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1. INTRODUCCIÓN. 

El cemento Pórtland es un cemento hidráulico, es decir, cuando se mezcla en ias 
proporciones adecuadas con agua, se endurecerá debajo del agua (así como en el aire). 
Su nombre se derive de la semejanza en apariencia, en el estado endurecido, del 
cemento Pórtland con la piedra Pórtland de Inglaterra. Esta piedra de cantera se usó en 
gran parte de la construcción de edificios a principios del siglo XIX, cuando se fabrico el 
primer cemento de este tipo. Además, se producen los cementos mezclados Pórtland
Puzolana y Pórtland-Escoria. 1 

1. 1 Fabricación del Cemento. 

1.1.1 Materias Primas. 1 

Los ingredientes básicos para el cemento Pórtland constan de : 

1) Materiales ricos en cal, como la piedra caliza, conchas marinas, arcilla calcárea y greda 
que suministran los componentes calcáreos. 

2) Arcilla, arcilla esquistosa, pizarra, ceniza muy fina o arena para proporcionar el sílice y 
la alúmina. 

3) Mineral de hierro, costras de laminado o algún material semejante para suministrar el 
hierro o componente ferrífero. 

El número de materias primas requeridas en cualquier planta depende de la 
composición química de estos materiales y de los tipos de cemento que se están 
produciendo. Se podría dofisicar una mezcla típica de materias primas de modo que el 
clinker, después de calcinado , consistiera aproximadamente en 65% de CaO, 21 % de 
Si02, 5% de Al203 y 3% de Fe2Ü3. 

1.1.2 Procesamiento.1 

Después de la excavación, la primera operación del procesamiento es la 
trituración. La piedra bruta se pasa por la trituradora primaria, esta admite fragmentos de 
roca con un diámetro hasta de 5ft y los tritura hasta dejarlos de un tamaño máximo de 6in . 
En seguida, el producto triturado pasa a la trituradora secundaria (un molino giratorio o de 
martillos, de mayor velocidad), la cual lo reduce hasta un tamaño de airededor de % in. A. 
los materiales blandos no se les aplica este paso pero, si es necesario reducir su tamaño , 
se puede usar un molino de quijada o de rodillos. En este punto, la mezcla de los 
ingredientes suele llevarse a cabo en pilas de acopio circulares o lineales. Por lo comen 
se toman y analizan las muestras por medio de un sistema automático de muestreo y 
transferencia hacia el equipo analítico, o bien, mediante analizadores en línea o fuera de 
línea que realizan análisis continuos. En general , los datos se introducen a una 
computadora que controla la composición de la alimentación de materia prima 
almacenada y mezclada. 

1 Manual de la Construcción con Concreto, Joseph J. Waddell , Joseph A. Dobrowolski, Tercera Edición. Editoriai : McGraw

Hill , 1997. Tomo l. Págs. 1.3 
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1.1.3 Molino de Acabado.1 

Debido al interés por el medio ambiente y a los requisitos de calidad, el clinker se 
almacena en sitios cerrados, en naves o silos, antes del molido de acabado. De su lugar 
de almacenamiento, el clinker se traslada a los depósitos de molido acabado. El clinker se 
muele junto con un 5 a 7 % de yeso para controlar el tiempo de fraguado y mejorar las 
características de resistencia y cambio de volumen. 

1.2 Composición del Cemento 

1.2.1 Composición química.1 

Análisis químico. El cemento Pórtland no se puede expresar por medio de una 
formula química, ya que es una mezcla compleja de cuatro compuestos principales, como 
se muestra en Tabla 1.2.1.1, y varios compuestos secundarios. Según la norma C150 de 
la ASTM (American Society far Testing Materials) existen cuatro compuestos, conocidos 
como "compuestos Bogue", calculados a partir del análisis de los óxidos del cemento 
Pórtland que, para todos los fines prácticos, representan el cemento. 

--- -·-----·--------·-, 

Análisis Químico, % Propiedades Físicas 1 

¡ 

• 

Si02 21.00 Finura ' 

Al203 4.6 Blaine, m;¿/kg 380 
-1 

1 

---i 
Fe2Ü3 3.2 De menos de la malla 325, % 92.5 i 

---i 
CaO 64.5 ___ _] 

Resistencia a la compresión, ! 

MgO 2.0 psi 1 

S03 2.9 Del cubo a 1 día i 1750 ¡ 
------- __ .J 

Pérdida por ignición 1.5 Del cubo a 3 días 1 3200 • 
Residuo insoluble 0.3 

------·-,__ 
CaO libre 1.1 

Na20 0.3 
·---

K20 0.24 
r------·-
1 Álcalisis totales 1 

Tiem::::::::~~
5

::mi*-:r~~ ----
i 1 :40 , 0.46 

r-
1 

i 
1 Composición de 
: 

compuestos, % ! ¡ 
r----·---

C3S 59.2 i 
1 C2S 15.5 
1 6.8 

Inicial 
-----------

Final 
1 

3:15 

! 
1 

1 

Contenido de aire,% a.o 
0.03 

- -----. 

