en la razón de movimiento de la placa en ningún momento, cuando 

el espécimen esta en fluencia rápida e inmediatamente antes de la falla. 

7.6 Aplique la carga hasta que el espécimen falle y anote la carga máxima soportada por el 

espécimen durante el ensayo. Note el tipo de falla y apariencia del concreto. 

 

8. Cálculos 

8.1 Calcule el esfuerzo de compresión del espécimen dividiendo la carga máxima soportada 

por el espécimen durante el ensayo por el área de la sección transversal promedio 

determinada como se describe en la sección 6 y exprese el resultado con una aproximación 

de 10 psi (0.1 MPa). 

8.2 Si la relación longitud a diámetro del espécimen es menor que 1.8 corrija el resultado 

obtenido en 8.1 multiplicando por el apropiado factor de corrección mostrado en la 

siguiente tabla: 

 

L/D  1.75  1.50 1.25  1.00 
(Nota 11) 

Factor  0.98  0.96  0.93  0.87  
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Nota 11 – Estos factores de corrección se aplican a concreto de peso ligero, pesando entre 

100 y 120 lb/pie3 (1600 a 1920 Kg./m3) y a concreto de peso normal. Son aplicables a 

concreto seco o remojado al momento del ensayo. Los valores no dados en la tabla deberán 

ser determinados por interpolación. Los factores de corrección son aplicables para 

resistencias nominales del concreto de 2000 a 6000 psi (13.8 a 41.4 MPa). 

 

9. Informe 

9.1 Reporte la siguiente información: 

9.1.1 Numero de identificación 

9.1.2 Diámetro (y longitud si esta fuera del rango 1.8D a 2.2D), en pulg. (mm) 

9.1.3 Área de la sección transversal, en pulg.2 o cm2 

9.1.4 Carga máxima, en lbf o (KN) 

9.1.5 Esfuerzo de compresión calculado con aproximación de 10 psi (0.1 MPa) 

9.1.6 Tipo de fractura, si es diferente del cono usual (ver Fig. 2) 

9.1.7 Defectos en el espécimen o en el cabeceado. 

9.1.8 Edad del espécimen 

 

10. Precisión y Tendencia 

10.1 Precisión –La precisión de un operador simple en ensayos de cilindros individuales de 

6 x 12 pulg. (150 por 300 mm) hechos con una mezcla de concreto bien mezclada se da 

para cilin-dros hechos en un ambiente de laboratorio y bajo condiciones de campo 

normales (ver 10.1.1). 

  

Operador simple 
Coeficiente de 

Variación 

Rango aceptable 

2 resultados 3 resultados 

Cond. de Laboratorio 2.37 % 6.6 % 7.8 % 

Cond. de Campo 2.87 % 8.0 % 9.5 % 

 

10.1.1 Los valores dados son aplicables para cilindros de 6 por 12 pulg. (150 por 300 mm) 

con esfuerzos de compresión entre 2000 y 8000 psi (15 a 55 MPa). Ellos son derivados de 
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CCRL registro de muestras de referencia de concreto para condiciones de laboratorio y 

una colección de 1265 ensayos reportados de 225 laboratorios de ensayos comerciales en 

1978 

 

Nota 12 – El subcomité C09.03 re-examinará la información reciente sobre CCRL 

Concrete Reference Sample Program e información sobre ensayos de campo para ver si 

estos valores son representativos de la practica corriente y si ellos pueden ser extendidos 

para cubrir un rango amplio de esfuerzos y tamaño de especimenes. 

 

10.2 Tendencia – no hay material de referencia aceptado, ninguna declaración de tendencia 

esta siendo hecha. 
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MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA REVENIMIENTO DEL CONCRETO 

DE CEMENTO HIDRAULICO ASTM C143 

 

1. Alcance 

1.1 Este método de ensayo cubre la determinación del revenimiento del concreto, en el 

laboratorio y en el campo. 

1.2 Los valores establecidos en unidades libras-pulgadas son considerados como el están-

dar. Los equivalentes métricos de las unidades libras-pulgadas pueden ser aproximados. 

1.3 Esta norma puede involucrar materiales, operaciones y equipo peligroso. Esta norma no 

pretende dar todas las direcciones de los problemas de seguridad asociados con su uso. Es 

responsabilidad del usuario de esta norma establecer la seguridad apropiada y prácticas de 

salud y determinar la aplicabilidad de las limitaciones reguladoras antes de su uso. 

 

2. Documento Referenciado 

2.1 Estándares ASTM 

C 172 Práctica para Muestreo de Concreto Fresco 

 

3. Resumen del Método de Ensayo 

3.1 Una muestra de concreto fresco es colocada y compactada mediante varillado en un en 

un molde con forma de cono truncado. El molde es levantado y el concreto se hunde. La 

distancia entre la posición original y desplazada del centro de la cara superior del concreto 

es medida y reportada como el revenimiento del concreto. 

 

4. Significado y Uso 

4.1 Este método de ensayo pretende proporcionar al usuario con un procedimiento para 

determinar el revenimiento de un concreto de cemento hidráulico plástico. 

 

Nota 1 – Este método de ensayo fue originalmente desarrollado para proporcionar una 

técnica para monitorear la consistencia de un concreto no endurecido. Bajo condiciones 

de laboratorio, con estricto control de todos los materiales del concreto, el revenimiento 
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es generalmente encontrado para incrementar proporcionalmente con el contenido de agua 

de una mezcla de concreto dada, y por lo tanto ser inversamente vinculado con la 

resistencia del concreto. Bajo condiciones de campo, sin embargo, como una relación de 

resistencia no esta clara y consistentemente demostrado. Cuidados deberían ser tomados 

en resultados de revenimiento relativos a resistencia obtenida bajo condiciones de campo.  

 

4.2 Este método de ensayo se considera aplicable a concreto plástico que contiene agregado 

grueso con tamaño hasta de 1 ½ pulg.(37.5 mm). Si el agregado grueso es de tamaño 

mayor que 1 ½ pulg. (37.5 mm) el método es aplicable cuando es hecho en la fracción de 

concreto que pasa la malla de 1 ½ pulg. (37.5 mm), siendo removido el agregado de 

tamaño mayor, de acuerdo con la sección titulada “Procedimientos Adicionales para 

Agregados del Concreto con Tamaño Máximo mayor que 1 ½ pulg.” de la Práctica C 172. 

4.3 Se considera que este método de ensayo es aplicable a concreto plástico y cohesivo. 

 

Nota 2 – Concretos que tienen revenimientos menores de ½ pulg. (13 mm) pueden no ser 

adecuadamente plásticos y concretos que tienen revenimientos mayores de 9 pulg. (230 

mm) puede no ser adecuadamente cohesivo para que este ensayo tenga significado. La 

cautela será ejercitada en la interpretación de tales resultados.  

 

5. Aparatos 

5.1 Moldes – El espécimen de ensayo será formado en un molde metálico que no sea 

susceptible al ataque de la pasta de cemento. La lamina metálica no será menor que el 

calibre No. 16 (BWG) y la unión estará formada por un proceso de doblado, este no tendrá 

puntos en el molde, en el cual su espesor es menor que 0.045 pulg. (1.14 mm). El molde 

tendrá la forma en la superficie lateral de un cono truncado con una base de 8 pulg.(203 

mm) de diámetro, en la parte superior 4 pulg. (102 mm) de diámetro y una altura de 12 

pulg. (305 mm). Los diámetros individuales y la altura tendrán una tolerancia de  1/8 

pulg. (3.2 mm) en las dimensiones prescritas. La base y la parte superior serán abiertas y 

paralelas una respecto a la otra y en ángulo recto con el eje del cono. El molde estará 

provisto con piezas para el pie y agarraderos, similar al que se muestra en la Fig. 1. El 
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molde puede ser construido con o sin costura. Cuando se requiera costura, será 

esencialmente como se muestra en la Fig. 1. El interior del molde será relativamente liso 

y libre de proyecciones tales como remaches salientes. El molde estará libre de 

abolladuras. Un molde que tiene una sujeción firme a una base no absorbente es aceptable 

en lugar del ilustrado, provisto de sujetadores convenientemente dispuestos para que 

pueda quitarse completamente sin mover el molde. 

5.2 Apisonador – El apisonador será una varilla de acero recta y lisa de 5/8 pulg. (16 mm) de 

diámetro y aproximadamente 24 pulg. (600 mm) de longitud, teniendo un extremo 

redondeado de tipo semiesférico con diámetro de 5/8 pulg. 

 

6. Muestra 

6.1 La muestra de concreto de la cual se harán los especimenes, será representativa de la 

revoltura. Será obtenida de acuerdo con la Práctica C 172. 

 

7. Procedimiento 

7.1 Humedecer el molde y colocarlo sobre una superficie plana, húmeda y no absorbente 

(rígida). Será sujetado por el operador firmemente en su lugar durante el llenado, 

colocándose sobre las dos piezas para pie. De la muestra de concreto obtenida de acuerdo 

con la sección 6, se llenará inmediatamente el molde en tres capas, cada una de 

aproximadamente un tercio del volumen del molde. 

 

Nota 3 – Un tercio del volumen del molde se llena a una altura de 2 5/8 pulg. (67 mm); 

dos tercios del volumen se llenan a una altura de 6 1/8 pulg. (155 mm). 

 

7.2 Apisone cada capa con 25 golpes de la varilla. Distribuya uniformemente los golpes sobre 

la sección de cada capa. Para la capa inferior será necesario inclinar la varilla ligeramente 

y hacer aproximadamente la mitad de los golpes cerca del perímetro y luego avanzar 

espiralmente con golpes verticales hacia el centro. Apisone la capa inferior en todo su 

espesor. Apisone la segunda capa y la capa superior, cada una a través de su espesor, de 

tal manera que los golpes penetren ligeramente en la capa inferior. 
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7.3 Al llenar y apisonar la capa superior, acumular el concreto sobre el molde antes de iniciar 

el apisonado. Si de la operación de apisonado, el concreto se asienta bajo el borde superior 

del molde, añadir concreto para mantener un exceso sobre ese borde todo el tiempo. 