- --- --, 

----

1 

i 
¡ 
1 
1 

' 1 
~ 

1 

1 
CJA Expansión en autoclave, % ________ , 

C4AF 9.7 Gravedad específica ' 3.15 

Tabla 1.2.1.1. Análisis de un cemento tipo 11 típico. Fuente: Manual de la Construcción con Concreto, Joseph J. 1/v'addell. 
Joseph A. Dobrowolski, Tercera Edición. Editorial: McGraw-Hill, 1997. Tomo l. Págs. 1.14 

---------- ---
1 Manual de la Construcción con Concreto. Joseph J. Waddell, Joseph A. Dobrowolski. Tercera Edición. Editorial: McGraw

Hill. 1997. Tomo l. Págs. 1.12 
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Los componentes principales y sus fórmulas y abreviaturas simbólicas son los siguientes: 

Silicato tricálcico 
Silicato dicálcico 
Aluminato trícalcico 
Aluminoferrita tetracálcica 

3Ca0 + Si02 = C3S 
2Ca0 + Si02 = C2S 
3CaO + Ab03 = e~ 
4Ca0 + Al2Ü3 + Fe203 = C4AF 

Estos compuestos o "fases", como se le llama, no son compuestos verdaderos en 
el sentido químico, sin embargo, las proporciones calculadas de estos compuestos 
proporcionan información valiosa en la predicción de las propiedades del cemento. Las 
características de desarrollo 

1.2.2 Propiedades Físicas del Cemento.1 

Finura. 

Las partículas de cemento, debido a su pequeño tamaño, no puede caracterizarse 
por medio de tamices; de este modo, se necesitan otros métodos para medir el tamaño de 
partícula. El método de uso más común señala la superficie específica, considerando las 
partículas como esferas. (En realidad, bajo el microscopio las partículas se semejan a 
roca triturada). El área superficial se expresa en metros cuadrados por kilogramo de 
cemento. El método de permeabilidad al aire de Blaine es el estándar actual de la ASTM. 
Este metodo depende del gasto de aire a traves de un lecho preparado de cemento en la 
celda del aparato. El gasto es funcion del tamaño y numero de poros, lo cual es funcion 
del tamaño de partícula. Varios analizadores automatices miden la distribucin del tamaño 
de partícula, desde 0.1 hasta 90 um. La finura influye sobre las propiedades de ganancia 
de resistencia, en especial hasta un envejecimiento de 7 días. 

Resistencia. 

En las especificaciones actuales se usan cubos de mortero de 2 in por lado, con 
una relación constante agua/cemento de 0.485, para las pruebas de resistencia a la 
compresión. El mortero para las pruebas consta de una parte de cemento y 2.75 partes de 
arena graduada estándar mezclados con agua. La razon de endurecimiento del cemento 
depende de las propiedades quimicas y físicas del propio cemento y de las condiciones de 
curado, como son la temperatura y la humedad, durante este, la relacion agua/cemento 
influye sobre el valor de la resistencia última, con base en el efecto del agua sobre la 
porosidad de la pasta. Una relación agua/cemento elevada produce una pasta de alta 
porosidad y baja resistencia. 

Solidez. 

El exceso de cal libre o de magnesia en el cemento da por resultado una 
expansión última y la desintegración del concreto hecho con ese cemento. La solidez se 

1 
Manual de la Construcción con Concreto, Joseph J. Waddell, Joseph A. Dobrowolski, Tercera Edición. Editorial: McGraw

Hill, 1997. Tomo l. Págs. 1.16 



determina al probar muestras de cemento puro de 1 x 1 x 1 O in, en una autoclave con una 
presión de vapor de 295 psi (pounds per square inch, libras por pulgada cuadrada) 
durante 3 h. Las especificaciones ASTM limitan el aumento en la longitud de la muestra 
en 0.80%. Las especificaciones actuales limitan la cantidad de magnesia en 6.0%. 

Pegajosidad. 

En ocasiones, los usuarios del material a granel encuentran que el cemento 
presenta cierta dificultad para fluir o que fluye mal. Esta pegajosidad, o "fraguado por 
compactación", no tiene efecto sobre las propiedades del cemento para producir el 
concreto. El problema suele ser la humedad, instalaciones de manejo inadecuadamente 
diseñadas o haber dejado que el cemento se asentara demasiado tiempo sin moverlo. 

El fraguado por compactación puede presentarse en los vagones de ferrocarril o 
en los camiones de descarga por debajo, en donde, durante el tránsito, la vibración ha 
eliminado la mayor parte del aire que rodea las partículas de cemento. Se puede tener 
"fraguado en almacén" cuando el cemento se almacena por demasiado tiempo; por lo 
general en bultos, pero rara vez a granel. Es resultado de la perdida de aire, la 
hidratación superficial del cemento por el agua absorbida y la carbonatación. Este 
problema se mitiga parcialmente en los climas húmedos por medio de un forro de plástico 
entre las capas de papel de los bultos. 

1.2.3 Tipos de Cemento.1 

Existen cinco tipos de cemento Pórtland ASTM C150, ocho tipos de cemento 
hidráulico mezclado ASTM C595, tres tipos de cemento para mampostería ASTM C91, 
dos tipos de cemento plástico, tres tipos de cemento expansivo y varios cementos 
especiales, Pórtland o mezclados, para bloque, tuvo y otras aplicaciones en productos. 
Ahora se cuentan con varios cementos de fraguado rapido, ganancia rapida de 
resistencia, algunos de los cuales cumplen con las especificaciones C595. Ademas, se 
tienen los cementos de alta alúmina y magnesita o Sorel. Algunos cementos se 
encuentran en mercados locales limitados, pero normalmente pueden hallarse con 
facilidad los tipos 1, 11 y 111, en todos los mercados. 

1.- Muchos cementos de los tipos I y II cumplen con los requisitos de las dos 
especificaciones. Algunos cementos del tipo II satisfacen las especificaciones de 
rendimiento del tipo V. 

2.- Estos son análisis típicos sólo para comparación del valor relativo. Los valores reales 
de cualquier productor pueden variar un poco respecto de éstos. 

Tipo 1, cemento común ASTM C150. 

Por lo general se surte de este tipo, a menos que se especifique otro. Con 
frecuencia cumple con las especificaciones del tipo 11. 

1 Manual de la Construcción con Concreto. Joseph J. Waddell, Joseph A. Dobrowolski, Tercera Edición. Editorial: McGraw

Hill, 1997. Tomo l. Págs. 1.17-1.19 
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Tipo 11, ASTM C150 modificado; moderada resistencia al sulfato. 

Se puede especificar calor moderado de hidratación. El contenido máximo de CJA 
es de 8%. Este tipo de cemento se usa en el concreto expuesto al agua de mar. 

Tipo 111, ASTM C150; alta resistencia temprana. 

Este cemento se obtiene por un molido más fino y un porcentaje más elevado de 
CJA y C3S. El concreto tiene una resistencia a la compresión a ios 3 días 
aproximadamente igual a la resistencia a la compresión a los 7 días para los tipos I y 11, y 
una resistencia a la compresión a los 7 días casi igual a la resistencia a la compresión a 
los 28 días para los tipos I y 11. Sin embargo, la resistencia última es más o menos la 
misma o menor que la de los tipos I y 11. 

Tipo IV, ASTM C150; bajo calor. 

Los porcentajes de C2S y C~F son relativamente altos; en tanto que los de C~ y 
C3S son bajos. El calor de hidratación es menor que el de los otros tipos y el calor se 
desarrolla con más lentitud. El desarrollo de la resistencia es mucho más lento. Este 
cemento se usa para estructuras de concreto masivo, con bajas relaciones 
superficie/volumen, y sólo se puede obtener bajo pedido especial, por grandes tonelajes y 
con mucho tiempo de antelación, si acaso. Requiere mucho más tiempo de curado que 
los otros tipos 

Tipo V, ASTM C150; resistente al sulfato. 

Este cemento tiene un contenido muy bajo de C~ (< 5%). Puede especificarse un 
límite alterno C452 para el rendimiento resistente al sulfato en lugar de aquellos para C~ 
+ C~F. Este tipo se usa en el concreto expuesto a los sulfatos alcalinos del suelo, a los 
sulfatos de las aguas freáticas y para exposición al agua de mar. Normalmente se puede 
conseguir en unas cuentas fabricas, pero es posible que se requiera un pedido especial 
con anticipación. 

Tipos IA, IIA y IIIA, ASTM C150; para inclusión de aire. 

Estos tipos tienen una composición semejante a las de los tipos 1, 11 y 111, excepto 
gue, durante la fabricación, se muele junto con estos últimos un agente inclusor de aire. 
Este constituye un mal método para obtener aire incluido, ya que no se puede hacer variar 
la dosis del agente para compensar otros factores que influyan en el contenido de aire en 
el concreto. Normalmente sólo se pueden conseguir estos tipos en el este de Estados 
Unidos. 

Blanco ASTM C150. 

Este tipo cumple con los requisitos del tipo I o del tipo 111, o los de ambos. En él se 
utilizan materias primas de bajo hierro y bajo manganeso y un apagado especial para 
producir un color blando puro. 

7 
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1.2.4 Agregados.1 

Alrededor de las tres cuartas partes del volumen del concreto convencional es 
ocupado por agregados que consisten en materiales como arena, grava, roca triturada o 
escoria de altos hornos enfriada por aire. Es inevitable que un componente que ocupa un 
porcentaje tan grande de la masa deba contribuir con importantes propiedades tanto para 
el producto plástico como para el endurecido. Además, para desarrollar caracteristicas 
especiales de poco peso, de aislamiento térmico o de blindaje contra 1a radiación, a 
menudo se emplean agregados fabricados específicamente para obtener estas 
propiedades. 

Finalidad de los Agregados. 

Agregados en el concreto plástico, fresco. 

Cuando el concreto está recién mezclado, en realidad ios agregados quedan 
suspendidos en la pasta de cemento-agua-burbujas de aire. Por ejemplo, el 
comportamiento de esta suspensión (es decir, el concreto plástico, fresco), que facilita el 
colado sin segregación que cause la formación de cavidades en la roca o vetas de arena, 
es influido en forma importante por la selección de la cantidad, tipo y gradación del 
tamaño del agregado. Dependiendo de la naturaleza de los agregados que se empleen, 
es posible que deba mantenerse un balance bastante preciso entre el monto de las 
fracciones de tamaño fino y de tamaño grueso, para lograr la movilidad, plasticidad y 
ausencia de segregación deseadas, todo lo cual se agrupa en el término general 
"trabajabilidad". La selección de las proporciones de la mezcla se dirige al logro del 
comportamiento óptimo del concreto fresco que concuerde con el desarrollo de las 
propiedades deseadas del producto endurecido. 

Agregados en el concreto endurecido. 