Después que la ultima capa ha sido apisonada, alisar la superficie de concreto por medio 

de un movimiento de rodar la varilla. Inmediatamente remover el molde del concreto, 

levantándolo cuidadosamente en dirección vertical. Levante el molde una distancia de 12 

pulg. (300 mm) en 5  2 segundos mediante un movimiento uniforme hacia arriba, sin 

movimiento lateral o torcional. El ensayo completo desde el inicio del llenado hasta la 

remoción del molde, deberá hacerse sin interrupción y terminarse en un lapso de tiempo 

de 2 1/2. 

7.4 Medir inmediatamente el revenimiento, determinando la diferencia vertical entre el borde 

del molde y el centro original desplazado de la cara superior del espécimen. Si ocurre una 

decidida caída o cortante del concreto de un lado o porción de la masa (Nota 4), descarte 

el ensayo y haga uno nuevo con otra porción de la muestra. 

 

Nota 4 – Si dos ensayos consecutivos en una muestra de concreto presentan una caída o 

corte en una porción del concreto de la masa del espécimen, el concreto probablemente 

carece de la plasticidad y cohesión necesarias para que el ensayo de revenimiento sea 

aplicable. 

 

8. Informe 

8.1 Registre el revenimiento en términos de pulgadas (milímetros) con una precisión de ¼ 

pulg. (6 mm) de hundimiento del espécimen durante el ensayo como sigue:  

Revenimiento = 12 – pulgadas de altura después del asentamiento 

 

9. Precisión y Desviación 

9.1 Precisión 

9.1.1 Método de Ensayo Ínter laboratorio – Ningún programa de ensayo ínter laboratorio ha 

sido corrido en este método de ensayo. Puesto que no es posible proporcionar equivalentes 
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concretos en varios sitios de ensayo libre de errores de otras fuentes que la medida del 

revenimiento, una precisión de multilaboratorio establecida no tiene sentido. 

9.1.2 Resultados de Ensayo Multioperador –Extensa información de campo permiten el 

establecimiento referente a la precisión multioperador de este método de ensayo. 

 

Rango de ensayo 1.5 a 2.76 pulg. (38 a 70 mm) 

Numero total de muestras 2304 

Repetibilidad 

Desviación estándar (1S) 0.30 pulg.(8 mm) 

95 % Repetibilidad 

Limites (D2S) 0.83 pulg. (21 mm) 

 

Por tanto, los resultados de dos ensayos conducidos correctamente por diferentes 

operadores en el mismo laboratorio, en el mismo material puede no diferir por mas de 

0.83 pulg. (21 mm). Debido al rango de revenimiento limitado en el concreto usado en 

este programa de ensayo, precauciones deberán ser ejercitadas en la aplicación de estos 

valores de precisión. 

9.2 Desviación – Este método de ensayo no tiene desviación puesto que el revenimiento es 

definido únicamente en términos de este método de ensayo. 
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ELABORACIÓN Y CURADO EN EL LABORATORIO DE ESPECÍMENES DE 

CONCRETO PARA ENSAYO ASTM C192 

 

1. Alcance 

1.1 Esta práctica cubre el procedimiento para la elaboración y curado de especímenes de 

concreto en el laboratorio bajo controles precisos de materiales y condiciones de ensayo, 

usando concreto que puede ser consolidado por varillado o vibrado como se describe aquí. 

1.2 Los valores dados en unidades SI o en lb-pulg deben ser considerados separada-mente 

como estándar. Las unidades SI son mostrados en corchetes. Los valores dados en cada 

sistema pueden no ser equivalentes; por lo tanto, cada sistema debe ser usado 

independientemente uno del otro. La combinación de valores de dos sistemas puede 

resultar en que no hay concordancia. 

1.3 Este estándar no pretende señalar todos los problemas de seguridad, asociados con su 

uso. Es responsabilidad del usuario de esta norma, establecer la seguridad apropiada y 

practicas saludables así como determinar la aplicabilidad de las limitacio-nes reguladoras 

antes de su uso. 

2. Documentos de Referencia 

2.1 Estándares ASTM: 

C 31/31M Práctica para Elaboración y Curado de Especímenes de Concreto en Obra  

C 70 Método de Ensayo para Superficies Húmedas en Agregado Fino 

C 125 Terminología Relacionada al Concreto y Agregados para el Concreto 

C 127 Método de Ensayo para la Densidad, Densidad Relativa (Gravedad Específica) y 

Absorción del Agregado Grueso 

C 128 Método de Ensayo para la Densidad, Densidad Relativa (Gravedad Específica) y 

Absorción del Agregado Fino 

C 138 Método de Ensayo para Peso Unitario, Rendimiento y Contenido de Aire 

(Gravimétrico) del Concreto 

C 143/C 143M Método para El Revenimiento de Concreto de Cemento Hidráulico 

C 172 Práctica para el Muestreo del Concreto Mezclado Fresco 
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C 173 Método de Ensayo para el Contenido de Aire del Concreto Mezclado Fresco por el 

Método Volumétrico 

C 231 Método de Ensayo para el Contenido de Aire del Concreto Mezclado Fresco por el 

Método de Presión 

C 330 Especificación para Agregados de Peso Ligero para Estructuras de Concreto 

C 403/C 403M Método de Ensayo para Tiempo de Fraguado de Mezclas de Concreto por 

la Resistencia a la Penetración 

C 470/C 470 M Especificación para Moldes de Encofrado Vertical en Cilindros de 

Concreto 

C 511 Especificación para Cabinas de Humedad, Cuartos Húmedos y Tanques para 

Almacenamiento de Agua Usados en el Ensayo de Cementos Hidráulicos y Concretos. 

C 566 Método de Ensayo para El Contenido de Humedad Total del Agregado por Secado 

C 617 Práctica para El Cabeceo de Especímenes Cilíndricos de Concreto 

C 1064 Método de Ensayo para La Temperatura de Concreto Mezclado Fresco de 

Cemento Portland 

C 1077 Práctica para Laboratorios de Ensayo de Concreto y Agregados para Concreto 

Usados en La Construcción y Criterios para la Evaluación de Laboratorios 

 

2.2 Publicaciones del Instituto Americano del Concreto: 

211.3 Práctica para la Selección de Proporciones de Concreto sin Revenimiento 

309 Guía para La Consolidación del Concreto 

 

3. Significado y Uso 

3.1 Esta práctica provee los requerimientos estandarizados para la preparación de materiales, 

mezclado de concreto y elaboración y curado de especímenes de concreto bajo 

condiciones de laboratorio. 

3.2 Si la preparación del especímen es controlado como se estipula aquí, los especímenes 

pueden ser usados como información para los siguientes propósitos : 

3.2.1 Proporcionamientos de mezcla para proyecto de concreto 

3.2.2 Evaluación de diferentes mezclas y materiales 

3.2.3 Correlación con ensayos no destructivos 
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3.2.4 Suministrar especímenes para propósitos de investigación 

 

Nota 1 – Los resultados de ensayos al concreto en especímenes elaborados y curados 

usando esta práctica son ampliamente utilizados. Pueden ser la base de aceptación para 

proyectos de concreto, investigación de evaluaciones y otros estudios. El cuidado y 

conocimiento en la manipulación de materia-les, concreto mezclado, moldeo de 

especímenes de ensayo y curado de especímenes es necesario. Muchos laboratorios que 

ejecutan este importante trabajo son independientemente inspeccionados o acreditados. 

La Práctica C 1077 identifica y define obligaciones, responsabilidades, incluyendo 

responsa-bilidades del personal del laboratorio y requerimientos técnicos mínimos para el 

equipo de laboratorio usado. Muchos laboratorios garantizan técnicos capacitados para 

participar en programas de certifica-ción nacional tal como el programa de Técnico de 

Laboratorio del Instituto Americano del Concreto o un programa equivalente. 

 

4. Aparatos 

4.1 Moldes en General – Los moldes para especímenes o sujetadores que están en contacto 

con el concreto pueden ser hechos de acero, hierro fundido u otro material no absorbente, 

no reactivo con concreto portland u otros cementos hidráulicos. Los moldes tendrán las 

dimensiones y tolerancias especificadas en el método para el cual los especímenes son 

requeridos. Los moldes mantendrán sus dimensiones y formas bajo todas las condiciones 

de uso. La impermeabilidad al agua de los moldes debe ser evaluada por la capacidad de 

mantener agua vertida dentro de ellos. Los procedimientos de ensayo para la 

impermeabilidad al agua son dados en la sección de los métodos para elongación, 

absorción e impermeabilidad de la especificación C 470/C 470M. El sello adecuado, tal 

como grasa gruesa, arcilla modelada o parafina microcristalina pueden ser usadas donde 

sea necesario para prevenir fugas de agua a través de las juntas. Deben ser provistos los 

medios para mantener los platos de las bases unidos firmemente a los moldes. Los moldes 

reusables serán ligeramente cubiertos con aceite mineral o un adecuado material 

desenmoldante no reactivo antes de su uso. 
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4.2 Moldes Cilíndricos: 

4.2.1 Moldes para Especímenes Colados Verticalmente deben cumplir con los 

requerimientos de 4.1 y la Especificación C 470/C 470M. 

4.2.2 Moldes para Cilindros Colados Horizontalmente deben cumplir con los requerimientos 

de 4.1 y los requerimientos para simetría y tolerancia dimensional en la sección de 

requisitos generales excepto para los de verticalidad de la Especificación C 470/C 470M. 

El uso de moldes horizontales es solo para especímenes longitudinales que contienen 

axialmente embebido calibradores de deformación. Los moldes para cilindros 

horizontales que son llenados mientras están apoyados en una posición horizontal tendrán 

un canal de llenado paralelo al eje del molde, el cual se extiende en toda la longitud para 

recibir el concreto. El ancho del canal debe ser la mitad del diámetro del especímen. Si es 

necesario los bordes del canal pueden ser reforzados para mantener la estabilidad 

dimensional. A menos que los especímenes vayan a ser cabeceados o esmerilados para 

producir extremos planos, los moldes estarán provistos con dos platos en los extremos de 

metal redondeado de al menos 1 pulg [25 mm] de espesor y las superficies de trabajo 

cumplirán con los requerimientos de planeidad y rugosidad dados en la sección de platos 

de cabeceo en la Práctica C 617. Se debe prevenir que ambos extremos de los platos sean 

fijados firmemente al molde. La superficie interior de cada plato será provisto con al 

menos tres orejas o clavijas de aproximadamente 1 pulg [25 mm] de longitud, firmemente 

sujetadas al plato para embeberse en el concreto. Una base del plato será perforado a partir 

del interior en un ángulo que permita al alambre guía del calibrador de deformación sacar 

el especímen a través del borde del plato. Deberá procurarse una posición precisa para el 

calibrador de deformación. Todos los orificios serán tan pequeños como sea posible para 

minimizar las alteraciones de las posteriores medidas de deformación y serán sellados para 

evitar fugas de agua. 