Los agregados contribuyen con muchas de las cualidades que tiene el concreto 
endurecido. La adherencia del material que da la resistencia y mantiene el concreto como 
un todo es resultado de la unión química del agua y cemento mezclados y, por supuesto. 
es el ingrediente básico. Por si misma, esta pasta endurecida de cemento-agua-burbujas 
de aire sería un material de construcción prácticamente no satisfactorio, y ni hablar de su 
elevado costo. Indicativa del costo es la indicación de que si se usara esta pasta sola, con 
el contenido de agua del concreto promedio, contendría alrededor de 19 hasta 26 cwt 
(hundred weight, quintal, igual a 100 lb) de cemento por yarda cúbica. La pasta, 
subsiguiente al endurecimiento inicial, a menos que sea retenida por los agregados 
contenidos, sufre una cantidad intolerable de contracción por endurecimiento. Las partes 
expuestas de esas pastas se secan primera y la contracción diferencial entre las partes 
exterior e interiores con frecuencia conduce al agrietamiento. La presencia de los 
agregados proporciona una enorme área de contacto para producir una liga íntima entre 
la pasta y las superficies del agregado. La rigidez de los agregados restringe en gran 
parte el cambio de volumen de la masa en conjunto En la Figura 1.2.4.1 se muestra la 
magnitud de la contracción del concreto con relación a la pasta, conforme se aumenta la 

---------------
1 

Manual de la Construcción con Concreto, Joseph J Waddell. Joseph A. Dobrowolski. Tercera Edición. Editorial McGraw

Hill 1997. Tomo l. Págs 2.1 
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cantidad de agregado en el propio concreto. Con el contenido usual de agregado de 
alrededor del 75%, en volumen absoluto, la contracción del concreto es sólo de alrededor 
de un décimo del correspondiente a la pasta. De este modo, el agregado no sóio ahorra 
costos sino, en realidad, es esencial. 

Figura 1.2.4.1. Relación de la concentración S del concreto a la contracción So de la pasta, como función del contenido de 
agregado. Fuente: Manual de la Construcción con Concreto, Joseph J. Waddell, Joseph A. Dobrowolski, Tercera Edición. 
Editorial: McGraw-Hill, 1997. Tomo l. Págs. 2.2 

En algunos casos, se emplea con éxito grouts de cemento, que contienen poco o 
ningún agregado, para obras subterráneas en donde no se espera un secado severo. 
También se usan agentes expansores para compensar la contracción, en donde se 
anticipa secado como en los tendones para inyección de grout en los miembros 
presforzados postensionados. 

Se hace inevitable la conclusión de que los agregados no son sencillamente 
rellenos utilizados para diluir la cara pasta agua-cemento y, de este modo, hacer un 
producto más barato. Los aspectos económicos son importantes, pero se logran mejoras 
significativas en la trabajabilidad del concreto fresco al elegir en forma adecuada los 
agregados. Esa selección influye también sobre propiedades de mucha importancia del 
concreto endurecido, como la estabilidad volumétrica, el peso unitario, la resistencia del 
medio ambiente destructivo, la resistencia, las propiedades térmicas y lo resbaladizo del 
pavimento. 

La gran variedad de material granular que se incorpora en el concreto hace que 
sea muy difícil la expresión de una definición por completo satisfactoria de "agregado". Ei 
American Concrete lnstitute (Instituto Americano del Concreto) define el agregado como: 
"Material granular, como arena, grava, piedra triturada, concreto triturado de cemento 
hidráulico o escoria de hierro de alto horno, usado con un medio de cemento hidráulico 
para producir concreto o mortero". 

Agregado Grueso. 

1) Agregado retenido de modo predominante por el tamiz No. 4 (de 4.75 mm): o bien: 
2) Aquella porción de un agregado que es retenida por el tamiz No. 4 (de 4.75 mm) 

Agregado Fino. 

1) Agregado que pasa por el tamiz de 3/8 in (9,5 mm) y casi pasa por completo por el 
tamiz No. 4 (de 4.75 mm), y es retenido de modo predominante por el tamiz No. 
200 (de 75 um); o bien: 

2) Aquella porción de un agregado que pasa por el tamiz No. 4 (de 4. 75 mm) y es 
retenida de modo predominante por el No. 200 (de 75um). 
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Grava. 

1) Material granular que es retenido de modo preponderante por el tamiz No. 4 (de 
4.75 mm) y que resulta de la desintegración y abrasión naturales de la roca o al 
procesar un conglomerado débilmente ligado; o bien: 

2) Aquella porción de un agregado que es retenida por el tamiz No. 4 (de 4.75 mm) y 
que resulta de la desintegración y abrasión naturales de la roca o al procesar un 
conglomerado débilmente ligado. 

Arena. 

1) Material granular que pasa por el tamiz de 3/8 in (,5 mm) y casi pasa por completo 
por el No. 4 (de 4.75 mm), y es retenido de modo predominante por el No. 200 (de 
75 um), y que resulta de la desintegración y abrasión naturales de la roca o al 
procesar arenisca por completo desmenuzable; o bien: 

2) Aquella porción de un agregado que pasa por el tamiz No. 4 (de 4. 75 mm) y es 
retenida de modo predominante por el No. 200 (de 75 um), y que resulta de la 
desintegración y abrasión naturales de la roca o al procesar arenisca por completo 
desmenuzable. 

Piedra Triturada. 

Producto que resulta de la trituración artificial de rocas, piedras-bolas o pedruscos 
grandes, todas las caras del cual poseen de modo considerable aristas bien definidas y 
que han sido resultado de la operación de trituración. 

Escoria de alto horno enfriada por aire. 