4.3 Vigas y Moldes Prismáticos -- serán de forma rectangular ( a menos que se especi-fique 

otra cosa) y de las dimensiones requeridas para fabricar el tamaño del especímen deseado. 

Las superficies interiores de los moldes serán lisas y libres de indentaciones. Los lados 

del fondo y los extremos estarán en ángulo recto uno con respecto al otro y serán rectos, 

alineados y libres de curvatura. Las variaciones máximas de la sección transversal nominal 

no excederán 1/8 pulg [3 mm] para moldes con profundidades o ancho de 6 pulg [150 
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mm] o más y 1/16 pulg [2 mm] para moldes de profundidad o ancho menor. Excepto para 

especímenes a flexión, los moldes no variarán en la longi-tud nominal por más de 1/16 

pulg [2 mm]. Los moldes para flexión no serán más pequeños que 1/16 pulg [2 mm] de la 

longitud requerida, pero pueden excederlo por más de esa cantidad. 

4.4 Barra de Apisonado – Dos tamaños están especificados en los métodos ASTM. Cada una 

será redonda, barra de acero recta con al menos el extremo de apisonado redondeado con 

la punta semiesférica del mismo diámetro de la barra. Ambos extre-mos pueden ser 

redondeados, si se prefiere. 

4.4.1 Largo de la barra, diámetro 5/8 pulg [16 mm] y aproximadamente de 24 pulg [600 mm] 

de longitud. 

4.4.2 Barra más Pequeña, diámetro 3/8 pulg [10 mm] y aproximadamente de 12 pulg [300 

mm] de longitud. 

4.5 Mazos – Un mazo con cabeza de hule o cuero que pesen 1.25 ± 0.50 lb [0.6 ± 0.20 kg.] 

serán utilizados. 

4.6 Vibradores: 

4.6.1 La frecuencia del vibrador será de al menos 7000 vibraciones por minuto [115 Hz] 

cuando el vibrador este operando en el concreto. El diámetro de un vibrador redondo será 

no más que un cuarto del diámetro del molde cilíndrico o un cuarto del ancho del molde 

de viga o prisma. Otras formas de vibradores tendrán un perímetro equivalente a la 

circunferencia de un vibrador redondo apropiado. La longitud combinada del eje del 

vibrador y el elemento vibrado excederá la profundidad de la sección que esta siendo 

vibrada por al menos 3 pulg [75 mm]  

 

Nota 2 – Para información sobre el tamaño y frecuencia de varios vibradores y el método 

para chequear periódicamente la frecuencia del vibrador, ver ACI 309. 

 

4.6.2 Vibradores Externos – Los dos tipos de vibradores externos permitidos son de mesa o 

de encofrado. La frecuencia de vibración externa será de 3600 vibraciones por minuto [60 

Hz] o más alto. 

4.6.3 Deberá procurarse sujetar firmemente el molde a los aparatos, para los dos tipos de 

vibradores. 
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Nota 3 – Los impulsos vibratorios son frecuentemente transmitidos a una mesa o 

encofrado vibratorio a través de medios electromagnéticos o por el uso de un peso 

excéntrico en el eje de un motor eléctrico o un eje separador guiado por un motor. 

 

4.7 Herramientas Pequeñas : serán provistos herramientas y artículos tales como palas, 

baldes, cucharas, llana de madera, paletas enrasadoras, escantillón, calibrador de 

espesores, cucharones, reglas, guantes de hule y recipientes mezcladores de metal. 

4.8 Aparatos de Revenimiento – El aparato para medir el revenimiento estará conforme a los 

requerimientos del método de ensayo C 143/C 143M. 

4.9 Muestreo y Recipientes de Mezclado – El recipiente será de fondo plano, de metal fuerte, 

impermeable de profundidad conveniente y de suficiente capacidad para permitir un 

mezclado fácil con una pala o paleta en la bachada entera o si el mezclado es por máquina 

tendrá una capacidad para recibir toda la bachada de la descarga del mezcla-dor y permitir 

un remezclado en el mismo con una pala o paleta.  

4.10 Equipo para Tamizado en Húmedo – Si el tamizado en húmedo es requerido, el equipo 

cumplirá con los requerimientos de la Práctica C 172. 

4.11 Aparato de Contenido de Aire – Los aparatos para medir el contenido de aire cumplirá 

con los requerimientos de los Métodos de Ensayo C231 o C 173. 

4.12 Escalas – Las escalas para la determinar la masa de las bachadas de materiales y el 

concreto será de una precisión dentro de 0.3% de la carga de ensayo en cualquier punto 

del rango de uso. 

 

Nota 4 – En general la masa de cantidades pequeñas no será determinada por escalas de 

gran capacidad. En muchas aplicaciones las masas más pequeñas serán determinadas en 

una escala más grande que el 10% de la capacidad máxima de la escala; Sin embargo, esto 

variará con las características de la escala y la precisión requerida de la determinación. 

Escalas aceptables usadas para determinar las masas de materiales de concreto 

preferiblemente debe determinarse con una masa aproximada de 0.1% del total de la 

capacidad, tomando antes las debidas precauciones. Sin embargo, ciertas balanzas 

analíticas y de precisión son excepciones a estas reglas y deben pesarse con una precisión 
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de 0.001 %. Cuidado particular deben tomarse en la medida de pequeñas cantidades de 

material determinando la diferencia entre dos masa mucho más grandes. 

 

4.13 Aparato Medidor de Temperatura – El aparato medidor de temperatura cumplirá con los 

requerimientos del Método de Ensayo C 1064. 

4.14 Mezclador de Concreto – Un mezclador de concreto operado con energía será un tambor 

revolvedor, mezclador inclinado o un recipiente adecuado de revoltura o un mezclador 

giratorio de paleta capaz de mezclar las bachadas del tamaño prescrito y con el 

revenimiento requerido. 

 

Nota 5 – Es más adecuado usar un recipiente mezclador para concreto mezclado con 

revenimientos menores de 1 pulg [25 mm] que mezcladores de tambor giratorio. La razón 

de rotación, el grado de inclinación y la capacidad relacionada de los mezcladores 

inclinados no son siempre adecuados para el concreto mezclado en el laboratorio. Esto 

puede ser mejorado reduciendo la razón de rotación, disminuyendo el ángulo de 

inclinación con respecto a la horizontal y usando el mezclador en una capacidad de 

relación menor que la del fabricante. 

 

5. Especímenes 

5.1 Especímenes cilíndricos – Los cilindros para los ensayos de esfuerzo de compresión, 

módulo de elasticidad de Young, movimiento longitudinal y esfuerzo de tensión por 

partidura, pueden ser de varios tamaños con un mínimo de 2 pulg [50 mm] de diámetro 

por 4 pulg [100 mm] de longitud. Cuando se desea una correlación o comparación con 

cilindros elaborados en el campo (práctica C 31/C 31M), los cilindros serán de 6 por 12 

pulg [150 por 300mm]. De otra manera las dimensiones estarán regidas de acuerdo con 

5.4 y la especificaciones del método de ensayo concerniente. 

 

Nota 6 – Cuando se requiere las unidades de los moldes en SI y no están disponibles, 

unidades equivalentes en lb-pulg son permitidas. 
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5.1.1 Especímenes cilíndricos para otros ensayos diferentes al de movimiento longitudinal, 

serán moldeados y dejados para que endurezcan con el eje del cilindro vertical. 

5.1.2 Especímenes cilíndricos para movimiento longitudinal pueden ser colados con el eje 

del cilindro vertical u horizontal y dejado para que endurezca en la posición que fue 

colado. 

5.2 Especímenes Prismáticos – Las vigas para esfuerzo de flexión, prismas para 

congelamiento y deshielo, adherencia, cambio de longitud, cambio de volumen etc., será 

formadas a lo largo de sus ejes horizontales, a menos que otra cosa sea requerida por el 

método de ensayo en cuestión, y cumplirá con las dimensiones de los requerimientos del 

método de ensayo especificado. 

5.3 Otros Especímenes – Otras formas y tamaños para ensayos en particular pueden ser 

moldeados como se desee siguiendo los procesos generales vertidos en esta práctica. 

5.4 Tamaño del Especímen contra Tamaño del Agregado – El diámetro del especímen 

cilíndrico o la dimensión de la sección transversal mínima de una sección rectangular será 

al menos tres veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso en el concreto como 

se define en la Terminología C 125. Partículas ocasionales de tamaño grande (de tamaño 

anormal encontrado en el promedio de la graduación del agregado) serán removidas con 

la mano durante el moldeo de los especímenes. Cuando el concreto contiene agregado más 

grande que el apropiado para el tamaño de los moldes o requerimientos a ser usados, 

tamizar en húmedo la muestra como se describe en la Práctica C 172. 

5.5 Número de Especímenes – El número de especímenes y el número de bachadas de ensayo 

son dependientes de la práctica establecida y la naturaleza del programa de ensayo. El 

lineamiento es usualmente dada en el método de ensayo o la especificación para los cuales 

los especímenes son elaborados. Usualmente tres o más especímenes son moldeados para 

cada edad de ensayo y condiciones de ensayo, a menos que se especifique de otra manera 

(Nota 7). Los especímenes que sean para una variable dada, serán elaborados de tres 

bachadas separadas, mezcladas en diferentes días. Igual número de especímenes para cada 

variable serán elaborados en cualquier otro día. Cuando no es posible hacer al menos un 

especímen para cada variable en un día dado, el mezclado de toda la serie de especímenes 

deberá ser completado en unos pocos días como sea posible, y una de las mezclas deberá 

ser repetida cada día como un estándar de comparación. 
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Nota 7 – Las edades de ensayo frecuentemente usadas son 7 y 28 días para ensayos de 

esfuerzo de compresión o 14 y 28 días para ensayos de esfuerzo de flexión. Especímenes 

que contienen cemento Tipo III son con frecuencia ensayados a 1, 3, 7 y 28 días. Para 

edades más tardías 3 meses, 6 meses y 1 año son usados para ensayos de esfuerzo de 

compresión y flexión. Otras edades de ensayo pueden ser requeridas por otros tipos de 

especímenes. 

 

6. Preparación de los Materiales 

6.1 Temperatura – Antes del mezclado del concreto, llevar los materiales del concreto a la 

temperatura ambiente en el rango de 68 a 86º F [20 a 30o C], excepto cuando la 

temperatura del concreto esta estipulada. Cuando la temperatura del concreto es 

estipulada, el método propuesto para obtener la temperatura del concreto necesita la 

aprobación del estipulador. 

6.2 Cemento – Almacenar el cemento en un lugar seco, en contenedores a prueba de 

humedad, preferiblemente hechos de metal. El cemento será vigorosamente mezclado para 

proveer un suministro uniforme durante todos los ensayos. Este será pasado a través de 

una malla 850 μm [No. 20] o más fina para remover todos los grumos, remezclar sobre 

una lamina plástica y regresar la muestra al contenedor. 

5.2 Agregados – Para prevenir la segregación del agregado grueso, separar los tamaños 

de las fracciones individuales y para cada bachada recombinar en las proporciones 

apropiadas para producir la granulometría deseada. 

 

Nota 8 – Raramente el agregado grueso esta presente en una bachada como un solo tamaño 

de fracción. El número de tamaños de fracción generalmente estará entre 2 a 5 para 

agregados menores que 21/2 pulg [60 mm]. Cuando un tamaño de fracción esta presente 

en la bachada en cantidades que exceden el 10%, la relación de las aberturas de las mallas 

más grandes a las más pequeñas no excederán en 2.0. Es prudente algunas veces tener 

grupos de tamaños lo más cercano posible. 

 

6.3.1 A menos que el agregado fino este separado en fracciones de tamaños individua-les, 

manténgalo en condición húmeda o llevarlo a esa condición hasta su uso, para prevenir 
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segregación, a menos que el material sea uniformemente graduado este es subdividido en 

otras bachadas usando un separador con aberturas de tamaño apropia-do. Si las 

graduaciones inusuales están siendo estudiadas, el agregado fino puede necesitar ser 

secado y separado en tamaños individuales. En esta instancia, si la cantidad total de 

agregado fino requerida es más grande del que puede ser eficiente-mente combinado en 

una unidad, entonces los tamaños de fracciones individuales pueden ser determinados en 

una masa requerida para cada bachada individual. Cuan-do la cantidad total de agregado 

fino necesario para completa investigación, es tal que puede mezclarse vigorosamente, 

combinarse, y mantenerse en condición húmeda, entonces debe ser manejado en esa 

manera. Determinar la gravedad específica y absorción de los agregados de acuerdo a los 

Métodos de Ensayo C 127 o C128.  

6.3.2 Antes de incorporar el agregado en el concreto, hay que prepararlo para asegurar una 

definitiva condición uniforme de humedad. Determinar el peso del agregado a ser usado 

en la bachada por uno de los siguientes procedimientos: 

6.3.2.1 Determine el peso de los agregados de baja absorción (absorción menor que 1.0 %) 

en la condición de ambiente seco con la tolerancia hecha para la cantidad de agua que será 

absorbida del concreto no fraguado (Nota 9). Este proceso es particular-mente encontrado 

en el agregado grueso el cual debe estar cargado en tamaños individuales; porque el 

peligro de la segregación puede darse para el agregado fino solamente cuando éste esta 

separado en fracciones de tamaños individuales. 

 

Nota 9 – Cuando se usan agregados con absorción baja en condiciones de ambiente seco, 

la cantidad de agua que será absorbida por los agregados ante del fraguado del concreto 

puede asumirse que es el 80% de la diferencia entre 24 horas de absorción de los agregados 

determinada por los métodos C 127 o C 128 y la cantidad de agua en los poros de los 

agregados en su estado de ambiente seco, como determinado por el Método de Ensayo C 

566. 

 

6.3.2.2 Las Fracciones de tamaños individuales de los agregados pueden ser pesadas 

separadamente, recombinados dentro de un contenedor tarado en las cantidades requeridas 

para la bachada y sumérjalos en agua 24 horas antes de su uso. Después de la inmersión 
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el exceso de agua es decantado y el peso combinado del agregado y el agua de mezclado 

es determinado. La tolerancia debe ser hecha por la cantidad de agua absorbida por el 

agregado. El contenido de humedad de los agregados puede ser determinado de acuerdo 

con los métodos de ensayos C 70 y C 566. 

6.3.2.3 EL agregado puede ser llevado y mantenido en una condición saturada, con contenido 

de humedad superficial en suficientes pequeñas cantidades para evitar perdida por drenaje, 

al menos 24 horas antes de su uso. Cuando este método es usado, el contenido de humedad 

del agregado debe ser determinado para permitir calcular las propiedades cuantitativas del 

agregado húmedo. La cantidad de la superficie húmeda presente debe ser contada como 

una parte de la cantidad requerida del agua de mezclado. La superficie húmeda n el 

agregado fino puede ser determinada de acuerdo con los Métodos de Ensayo C 70 y C 

566, haciéndolo debido a la tolerancia para la cantidad de agua absorbida. El método 

resumido aquí (contenido de humedad ligeramente excediendo la absorción) es 

particularmente usado para el agregado fino. Es usado con menos frecuencia para el 

agregado grueso por la dificultad en determinar precisamente el contenido de humedad, 

pero si es usado, cada tamaño de fracción debe ser separada manualmente para asegurar 

las propiedades de graduación 

6.3.2.4 Los Agregados finos y gruesos pueden ser llevados y mantenidos a una condi-ción 

saturada superficialmente seca hasta su uso. Este método es usado primeramente para 

preparar material en bachadas que no excedan ¼ pie3 [0.007 m3] en volumen. Mucho 

cuidado debe tomarse para impedir el secado durante el pesado y uso. 

6.4 Agregados de Peso Ligero – Los procesos para gravedad específica, absorción y 

preparación de los agregados mencionados en esta práctica pertenecen a materiales con 

valores de absorción normal. Agregados de peso ligero, escorias enfriadas al aire y ciertos 

agregados con porosidad alta o vesicular natural pueden ser tan absorbentes como para 

dificultar el tratamiento descrito. El contenido de humedad del agregado de peso ligero en 

el momento del mezclado puede tener efectos importantes en las propiedades de la mezcla 

fresca y concretos endurecidos tales como revenimientos bajos , esfuerzos de compresión 

y resistencia al congelamiento y deshielo. 

6.5 Aditivos – Los Aditivos en polvo que son enteramente o grandemente insolubles, que no 

contienen sales higroscópicas y son añadidos en pequeñas cantidades, deben ser 
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mezclados con una porción del cemento antes de la introducción de la bachada en el 

mezclador de tal manera que se asegure una distribución completa en todo el concreto. 

Materiales esencialmente insolubles los cuales son usados en cantidades que exceden el 

10% por masa de cemento, tales como puzolanas, deben ser manejados y adicionados en 

la misma manera que el cemento. Aditivos en polvo que son grandemente insolubles pero 

contienen sales higroscópicas pueden dar lugar a bolas de cemento, deben ser mezclados 

con la arena. Aditivos solubles al agua y líquidos deben ser adicionados al mezclador en 

el agua de mezclado. La cantidad de tal solución debe ser incluida en el calculo del 

contenido de agua del concreto. Aditivos incompatibles en forma concentrada tales como 

solución de cloruro de calcio, ciertos retenedores de aire y aditivos retardantes, no deben 

ser intermezclados antes de su adición al concreto. El tiempo, la secuencia y el método de 

adición de algunos aditivos a la bachada de concreto pueden tener efectos importantes en 

las propiedades del concreto tales como tiempo de fraguado y contenido de aire. El método 

seleccionado debe seguir sin cambios de bachada a bachada. 

 

Nota 10 – Los aparatos de mezclado y accesorios se deben limpiar rigurosamente para 

asegurar que las adiciones químicas o aditivos usados en disimilar bachadas de concreto 

no afecten las posteriores. 

 

7. Procedimiento 

7.1 Concreto Mezclado: 

7.1.1 General – Mezcle el concreto en un adecuado mezclador o manualmente en bachadas 

de tal tamaño como para que después de moldeados los especímenes de ensayo quede 

alrededor del 10% en exceso. Los procesos de mezclado manual no son aplicables al 

concreto con aire incluido o concreto sin revenimiento. El mezclado manual esta limitado 

a bachadas de un volumen de ¼ pie3 [0.007 m3] o menos. Los procedimientos de 

mezclado son dados en 7.1.2 y 7.1.3. Sin embargo, otros procedimientos pueden ser 

usados cuando se desea simular condiciones especiales o prácticas o cuando los procesos 

especificados son impracticables. Es descrito un procedimiento adecuado con una 

máquina mezcladora de tipo tambor. Es importante no variar la secuencia y el proceso del 

mezclado de bachada a bachada a menos que los efectos de tal variación estén en estudio. 
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7.1.2 Máquina de Mezclado – Antes de iniciar la rotación del mezclador, adicione el agregado 

grueso, algo del agua de mezclado y la solución de aditivo, cuando es requerido de acuerdo 

con 6.5. Cuando sea aplicable, disperse el aditivo en el agua de mezclado antes de vaciarla. 