Producto no metálico, que consta en esencia de silicatos y aluminosilicatos de 
calcio y otras bases, y que se desarrolla en condición fundida simultáneamente con el 
hierro en un alto horno. 
Grava Triturada. 

Producto que resulta de la trituración artificial de grava, con un porcentaje mínimo 
especificado de fragmentos que tengan una o más caras que resulten de la fractura. 
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2. ANTECEDENTES. 

El reciclado de materiales es de suma importancia para e! cuidado del 
medio ambiente y la reutilización de materiales, el Tetra pak es un material 
constituido por cartón, polietileno, tinta, y una pequeña capa de aluminio, en las 
proporciones que se muestran en la tabla 2.1 . 

-, --------

Gramos I Porcentaje 
1 

~------------- ----·--------1-------------------------- 1 

1 Papel 20.2 73.99 1 
i-------'-------+-------------1--------·-·-- ----------1 

~ _____ P_ol_ie_ti_le_no ___ 1---____ S_.6 ____ -1--_____ 20.51 _______ __: 
¡ Aluminio 1.4 1 5.13 -----~ 
L Tinta 0.1 0.37 ___ 

1 

Tabla 2.1 Composición Tetra pak 

Para el caso de reciclado del Tetra pak, se emplea un método de 
extracción de la pulpa de papel del que es compuesto, por medio de un proceso 
de molienda en serie con el material mojado. Este método se emplea 
principalmente en países desarrollados tal es el caso de Alemania, Inglaterra y los 
Estados Unidos. Existe en México una planta de tratamiento de Tetra pak, 
ubicada en Toluca, Estado de México, su nombre es Repak S.A de C.V. 

La Figura 2.2 ilustra el proceso que se lleva a cabo en Repak S.A de C V 
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Figura 2.2 Proceso de Reciclado de Tetra Pak. 
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Figura 2.3 Producto obtenido de proceso, pulpa de papel. (Repak S.A de C.V.) 

La Figura 2.4 muestra un tren de molienda y agitación para el Tetra pak. 

Figura 2.4 Equipo utilizado por Repak S.A de C.V, para la separación de pulpa de papel del tetrapack. E! 
equipo es producido en Suecia. 

Después de este proceso, quedan residuos compuestos por el poiietileno 
pegado a la capa de aluminio, estos desechos se depositan directamente a los 
rellenos sanitarios. 

Figura 2.5. Residuos producidos por el sistema de extracción de pulpa de papel del Tetra pak, estos res iduos 
constan de la capa de polietileno adherida a la capa de alumin io, 
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La maquinaria para el proceso de la extracción de la pulpa de papel del 
Tetra pak es un tren de procesos completos, cuyo diseño es complicado, inclusive, 
las secciones de todo el proceso son equipos sofisticados. La materia prima 
(Tetra pak}, entra inicialmente en los molinos, y al final de todo el proceso, se 
obtiene la pulpa ya puesta en rollos por un mecanismo. Para el desarrollo de 
Proyectos de Ingeniería que hemos cursado, consideramos que no era una buena 
opción hacer algo que ya estaba hecho, y que por razones de tiempo, logística y 
capacidades técnicas no íbamos a poder lograr diseñar un sistema tan complejo 
como el que se emplea en Repak S.A de C.V. 

Se analizo la posibilidad de trabajar en el caso de la separación de los 
residuos del proceso, separar el aluminio del polietileno. Este material esta 
sumamente adherido, y la única forma en que logramos separarlo es quemando el 
polietileno, lo cual no era una opción ecológica ni económicamente sustentable 
Por lo tanto, empezamos a trabajar con el Tetra pak como materia inicial. Se 
propuso la idea de agregar el Tetra pak molido a estructuras de concreto, y 
observar su comportamiento, así mismo, se propuso como complemento del 
trabajo, el estudio de agregados poliméricos líquidos al concreto. 



3. OBJETIVO 

Analizar los efectos resultantes en el comportamiento del concreto con aditivos y 
agregados sólidos de TetraPack reciclado mediante ensayos a compresión. 

4. ELEMENTOS DE TRABAJABILIDAD Y CONSISTENCIA.1 

4. 1 Generalidades. 

Todas las mezclas de concreto deben dosificarse adecuadamente para tener 
resultados económicos satisfactorios, la resistencia requerida y propiedades de 
durabilidad Una excelente trabajabilidad por ejemplo, normalmente exige elevados 
contenidos de cemento y de agregado fino, con un bajo contenido de agregado grueso y 
un contenido de agua que puede considerarse alto. La mezcla de concreto debe tener 
suficiente trabajabilidad para poder dar lugar a un colado satisfactorio en las condiciones 
de trabajo, una resistencia suficiente para poder soportar las cargas de diseño, 
durabilidad suficiente para permitir un servicio satisfactorio en las condiciones esperadas 
de exposición y el ahorro necesario no sólo respecto al costo inicial sino en el servicio 
final. 

La trabajabilidad de un concreto se puede definir como la facilidad con la que 
puede mezclarse, manejarse, transportarse y colocarse en su posición final con una 
pérdida mínima de homogeneidad. La trabajabilidad depende de las proporciones y 
características físicas de los ingredientes, pero no existe un acuerdo genera! acerca de 
las propiedades que se pueden usar de un concreto como medida de esa trabajabilidad. 
La trabajabilidad también depende del mezclado, el transporte y el equipo de 
compactación utilizado, del tamaño y forma de la masa de concreto a lo que se le va a dar 
esa forma y del espaciamiento y tamaño del refuerzo. Además, la trabajabilidad es 
relativa, por que un concreto puede considerarse como trabajable en algunas condiciones 
y no serlo en otras. Por ejemplo, el concreto que tiene trabajabilidad satisfactoria para la 
losa de un pavimento sería difícil de colar en una columna de concreto fuertemente 
reforzada. Suelen ser necesarias consideraciones especiales para el concreto que se va a 
transportar por medio de bomba o a colar debajo del agua. 

1 
Manual de la Construcción con Concreto, Joseph J. Waddell, Joseph A. Dobrowolski, Tercera Edición. Editorial. McGraw

Hill, 1997 Tomo l. Págs. 5.3-5.10 
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4.2 Medición de la Trabajabilidad. 

4.2.1 Prueba de revenimiento. 

A pesar de sus limitaciones, la prueba de revenimiento se usa mucho para medir la 
consistencia de concreto. Comúnmente, es la primera prueba que se realiza en una 
muestra de concreto recién mezclado y, con frecuencia, determina si se aceptará o 
rechazará la carga. Los detalles de la prueba de revenimiento se dan en el ASTM 
Standard Test Method for Slump of Pórtland Cement Concrete (Método estándar de 
prueba de la ASTM para el revenimiento del concreto de cemento Pórtland, C 143). La 
prueba se conduce en un molde estándar para revenimiento de 12in de altura que tiene 
un diámetro en la base de Sin y un diámetro en la parte superior de 4in. El molde 
humedecido se coloca sobre una superficie lisa, horizontal y no absorbente y se llena en 
tres capas, cada una poco más o menos igual a la tercera parte del volumen del molde, 
mientras se sostiene el molde con firmeza en su lugar. Cada capa de concreto se apisona 
25 veces con una varilla de acero recta y redonda, de 5/8" de diámetro y 24 in de largo, 
que tiene un extremo redondeado para formar una punta hemisférica. La capa del fondo 
se varillea en toda su profundidad y cada una de las capas restantes se varillea con 
golpes que apenas penetren en la capa que se encuentra debajo. Los golpes deben 
distribuirse uniformemente sobre la sección transversal del molde. Conforme se varillea la 
tercera capa, debe agregarse concreto, si es necesario, para mantener en todo momento 
el nivel del mismo arriba de la parte superior del molde. Una vez que se completa el 
varilleo, debe quitarse todo exceso del concreto por medio de un movimiento de rodadura 
y enrase de la varilla utilizada. Entonces se levanta verticalmente el cono de revenimiento 
en alrededor de 5 s, con un levantamiento uniforme vertical, teniendo cuidado de evitar 
que se realice algún movimiento lateral o de torsión. Entonces se coloca con todo cuidado 
el cono de revenimiento cerca de la masa asentada de concreto y se mide el revenimiento 
al colocar la varilla utilizada para apisonar a través de la parte superior del molde y leer 
con una regla la distancia vertical desde el centro de la masa asentada de concreto hasta 
la parte inferior de la varilla. 

La prueba de revenimiento se puede efectuar con rapidez y proporciona algunas 
respuestas que resultan útiles al evaluar la trabajabilidad del concreto. Sin embargo, en el 
mejor de los casos, sólo se obtiene respuestas parciales y, en algunas situaciones, es 
posible que un valor dudoso. Después de haber quitado el cono metálico, el cono de 
concreto se desplomará hasta tomar una de las cuatro formas que se muestran en la 
Figura 3.2.1.1, donde el revenimiento cercano a cero que se muestra en la Figura 3.2.1.1 
a) puede ser resultado de un concreto que satisface todos los requisitos de una buena 
trabajabilidad. 

Figura 3.2.1.1 Tipos de revenimiento: a)revenimiento cercano a cero; b) revenimiento normal; c) revenimiento de corte; d) 
revenimiento de aplastamiento. Fuente: Manual de la Construcción con Concreto, Joseph J. Waddell, Joseph A. 
Dobrowolski, Tercera Edición. Editorial: McGraw-Hill, 1997. Tomo l. Págs. 5.5 
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4.2.2 Prueba de penetración de la bola. 

También puede determinarse una medida de la consistencia por medio del ASTM 
Standard Test Method far Ball Penetration in Fresh Pórtland Cement Concrete (Método 
estándar de prueba de la ASTM para la penetración de la bola en el concreto fresco de 
cemento Pórtland, C 360). Esta prueba consiste en colocar un peso cilíndrico metálico de 
30 lb, de 6 in de diámetro y de 4 5/8 in de altura, que tiene un fondo de forma hemisférica, 
sobre la superficie lisa y nivelada del concreto y determinar la profundidad hasta la que se 
hundirá al liberarlo con lentitud. Durante la penetración, la manija que está sujeta al peso 
se desliza libremente por un agujero que se encuentra en el centro del estribo, el cual 
descansa sobre grandes áreas de apoyo situadas a una distancia suficiente de la bola 
para evitar que se produzcan perturbaciones cuando ocurre la penetración. La 
profundidad de la penetración se obtiene de la lectura de la escala que está en la manija 
sujeta al peso, usando el borde superior del estribo independiente como la línea de 
referencia. Las penetraciones se miden hasta el¼ in más cercano y cada valor dado debe 
ser el promedio de por lo menos tres pruebas de penetración. 