Iniciar el mezclado, entonces adicione el agregado fino, cemento y agua con el mezclador 

en movimiento. Si es impráctico para un mezclador o ensayo en particular incluir el 

agregado fino, cemento y agua mientras el mezclador esta en movimiento, estos 

componentes pueden ser añadidos parando el mezclador después permitir unas pocas 

revoluciones, siguiendo con la carga del agregado grueso y algo de agua (Nota 11). Mezcle 

el concreto después que todos los ingredientes están en el mezclador por 3 minutos 

seguido de 3 minutos de reposo y por 2 minutos de mezclado final. Cubrir la abertura o 

parte superior del mezclador para evitar evaporación durante el resto del período. Tomar 

precauciones para compensar el mortero retenido en el mezclador de tal manera que la 

descarga de la bachada tenga el proporcionamiento correcto (Nota 12). Para eliminar la 

segregación, deposite el concreto de la máquina mezcladora en un recipiente de mezclado 

limpio y húmedo, remezclar con una pala o paleta hasta que la apariencia sea uniforme. 

 

Nota 11 – Un operador de experiencia puede añadir el agua en incrementos al mezclador 

para ajustar el revenimiento deseado. 

 

Nota 12 – Es difícil recuperar todo el mortero del mezclador. Para compensar esta 

dificultad uno de los siguientes procedimientos puede ser utilizado para asegurar el 

proporcionamiento final correcto en la bachada : 

(1) Cebado del Mezclador – Justamente antes del mezclado de la bachada de ensayo, el 

mezclador es cebado por el mezclado de una bachada proporcionada para simular lo más 

cercanamente la bachada de ensayo. La adherencia del mortero al mezclador después de 

la descarga es para compensar la perdida de mortero de la bachada de ensayo. 

(2) Exceso de Mortero en la Mezcla – La mezcla de ensayo es proporcionada por el uso 

de un exceso de mortero, la cantidad establecida anticipada para compensar el promedio 

de mortero adherido en el mezclador. En este caso el mezclador es limpiado antes de 

mezclar la bachada de ensayo. 
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7.1.3 Mezclado Manual – El mezclado de la bachada en un recipiente de metal o tazón, 

impermeable, limpio (Nota 10), húmedo, con una cuchara de albañil sin filo, usando el 

siguiente procedimiento cuando los agregados han sido preparados de acuerdo con 6.3.2.1, 

6.3.2.3 y 6.3.2.4. 

7.1.3.1 Mezclar el cemento, aditivo insoluble en polvo, si es usado y el agregado fino sin la 

adición del agua hasta que estén completamente mezclados. 

7.1.3.2 Añadir el agregado grueso y mezclar toda la bachada sin la adición de agua hasta que 

el agregado este uniformemente distribuido en toda la bachada. 

7.1.3.3 Agregar el agua y la solución de aditivo, si es usada, mezclar la masa hasta que el 

concreto tenga apariencia homogénea y la consistencia deseada. Si se prolonga el 

mezclado porque la adición del agua es en incrementos mientras la consistencia es 

ajustada, desechar la bachada y hacer una nueva sin interrumpir el mezclado para hacer 

varias ensayos de consistencia. 

7.1.4 Concreto Mezclado – Seleccionar las porciones de la bachada del concreto mezclado a 

ser usadas en los ensayos para el moldeo de los especímenes a fin de que sean 

representativas de las porciones actuales y condiciones del concreto. Cuando el concreto 

no este siendo remezclado o muestreado cubrirlo para evitar evaporación. 

7.2 Revenimiento, Contenido de Aire, Rendimiento y Temperatura: 

7.2.1 Revenimiento – Medir el revenimiento de cada bachada de concreto inmediata-mente 

después del mezclado de acuerdo al Método de Ensayo C 143/C 143M. 

 

Nota 13 – El ensayo de revenimiento es inadecuado para concretos demasiado secos con 

revenimientos menores que 1/4 pulg [6 mm]. Los concretos sin revenimiento pueden ser 

ensayados por uno de los muchos medios descritos en ACI 211.3. 

 

7.2.2 Contenido de Aire – Determinar el contenido de aire, cuando se requiera, de acuerdo 

con los Métodos de Ensayo C 173 o C 231. El Método de Ensayo C 231 no debe ser usados 

en concretos hechos con agregados de peso ligero, escoria de horno enfriada al aire o 

agregados de alta porosidad. Desechar el concreto utilizado para la determinación del 

contenido de aire. 
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7.2.3 Rendimiento – Determine el rendimiento de cada bachada de concreto, si es requerido, 

de acuerdo al Método de Ensayo C 138. El concreto usado para los ensayos de 

revenimiento y rendimiento pueden ser retornados al contenedor de mezclado y 

remezclarlos con la bachada. 

7.2.4 Temperatura – Determinar la temperatura de cada bachada del concreto de acuerdo con 

el Método de Ensayo C 1064. 

7.3 Elaboración de Especímenes : 

7.3.1 Sitio del Moldeo – Moldear los especímenes tan cerca como sea practicable al sitio 

donde ellos están siendo almacenados durante las primeras 24 horas. Si no es practicable 

el moldeo de los especímenes donde serán almacenados, moverlos al sitio de 

almacenamiento inmediatamente después de haber sido enrasados. Colocar los moldes en 

una superficie rígida libre de vibración y otras perturbaciones. Evitar el sacudido, golpe, 

inclinación o rallar la superficie de los especímenes en el traslado al lugar de 

almacenamiento. 

7.3.2 Colocación – Coloque el concreto en los moldes usando un cucharón, cuchara sin filo, 

o pala. Seleccionar cada cucharonada, cuchareada o paleada de concreto del recipiente 

mezclador para asegurarse que sea representativa de la bachada. Puede ser necesario 

remezclar el concreto en el recipiente con una pala o cuchara para prevenir segregación 

durante el moldeado de los especímenes. Mueva el cucharón o cuchara alrededor del borde 

superior del molde cuando el concreto es vertido para asegurar una distribución simétrica 

de este y minimizar la segregación del agregado grueso dentro del molde. Además 

distribuir el concreto con la ayuda de la barra apisonadora antes de empezar la 

consolidación. En la colocación de la capa final, el operador deberá intentar añadir una 

cantidad de concreto que llenará exactamente el molde después de la compactación. No 

añadir muestras no representativas de concreto a un molde que este por debajo de su nivel 

de llenado. 

7.3.2.1 Número de Capas – Elabore los especímenes en capas como se indica en la Tabla 1. 
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TABLA 1 Número de Capas Requeridas para los Especímenes 

Tipo y Tamaño 

Especimen 

Modo de 

Consolidación 
No. Capas de Igual Profundidad 

 Diámetro, pulg. (mm) 

Cilindros: 

3 ó 4 (75 a 100) Varillado 2 

6 (150) Varillado 3 

9 (225) Varillado 4 

Arriba de 9 (225) Vibrado 2 

 Profundidad, pulg. (mm) 

Prismas y Cilindros 

de llenado 

horizontal 

Hasta 8 (200) Varillado 2 

Arriba de 8 (200) Varillado 3 ó más 

Hasta 8 (200) Vibrado 1 

Arriba de 8 (200) Vibrado 2 ó más 

 

7.4 Consolidación : 

7.4.1 Métodos de Consolidación – Para la preparación de especímenes satisfactorios se 

requieren diferentes métodos de consolidación. Los métodos de consolidación son 

varillado y vibración interna y externa. Basar la selección del método en el revenimien-to 

a menos que el método sea establecido en la especificación bajo la cual el trabajo esta 

siendo desarrollado. Varillar o vibrar el concreto con revenimientos iguales o mayores 

que 1 pulg [25 mm]. Vibrar el concreto con revenimientos menores que 1 pulg (Nota 14). 

No usar vibración interna para cilindros con diámetros menores que 4 pulg [100 mm] y 

para vigas o prismas con abertura o profundidad menor que 4 pulg. 

 

Nota 14 – Los concretos de bajo contenido de agua que no pueden ser consolidados 

apropiadamente por los métodos descritos aquí, no son cubiertos por esta práctica. Los 

lineamientos para los especíme-nes y métodos de ensayos serán encontrados en los 

estándares concernientes. Hay concretos que pueden ser consolidados por vibración 

externa, pero fuerzas adicionales son requeridas en la superficie para embeber el agregado 

grueso y consolidar la mezcla. Para tales mezclas el siguiente procedimiento puede ser 
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seguido : Usando vibración externa llenar los moldes cilíndricos de 6 por 12 pulg en 

elevacio-nes de 3 pulg., usando una sobrecarga cilíndrica de 10 lb [4.5 kg.], o moldes de 

3 por 6 pulg en elevacio-nes de 2 pulg., usando una sobrecarga cilíndrica de 2.5 lb [1.0 

kg.]. La sobrecarga tendrá un diámetro de ¼ de pulg. menor que el interior del molde 

Simultáneamente cada elevación deberá ser compactada por vibración externa con la 

sobrecarga sobre la superficie del concreto, hasta que el mortero aparezca alrededor del 

fondo de la sobrecarga. 

 

7.4.2 Varillado – Colocar el concreto en el molde, en el número de capas requeridas de 

aproximadamente igual volumen. Varillar cada capa con el extremo redondeado de la 

barra usando el número de golpes y tamaño de la barra especificados en la tabla 2. Varillar 

la capa del fondo en toda su profundidad. Distribuir los golpes uniformemente a través de 

toda la sección transversal del molde y para cada capa superior permitir que la barra 

penetre toda la capa que esta siendo compactada y la capa inferior aproxima-damente 1 

pulg [25 mm]. Después que cada capa es varillada, golpear ligeramente los lados 

exteriores del molde 10 a 15 veces con el mazo para cerrar cualquier orificio dejado por 

la barra y liberar cualquier burbuja grande de aire que pudiera haber sido atrapada. Use 

una mano abierta para golpear ligeramente los moldes desechables de calibrador ligero, 

los cuales son susceptibles al daño si son golpeados con un mazo. Después del golpeteo, 

palear el concreto a lo largo de los lados y extremos de los moldes de viga y prisma con 

una cuchara u otra herramienta adecuada. 

7.4.3 Vibración – Mantener una duración uniforme de vibración para cada clase particu-lar 

de concreto, vibrador y molde de especímen involucrado. La duración del vibrado 

requerido dependerá de la trabajabilidad del concreto y la eficiencia del vibrador. Usual-

mente la vibración suficiente ha sido aplicada tan pronto como la superficie del concreto 

llega a ser relativamente lisa y las burbujas de aire dejan de romperse a través de la 

superficie. Continuar la vibración el tiempo suficiente para alcanzar las propiedades de 

consolidación del concreto (ver Nota 15). La sobre vibración puede causar segregación. 