4.2.3 Prueba de la llana. 

Esta no es una prueba estándar, pero se puede aplicar para obtener información 
valiosa acerca de las características de trabajabilidad de cualquier mezcla de concreto. La 
prueba consiste en sujetar la mezcla de concreto a la acción de aplanado y observar el 
comportamiento de la mezcla con esa acción. Se puede juzgar la cohesividad al observar 
si el concreto se pega entre si y también si tiende a pegarse a la llana al realizar el 
aplanado. Puede observarse visualmente la magnitud del sangrado, si lo hay, en torno al 
perímetro de la carga de concreto. El aspecto de la superficie después del aplanado 
puede sugerir cambios en las proporciones de la mezcla de concreto. 

4.2.4 Prueba de sangrado. 

La tendencia del agua por subir a la superficie del concreto recién colado, 
conocida como sangrado, se puede determinar con base en los ASTM Standard Test 
Methods for Bleending of Concrete (Métodos estándar de prueba de la ASTM para el 
sangrado del concreto, C 232). La prueba consiste en colar concreto en un recipiente de 
½ ft3 hasta una altura de 10± 1/8 in, con la aplicación de procedimientos estándar. La 
superficie se alisa y nivela con la llana con un mínimo de acción y se deja reposar el 
concreto a una temperatura entre 65 y 75ºF, sobre un piso nivelado y sin que haya 
vibración. A intervalos específicos, el agua que se acumula sobre la superficie se extrae 
con una pipeta y se mide. Puede obtenerse la razón de sangrado y el agua acumulada de 
sangrado, expresadas como porcentajes del agua neta de mezclado en la muestra de 
prueba. 
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5. PRACTICA ESTÁNDAR PARA 
CURADO EN LA OBRA DE 
CONCRETO PARA PRUEBAS. 2 

LA FABRICACIÓN Y 
ESPECÍMENES DE 

Esta norma se publica bajo la designación fina C31. El número que sigue a 
la designación indica el año de su adopción original, o, en su caso de revisión, el 
año de la última revisión. Esta práctica cae bajo la jurisdicción de la ASTM-Comité 
C-9: Concreto y agregados para Concreto, edición vigente aprobada el 15 de 
octubre de 1991. Annual Book of ASTM Standars, Vol 04.02. 

Esta práctica cubre los procedimientos necesarios para hacer y curar 
muestras cilíndricas y prismáticas usando concreto de la obra que puede ser 
compactado por apisonamiento o vibración. Proporciona requerimientos 
estandarizados para hacer, curar, proteger y transportar especímenes de concreto 
para pruebas de campo. 

5.1 Equipo. 

Moldes, General. Los moldes para especímenes y sujetadores que estén en 
contacto con el concreto deben ser de acero, hierro forjado u otro material no 
absorbente y que no reaccione con el concreto que contenga cemento Pórtland u 
otros cementos hidráulicos. Los moldes deben mantener sus dimensiones y forma 
bajo condiciones de trabajo rudas. Los moldes no deben tener fugas de agua. Las 
estipulaciones para pruebas de impermeabilidad se encuentran en la 
Especificación C 470 Métodos para elongación, absorción e impermeabilidad. 
Donde sea necesario debe usarse un sellador adecuado como grasa densa 
plastilína, barro o cera macrocristalina para que no se fuge agua por las uniones. 
Deben proporcionase medios adecuados para sujetar las placas de base 
firmemente unidas a los moldes. Antes de usarse, los moldes deben ser cubiertos 
ligeramente con aceite mineral o un agente separador de cimbras no reactivo. 

5.1.1 Moldes para cilindros. 

Moldes para Colado de Especímenes en Forma Vertical. Los moldes para 
colado de especímenes de concreto para pruebas deben satisfacer los 
requerimientos de la Especificación C 470. 

2 Normas American Society for Testing and Materials. Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A C 

·1997. Paginas 13-18 
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5.1.2 Varilla de Apisonamiento. 

Una varilla de acero redonda con un diámetro de 5/8" (16mm), recta, 
aproximadamente 24" (610mm) en longitud, con el extremo que se apisona 
redondeado en forma de media esfera del mismo diámetro que la varilla. Si se 
prefiere ambos extremos pueden estar redondeados. 

5.1.3 Vibradores. 

Los vibradores internos pueden ser de flecha rígida o flexibie, de 
preferencia eléctricos. La frecuencia de vibración debe ser de 7000 vibraciones 
por minuto o mayor. El diámetro externo o la dimensión lateral del elemento que 
vibra debe ser de al menos 0.75" (19mm) y no mayor a 1.50" (38mm). La iongitud 
combinada de la flecha y del elemento que vibra debe exceder ia profundidad 
máxima de la sección vibrada por al menos 3" (76mm). Debe usarse una flecha 
vibradora para verificar la frecuencia de vibración. 

5.1.4 Mazo. 

Debe usarse un mazo con cabeza de hule o cuero que pese 1.25 ± O.SOlb 
(0.57 ± 0.23kg). 

5.1.5 Herramientas de Mano. 

Las herramientas y utensilios que pueden ser necesarios son palas, 
cubetas, espátulas, niveladores y alisadores de madera y metal para la superficie 
de concreto, calibradores, cucharones y reglas. 

5.1.6 Aparato para Medir el Revenimiento. 

El aparato para medir el revenimiento debe satisfacer los requerimientos del 
Método de Prueba C 143. 