Llenar los moldes y vibrar en el número requerido de capas aproximadamente iguales 

(Tabla 2). Colocar todo el concreto de cada capa en el molde antes de empezar la vibración 

de esta. Cuando se coloca la capa final, evitar el sobre llenado por más de ¼ de pulg [6 
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mm]. Cuando el acabado es aplicado después de la vibración, añadir sola-mente la 

cantidad suficiente de concreto con una cuchara para sobre llenar el molde alrededor de 

1/8 de pulg [3 mm]. Trabajar dentro de la superficie y entonces enrasarlo. 

 

Nota 15 – Generalmente, no más de 5 segundos de vibración pueden ser requeridos para 

cada inserción para consolidar adecuadamente el concreto con un revenimiento mayor que 

3 pulg [75 mm]. Tiempos más prolongados pueden ser requeridos para revenimientos 

bajos del concreto, pero el tiempo de vibración puede ser raramente excedido de 10 

segundos por inserción. 

 

7.4.3.1 Vibración Interna – En la compactación del especímen insertar el vibrador lenta-

mente y no dejar el vibrador en reposo o que toque el fondo o los lados del molde o golpear 

artículos embebidos tales como medidores de deformación. Sacar lentamente el vibrador 

a fin de no dejar bolsas de aire en el especímen. 

7.4.3.2 Cilindros – El número de inserciones del vibrador es dado en la Tabla No. 3 Cuando 

más de una penetración por capa es requerida, distribuir las inserciones uniformemente 

dentro de cada capa. Permitir que el vibrador penetre en cada capa de abajo 

aproximadamente 1 pulg [25 mm]. Después que cada capa es vibrada, golpear ligeramente 

las paredes externas del molde al menos 10 veces con el mazo para cerrar los orificios 

remanentes y liberar los vacíos de aire entrampados. Use una mano abierta para golpear 

ligeramente moldes de cartón o desechables de metal que son susceptibles al daño si se 

golpean con un mazo. 

7.4.3.3 Vigas, Prismas y Cilindros para colado Horizontal – Insertar el vibrador a inter-valos 

que no excedan las 6 pulg [150 mm], usar inserciones alternativas a lo largo de dos líneas. 

Dejar que el eje del vibrador penetre en la capa de abajo aproximadamente 1 pulg [25 

mm]. Después que cada capa es vibrada, golpear las paredes exteriores del molde 

fuertemente al menos 10 veces con un mazo para cerrar los orificios dejados por el vibrado 

y liberar los vacíos de aire entrampados. 
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Tabla 2 Diámetro de barra y número de varillados a ser usados en el moldeo de  

Especímenes 

Diámetro del 

cilindro 

Diámetro de la 

barra 

Número de 

golpes/capa 

pulg. mm pulg. mm 

Cilindros 

2 (50) a  6 (150) 3/8 (10) 25 

6 (150) 5/8 (16) 25 

8 (200) 5/8 (16) 50 

10 (250) 5/8 (16) 75 

Vigas y 

Prismas 

Area superior del 

especimen 

Diámetro de la 

Barra 
Número de 

Varillado / Capa 
pulg.2 (cm2) pulg (mm) 

25 
(160) o 

menos 
3/8 (10) 25 

26 a 49 (165 a 

310) 
3/8 (10) 

1 por cada 1 

pulg2 (7 cm2) 

50 (320) o 

más 
5/8 (16) 

1 por cada 2 

pulg2 (14 cm2) 

Cilindros de 

Deslizamiento 

Horizontal 

Diámetro del 

cilindro 

Diámetro de la 

Barra 
Número de 

varillado/capa 
pulg (mm) pulg. (mm) 

6 
(150 ) 5/8 (16) 

Total 50, 25 a lo 

largo de dos ejes 

 

Tabla 3 Número de Inserciones del Vibrador por Capa 

Tipo y Tamaño 

del Especimen 
Número de Inserciones por Capa 

Cilindro 

Diámetro pulg. (mm) 

4 (100) 1 

6 (150) 2 

9 (225) 4 
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7.4.4 Vibración Externa – cuando se usa vibración externa, tenga cuidado para asegu-rar que 

el molde esta rígidamente sujetado o asegurado los elementos vibratorios o superficies 

vibratorias (Nota 14). 

7.5 Acabado – Después de la consolidación por uno de los métodos, termine la super-ficie 

del concreto y pulirla o llanearla de acuerdo con el método concerniente. Si ningún 

acabado es especificado, termine la superficie con una llana de madera o magnesio. 

Ejecute todos los acabados con el mínimo de manipulación necesario para producir una 

superficie plana que es nivelada con el anillo o borde del molde y el cual no posee 

depresiones o proyecciones mayores de 1/8 pulg. (3 mm).  

7.5.1 Cilindros – Después de la consolidación, el acabado de la superficie del borde superior 

mediante alisado con la varilla donde la consistencia del concreto lo permita, o con una 

plancha o llana de madera. Si se desea, cabecear el borde superior del cilindro fresco con 

una delgada capa de pasta de cemento portland lo cual es permitido para endurecer y curar 

con el especimen. Ver la sección de Materiales de Cabeceo en la Práctica C 617.  

7.5.2 Cilindros de llenado horizontal – Después de la consolidación alisar la superficie con 

cuchara o llana, tome la mínima cantidad requerida para formar el concreto en la abertura 

concéntricamente con el resto del especimen. Use una plantilla curvada al radio del 

especimen para mayor precisión en la forma y acabado del concreto en la abertura.  

 

8. Curado 

8.1 Curado Inicial – Para prevenir la evaporación de agua en el concreto sin endure-cer, cubra 

los especímenes inmediatamente después del acabado, preferiblemente con una placa no 

absorbente ni reactiva o un paño de tela. Los especímenes serán almacenados 

inmediatamente después del acabado hasta la remoción de los moldes para prevenir 

perdida de humedad de los especímenes. Seleccionar un procedimiento apropiado o 

combinación de procedimientos que prevengan la perdida de humedad y que sea no 

absorbente ni reactiva con el concreto. Cuando paños húmedos son usados para cubrir, los 

paños no deben estar en contacto con la superficie del concreto fresco y tener mucho 

cuidado para mantener el paño húmedo hasta que los especímenes sean removidos del 

molde. Colocar un plástico sobre el paño para facilitar mantenerlo húmedo. Para prevenir 

daños al especimen, proteja el borde exterior del molde en contacto con el paño u otra 
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fuente de agua hasta que el molde sea removido. Registre la temperatura ambiente máxima 

y mínima durante el curado inicial.  

8.2 Remoción de los moldes – Remueva los especímenes de los moldes después de 24 8 h 

de elaborados. Para concreto con tiempo de fraguado prolongado, los moldes no deberán 

ser removidos antes de 20  4 h después del fraguado final. Si es necesario, determine el 

tiempo de fraguado de acuerdo con el método de ensayo C 403/C 403M. 

8.3 Curado Medioambiental – A menos que se especifique de otra manera todos los 

especímenes serán curados húmedos a 73.5 3.5º F (23.0  2.0o C ) desde el tiempo de 

moldeo hasta el momento del ensayo (Nota 16). El almacenaje durante las primeras 48 h 

de curado será en un ambiente libre de vibración. Como aplicado al tratamiento de 

desmoldar especímenes, el curado húmedo significa que los especímenes de ensayo 

tendrán agua libre mantenida en el área superficial completa todo el tiempo. Esta 

condición es reunida mediante el uso de tanques de almacenamiento de agua o un cuarto 

húmedo de acuerdo con los requerimientos de la Especificación C 511. Cure los cilindros 

de concreto de peso ligero estructural de acuerdo con la Especificación C 330. 

 

Nota 16 – La temperatura dentro de la arena húmeda y bajo el paño húmedo o material 

similar siempre será mas bajo que la temperatura en la atmósfera circundante si la 

evaporación tiene lugar. 

 

8.4 Especímenes de ensayo para Resistencia a Flexión – Cure los especímenes para ensayo 

de resistencia a flexión de acuerdo con 8.1 y 8.2 excepto que el tiempo de almacenamiento 

por un período mínimo de 20 h inmediatamente antes del ensayo, serán inmersos en agua 

saturada con hidróxido de calcio a 73  3º F (23  2º C). Al final del período de curado, 

entre el tiempo que el especimen es removido del curado hasta que el ensayo es 

completado, el secado de la superficie deberá ser prevenido 

 

Nota 17 – Relativamente pequeñas cantidades de secado de la superficie de los 

especímenes para resistencia a flexión inducirán esfuerzos de tensión en las fibras 

extremas que reducirá marcadamente la resistencia a flexión indicada. 
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9. Precisión y Tendencia 

9.1 La información para establecer las declaraciones de precisión para varios ensayos 

requeridos por este estándar fue obtenido en el Concrete Proficiency Sample Program of 

the Cement and Concrete Referente Laboratory. 

9.2 La desviación estándar de un solo operador para revenimiento, peso unitario, contenido 

de aire, y resistencia a compresión a 7 días de bachadas de prueba, ha sido encontrado 

para ser 0.7 pulg., 0.9 lb/pie3, y 203 psi, respectivamente; entonces, los resultados de 

ensayos dirigidos adecuadamente en dos bachadas hechas en el mismo laboratorio no 

pueden diferir por más de 2.0 pulg., 2.5 lb/pie3, 0.8 %, y 574 psi, respectivamente. Estas 

declaraciones de precisión se consideran aplicables a bachadas de prueba de laboratorios 

y para tener una relación agua-cemento constante. Los valores serán usados con 

precaución para concreto con aire incluido, concreto con revenimiento menor de 2 pulg. 

(50 mm) o sobre 6 pulg. (150 mm), o concreto hecho con otro diferente de agregado de 

peso normal o agregado mayor que 1 pulg. (25 mm) de tamaño nominal máximo.  

9.3 La desviación estándar de multilaboratorio para revenimiento, peso unitario, contenido 

de aire, y resistencia a la compresión a los 7 días en bachadas de prueba ha sido encontrado 

a ser 1.0 pulg., 1.4 lb/pie3, 0.4 %, y 347 psi respectivamente; entonces el resultado de 

ensayos dirigidos adecuadamente en bachadas de prueba sencilla hechas en laboratorios 

diferentes no deben diferir por mas de 2.8 pulg. , 4.0 lb/pie3, 1.1 % y 981 psi, 

respectivamente. Esta declaración de precisión es considerada aplicable a bachadas de 

prueba de laboratorios proporcionados para contener cantidades prescritas de material y 

para tener una prescrita relación agua-cemento. Los valores deberán ser usados con 

precaución para concreto con aire incluido, concreto con revenimiento menor de 2 pulg. 

(50 mm) o sobre 6 pulg. (150 mm) o concreto hecho con agregado diferente del de peso 

normal, o agregado mayor que 1 pulg. (25 mm) de tamaño máximo nominal.  

9.4 Tendencia – Los procedimientos para los métodos de ensayo en 9.3 no tienen tendencia 

porque los valores obtenidos de cada uno de estos métodos de ensayo son definidos 

solamente en términos de el método de ensayo. 

 

10. Palabras Clave. 

10.1 concreto; cilindros; laboratorio; prismas; esfuerzo de ensayo. 
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PRÁCTICA ESTÁNDAR PARA USO DE TAPAS NO ADHERIDAS EN LA 

DETERMINACIÓN DEL ESFUERZO DE COMPRESIÓN DE CILINDROS DE 

CONCRETO ENDURECIDO ASTM C 1231 

 

1. Alcance 

1.1 Esta práctica cubre los requerimientos para un sistema de cabeceado usando tapas no 

adheridas para ensayo de cilindros de concreto moldeados de acuerdo con la Práctica C 

31/C 31M o C 192/C 192M. Las tapas de neopreno no adheridas de una dureza definida 

está permitido de ser usadas en ensayos para un número máximo especificado de reusos 

sin ensayos de calificación para una seguridad del nivel de esfuerzo de compresión del 

concreto. Encima de estos esfuerzos, el nivel de las tapas de neopreno requerirá ensayo 

de calificación. El ensayo de calificación es requerido para todos los materiales 

elastoméricos diferentes del neopreno, sin importar la resistencia del concreto.  

1.2 Las tapas no adheridas no serán usadas para aceptación del ensayo de concreto con 

esfuerzo de compresión por debajo de 1500 psi (10 Mpa) o por encima de 12000 psi (85 

Mpa). 

1.3 Los valores declarados en unidades libras-pulg. ó SI serán considerados como los 

estándar. Las unidades SI son mostradas en paréntesis. Los valores declarados en cada 

sistema pueden no ser exactamente equivalentes; entonces, cada sistema puede ser usado 

independientemente del otro. 

1.4 Este estándar no pretende dar dirección a todos los problemas de seguridad, si hay alguno, 

asociado con su uso. Es responsabilidad del usuario de este estándar establecer la 

seguridad apropiada y prácticas saludables y determinar la aplicabilidad de las 

limitaciones reguladoras antes de su uso. Para una específica declaración de riesgo, ver 

Nota 4. 

 

2. Documentos Referenciados 

2.1 Estándares ASTM: 

C 31/C 31M Práctica para Elaboración y Curado de Especímenes de Concreto en el 

Campo 
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C 39 Método de Ensayo para Resistencia a la Compresión de Especímenes Cilíndricos 

de Concreto. 

C 192/C 192M Práctica para Elaboración y Curado de Especímenes de Concreto en el 

Laboratorio 

C 617 Practica para Cabeceo de Especímenes Cilíndricos de Concreto 

C 2000 Sistema de Clasificación para productos de hule en Aplicaciones Automotrices. 

D 2240 Método de Ensayo para Propiedades del Hule—Dureza en Durómetros 

3. Terminología 

3.1 Descripción de Términos Específicos a este Estándar: 

3.1.1 almohadilla – una almohadilla elastomérica no adherida 

3.1.2 tapa no adherida – un retenedor de metal y una almohadilla elastomérica. 

 

4. Significado y Uso 

4.1 Esta práctica proporcionada para usar un sistema de cabeceo no adherido en el ensayo de 

cilindros de concreto endurecido hechos de acuerdo con la Practica C 31/C 31M en lugar 

del sistema de cabeceado descrito en la Práctica C 617. 

4.2 Las almohadillas elastoméricas se deforman con la carga inicial conforme al contorno de 

los extremos del cilindro y están restringidos de la extensión lateral excesiva por placas y 

anillos metálicos para proporcionar una distribución uniforme de carga desde el bloque de 

carga de la maquina de ensayo a los extremos del cilindros de concreto o mortero. 

 

5. Materiales y Aparatos 

5.1 Materiales y equipo necesario para producir que los extremos de los cilindros de 

referencia estén de acuerdo con los requisitos de planeidad del Método de Ensayo C 39 y 

los requerimientos de la Practica C 617. Esto puede incluir equipo de triturar o material 

de cabeceo y equipo para producir pasta de cemento limpia, yeso plástico de alta 

resistencia o tapas de mortero de sulfuro. 

5.2 Almohadillas elastomericas: 

5.2.1 Las almohadillas tendrán un espesor de ½  1/16 pulg.(13  2 mm) y el diámetro no 

deberá ser mayor que 1/16 pulg.(2 mm) menor que el diámetro interno del anillo retenedor. 
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5.2.2 Las almohadillas serán hechas de polychloroprene (neopreno) reuniendo los requisitos 

de Clasificación 2000 como sigue: 

Orilla A, Durómetro Clasificación D 2000, 

Llamada de línea 

50 M2BC514 

60 M2BC614 

70 M2BC714 

La tolerancia en Orilla A dureza en durómetros es  5. La tabla 1 proporciona 

requerimientos para uso de tapas hechas de material reuniendo los requerimientos de la 

Clasificación D 2000, mencionado anteriormente. 

5.2.3 Son permitidos otros materiales elastoméricos que reúnan los requisitos de 

comportamiento de los ensayos de calificación de la Sección 8 

 

Tabla 1 Requisitos para Uso de Almohadillas de Neopreno Esfuerzo de compresión del 

cilindro, psi (Mpa) Orilla A 

Dureza en 

Durómetros 

Requisitos de los 

Ensayos de 

Calificación 

Reusos Máximos 

1500 a 6000 (10 a 40) 50 Ninguno 100 

2500 a 7000 (17 a 50) 60 Ninguno 100 

4000 a 7000 (28 a 50) 70 Ninguno 100 

7000 a 12000 (50 a 80) 70 Requerido 50 

Mayor que 12000 (80) No permitido  

 

5.2.4 Las almohadillas elastoméricas serán suministradas con la siguiente información: 

5.2.4.1 El nombre del fabricante o proveedor 

5.2.4.2 La orilla A, dureza 

5.2.4.3 El rango aplicable de esfuerzo de compresión del concreto de la Tabla 1 o del ensayo 

de calificación. 
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5.2.5 El usuario deberá mantener un registro indicando la fecha en que la almohadilla fue 

puesta en servicio, los durómetros de la almohadilla y el numero de usos para el cual ha 

sido sometido. 

5.3 Retenedores, serán hechos de metal para que proporcionen un uso durable y repetido 

(Nota 1). La cavidad en el retenedor metálico tendrá una profundidad de al menos dos 

veces el espesor de la almohadilla. El diámetro interno del anillo retenedor no deberá ser 

menor que 102 % o mayor que 107 % del diámetro del cilindro. Las superficies del 

retenedor metálico las cuales hacen contacto con los bloques de carga de la maquina de 

ensayo serán planos con 0.002 pulg. (0.05 mm). Las superficies de carga de los 

retenedores no deberán tener muescas, surcos, huecos mayores que 0.010 pulg. (0.25 mm) 

en altura o mayor que 0.05 pulg.2 (32 mm2) en área superficial. 

 

     Nota 1 – Retenedores hechos de acero y alguna aleación de aluminio han sido encontrados 

aceptables. Anillos retenedores de acero que han sido usados sucesivamente con 

almohadillas de neopreno de ½ pulg. (13 mm) son mostradas en la Fig. 1. Diseño de 

retenedores y metales usados son sometido a los requisitos de aceptación y 

comportamiento de la Sección 8. 

 

6. Especímenes de Ensayo 

6.1 Los especímenes serán cilindros de 6x12 pulg. (150x300 mm) o 4x8 pulg. (100x200 mm) 

hechos de acuerdo con la Practica C 31/C 31M o C 192/C 192M. Ningún extremo de un 

cilindro deberá salir de la perpendicularidad al eje por más de 0.5o (equivalente 

aproximadamente a 1/8 pulg. en 12 pulg. (3 mm en 300 mm). Ningún diámetro indivi-

dual de un cilindro puede diferir de algún otro diámetro por más de 2 %. 

 

Nota 2 – Un método para medir la perpendicularidad de los extremos del cilindro es 

colocar una escuadra a través del diámetro y medir la salida de la hoja larga de un elemento 

de la superficie cilíndrica. Un método alternativo es colocar el extremo de un cilindro en 

una superficie plana y sostener la escuadra contra esa superficie.  
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6.2 Las depresiones bajo un medidor con un “gage” de alambre redondeado a través del 

diámetro no deben exceder 0.20 pulg. (5 mm). Si los extremos del cilindro no reú-nen esta 

tolerancia, el cilindro no debe ser ensayado, a menos que las irregularidades sean 

corregidas por aserrado o esmerilado.  

 

7. Procedimiento 

7.1 Son permitidas tapas no adheridas para ser usadas en uno o ambos extremos de un cilindro 

en lugar de tapa o tapas reuniendo la Practica C 617, reuniendo los requisi-tos de la 

Sección 5.  

7.2 Examine las almohadillas por uso excesivo o daño (Nota 6). Reemplace las almohadillas 

que tengan grietas o rajaduras que excedan los 3/8 pulg. (10 mm) en longitud a pesar de 

la profundidad. Inserte las almohadillas en los retenedores, antes de ser colocados en el 

cilindro (Nota 3) 

 

     Nota 3 – Algunos fabricantes recomiendan la limpieza de las almohadillas y extremos del 

cilindro con almidón o talco antes del ensayo. 

 

     Nota 4 – Precaución: En los cilindros de concreto ensayados con tapas no adheridas, la 

ruptura es más violenta comparados con cilindros ensayados con tapas adheridas. Como 

una precaución segura la máquina para ensayo de cilindros debe ser equipada con una 

jaula protectora. En adición, algunos usuarios tienen reporte de daños para ensayar en 

máquinas que sueltan de improviso la energía almacenada en las almohadillas 

elastoméricos.  

 

7.3 Centre la tapa o tapas no adheridas en el cilindro y colóquelo en el bloque de carga inferior 

de la maquina de ensayo. Cuidadosamente alinee el eje del cilindro con el centro de la 

maquina de ensayo centrando el anillo retenedor superior en el bloque de carga con asiento 

esférico. Como el bloque de asiento esférico es llevado a soste-ner el anillo de retención 

superior, rote su porción móvil suavemente con la mano como para que un asiento 

uniforme sea obtenido. Después de la aplicación de carga, pero antes de alcanzar el 10% 

de la resistencia anticipada del espécimen, verifique que el eje del cilindro esta vertical 
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con una tolerancia de 1/8 pulg. en 12 pulg. (3.2 mm en 300 mm) y que los extremos del 

cilindro estén centrados con anillo retenedor. Si el cilindro alineado no reúne estos 

requisitos, soltar la carga, verifique la conformidad con 6.1, y cuidadosamente centre el 

espécimen. Reaplique carga y verifique el centrado y alinea-miento del espécimen. Es 

permitido hacer una pausa en la aplicación de la carga para verificar que el cilindro esta 

alineado.  

7.4 Complete la aplicación de carga, ensayo, cálculos y reporte los resultados de acuerdo con 

el Método de Ensayo C 39.  

 

     Nota 5 – A causa de soltar violentamente la energía almacenada en las almohadillas, los 

cilindros rotos raramente exhiben fractura cónica típica de cilindros cabeceados y los 

esquemas de los tipos de fractura en el Método de Ensayo C 39 no es descriptivo. 

Ocasionalmente, los cilindros con tapas no adheridas pueden desarrollar agrietamiento 

temprano, pero continua incrementando la carga. Por esta razón los cilindros pueden ser 

ensayados hasta la falla completa.  

 

8. Calificación del Sistema de cabeceo no Adherido y Verificación de Rehuso de 

Almohadillas 

8.1 La Tabla 1 especifica las condiciones bajo las cuales el polychloroprene (neopreno) de 

las almohadillas no adheridas pueden ser calificadas bajo esta sección dependiendo de la 

resistencia del concreto y la dureza de la orilla A. Almohadillas no adheridas hechas de 

otros materiales elastoméricos pueden ser calificados usando los procedimientos de esta 

sección.  

8.2 Cuando los ensayos de calificación son requeridos, pueden ser hechos por ambos, el 

suministrado o el uso de almohadillas no adheridas. El usuario de almohadillas debe 

retener una copia del reporte de los ensayos de calificación actuales para demostrar 

conformidad con esta practica.  

8.3 El esfuerzo de compresión de cilindros moldeados y ensayados con tapas no adheridas 

será comparado con el cilindro compañero ensayado con extremos nivelados o cabeceados 

para reunir los requisitos del Método de Ensayo C 39 y Practica C 617. 
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8.4 Para ser aceptable, los ensayos pueden demostrar que en un 95 % de nivel de confidencia 

( = 0.05), el promedio de resistencia obtenido usando tapas no adheridas no es menor 

que el 98 % de la resistencia promedio de cilindros compañeros cabecea-dos o nivelados 

de acuerdo con 8.3  

8.4.1 Cuando sea requerido, los ensayos de calificación serán hechos previos al uso de un 

sistema de tapas no adheridas en el mayor y el menor nivel de esfuerzo anticipado para 

establecer un rango aceptable de resistencia de cilindros para uso. Ensayos de calificación 

deben ser hechos, de acuerdo con 8.5 en uso inicial de tapas no adheridas en el mayor y 

el menor nivel de esfuerzo anticipado para establecer un rango de aceptación de resistencia 

de cilindros para uso. En la práctica los cilindros individuales no deben tener esfuerzos 

más del 10 % mayores que el nivel de esfuerzos altos y más del 10 % menores que el nivel 

de esfuerzos bajos calificados o especificados en la Tabla 1. Los ensayos de calificación 

deben ser repetidos siempre que haya un cambio en el diseño o dimensiones del anillo 

retenedor, o cuando hay un cambio en la composición o espesor de la almohadilla, o 

cambios en la dureza de la orilla A por más de 5 unidades. Los ensayos de calificación 

inicial incluirán la verificación que después de especificado el número máximo de rehusos 

las almohadillas reúnen los requerimientos de 8.4.  

8.4.2 Cuando los ensayos sean hechos para establecer un numero permisible de rehúsos 

excediendo aquellos en la Tabla 1, solo aquellos ensayos o rehusos los cuales están dentro 

de 2000 psi (14 Mpa) del nivel de esfuerzos alto para ser calificado será incluido en el 

rehuso considerado. Los laboratorios pueden mantener registros del numero de veces que 

las almohadillas son rehusadas. 

 

     Nota 6 – La vida de una almohadilla depende de la dureza y tipo de material de la 

almohadilla, la resistencia del concreto, la diferencia entre el diámetro exterior del cilindro 

y el diámetro interior del anillo de retención, la desigualdad y rugosidad de los extremos 

del cilindro, y otros factores. Basado en información disponible, estropeando o por 

desgaste del perímetro de la almohadilla es normal suministrar no reduce el espesor de la 

almohadilla alrededor del perímetro. Grietas o partiduras en la almohadilla son reportadas 

para reducir materialmente la resistencia del cilindro. Reemplace las almohadillas que 
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tengan grietas que excedan 3/8 pulg. (10 mm) de longitud, a pesar de su profundidad (ver 

7.2). 

 

8.5 Preparación del Espécimen para Calificación y Ensayo con Rehuso de Almohadilla 

8.5.1 Un par de cilindros individuales serán hechos de una muestra de concreto y cura-dos 

tan cerca y parecido como sea posible: un cilindro del par es para ser ensayado después 

de cabeceado de acuerdo con 8.3 y el otro es para ser ensayado usando el sistema de tapas 

no adheridas. 

8.5.2 Un mínimo de 10 pares de cilindros serán hechos en el mayor y el menor nivel de 

esfuerzos deseado o anticipado (nota 7). El nivel de esfuerzo es el promedio de 20 ó más 

cilindros cuyos esfuerzos están dentro del rango de 1000 psi (7 Mpa) (Nota 8). Mas de un 

par de cilindros pueden ser hechos de una muestra de concreto simple, pero los cilindros 

pueden venir de un mínimo de dos muestras hechas en diferentes días para cada nivel de 

resistencia de concreto (Nota 9). 

     

     Nota 7 – Si la Practica C 617 para especímenes cabeceados y cabeceado no adherido 

produce igual resistencia, el número de pares de cilindros que serán necesarios para 

demostrar la conformidad en el rango de 9 a más de 60, dependiendo de la variabilidad de 

los resultados de los ensayos. Si el sistema de cabeceado 2 produce igual resistencia, 

alrededor del 10 % de laboratorios requerirán más de 60 ensayos y 10% de laboratorios 

requerirán 9 ensayos para demostrar estadísticamente la conformidad.  

 

     Nota 8 – Note que el rango de resistencia permitido en ensayos de calificación para definir 

que el nivel de esfuerzos es 1000 psi (7 Mpa), pero solo cilindros con un rango de 2000 

psi (14 Mpa) son incluidos en el conteo del rehuso. 

 

     Nota 9 – Los cilindros para ensayos de calificación pueden ser de pares de cilindros 

ensayados en operaciones de laboratorio de rutina y en muchas instancias, no son 

requeridas revolturas especiales para ensayos de calificación.  
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9. Cálculos 

9.1 Para cada nivel de resistencia calcule la diferencia en esfuerzo para cada par de cilindros, 

y calcule el esfuerzo promedio de los cilindros con tapas de referencia y el esfuerzo 

promedio de los cilindros con tapas no adheridas, como sigue: 

di = xpi - xsi (1) 

xs = (xs1+xs2+xs3...+xsn)/n 

xp = (xp1+xp2+xp3…+xpn)/n 

 

     Donde: 

di = diferencia en esfuerzo de un par de cilindros calculados como esfuerzo del cilindro 

con tapas no adheridas menos el esfuerzo del cilindro preparado de acuerdo con la Práctica 

C 617 (puede ser positiva o negativa) 

Xpi = esfuerzo de cilindros usando tapas no adheridas 

Xsi = esfuerzo de cilindros usando la Práctica C 617 

n = numero de pares de cilindros ensayados para el nivel de esfuerzos 

xs = esfuerzo promedio de la Práctica C 617 cabeceo de cilindros para un nivel de esf. 

xp = esfuerzo promedio de cilindros con tapas no adheridas para un nivel de esfuerzos  

 

9.2 Calcule la diferencia promedio, d, y desviación estándar de la diferencia, sd, para cada 

nivel de esfuerzos, como sigue: 

d = (d1+d2...+dn)/n (2) 

sd = [(di - d)2 / (n – 1)]ln$ 

 

9.3 Para completar esta práctica la siguiente relación debe ser satisfecha: 

 

xp  0.98 xs + (tsd) / (n)ln$ (3) 
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donde t es el valor de “t student” para (n-1) pares en  = 0.05 de la siguiente tabla: 

 

(n-1) t ( = 0.05) A (n-1) t( = 0.05)A 

4  2.132  29  1.699 

9  1.833  30  1.697 

14  1.761  40  1.684 

19  1.729  60  1.671 

24  1.711  100  1.662 

(A) Use interpolación lineal para otros valores de (n-1) o refiérase a las tablas estadísticas 

apropiadas. 

 

10. Palabras Clave 

10.1 tapa; esfuerzo de compresión; concreto; ensayo del concreto; elastomérica; neopreno; 

almohadilla; hule; tapa no adherida. 
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