5.1. 7 Recipiente para Muestreo y Mezclado. 

El receptáculo debe ser un cazo de metal grueso de tamaño adecuado, una 
carretilla o una tabla plana, limpia de materia no absorbente que tenga capacidad 
suficiente para mezclar la muestra completa con pala. 
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5.1.8 Aparato para Medir el Contenido de Aire. 

El aparato para medir el contenido de aire del concreto debe satisfacer los 
requerimientos de los Métodos de Prueba C 173 ó C 231. 

5.2 Especímenes de Prueba. 

5.2.1 Especímenes para Medir Capacidad en Compresión. 

Los especímenes para medir la resistencia del concreto en compresión 
deben ser cilíndricos de concreto colado y fraguado en posición vertical, de altura 
igual a dos veces el diámetro. El tamaño de espécimen estándar es de 6 por 12 
pulgadas (152 por 305 mm) para agregado de tamaño máximo que no exceda 2" 
(50mm). Cuando el tamaño del agregado exceda 2" (50mm) la muestra de 
concreto debe tamizarse en húmedo como se describe en el Método C172, o el 
diámetro del cilindro debe ser al menos tres veces el tamaño nominal máximo de 
los agregados del concreto. A menos que lo requieran las especificaciones del 
proyecto los cilindros menores que 6 por 12 pulgadas no deben hacerse en ei 
campo. 

5.2.3 Moldeo de Especímenes. 

Lugar de Moldeo. 

Moldeé los especímenes rápidamente en una superficie nivelada, rígida, 
sin vibración u otros factores que la puedan alterar, en el lugar más cercano 
posible al centro de almacenamiento. 

Colocación del Concreto. 

Vierta el concreto en los moldes usando un cucharón, espátula o pala. 
Seleccione cada porción asegurándose que sea representativa de la mezcla del 
recipiente para muestreo y mezclado. Remezcle el concreto en el recipiente con 
una pala o espátula para evitar segregación durante el moldeado de los 
especímenes. Mueva el cucharón, espátula o pala alrededor del perímetro de la 
abertura del molde cuando vierta el concreto para asegurar una buena distribución 
dei mismo y minimizar su segregación. Finalmente distribuya el concreto con una 
varilla de apisonamiento antes de iniciar la compactación. Al colocar la capa final 
de concreto se debe intentar añadir justo la cantidad necesaria para que el molde 
quede lleno después de la compactación. No añada concreto no representativo en 
un molde no lleno totalmente. 
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Numero de Capas. 
Haga los especimenes en capas como se indica en la Tabla 5.2.3.1. 

Número de Capas Requerido para Especimenes 

Tipo de Espécimen, Altura 1 Método de 1 
Profundidad 

Número de Capas Aproximada de cada 
y Peralte, p~lg. (mm) I Compactación 

1 Capa, pulg. (mm) - --i---
Cilindros: 1 

1 

1 

1 
-¡ 
! 
i 
1 

-i 

t-------·------i-
12 (305) i Apisonamiento 3 iouales ~~-+-~=- 4 (100) ----=-=-- -

f 
L 
1 

L 

Más de 12 (305) 
1 

Apisonamiento Las requeridas i 4 ( 100) 
12 (305) a 18 (460) 1 Vibración 

-t-;----- --------·---
2 iouales _.Lb.a mitad del espécimer:-i 

. ' _M_a_s_d_e_1_ 8___,_( 4_6_0~) ___ tc__ __ V_1_br_a_c_1o_n __ -'--__ 3_o_m_a_s __ __,__ 8 (200) aproximado 

Tabla 5.2.3.1. Normas American Society for Testing and Materials. Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto. A.C. 
1997. Pag. 16. 

Apisonamiento. 

Coloque el concreto en el molde, en el número de capas de volumen 
aproximadamente igual. Para cilindros apisone cada capa con el extremo 
redondeado de la varilla dando el número de golpes de la Tabla 4.2.3.2. Distribuya 
os golpes uniformemente sobre toda la sección del molde. Para cada capa 
superior permita que la varilla penetre aproximadamente ½" (12mm) a la capa 
anterior si la profundidad de la capa es menor que 4" (100mm) y 
aproximadamente 1" (25mm) si la profundidad de la capa es 4" ó más. Después 
de apisonar cada capa golpée suavemente con el mazo el exterior del molde de 
1 O a 15 veces para cerrar huecos que hayan quedado y liberar burbujas de aire 
atrapadas. Si usa moldes de metal delgado que puedan dañarse con el mazo 
golpéelos suavemente con la palma de la mano. Después de golpear el molde, 
remueva el excedente de concreto con una espátula u otra herramienta adecuada 
a los lados y extremos del molde para viga. 

__J 
f-----------------.---------------- 1 

Apisonamiento para Moldear Especímenes Tipo Cilindro 

1 
1 Diámetro del Cilindro, pulg. (mm) Número de Golpes por Capa 

-------------------4-------------------------------1 
r--______ 6_.._( 1_5--'2) ______ __,_ _____ _ 
1 8(200) 

25 ; 
50 - - - ! 

-----·--·---·----- ------ ., 

10(250) 75 1 

·--'---------- _____________ _j 

Tabla 5.2.3.2. Normas American Society far Testing and Materials. Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. 
1997. Pag. 16. 
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Vibración. 

Para cada combinación específica de concreto, vibrador y molde para 
espécimen vibre la mezcla un periodo de tiempo constante. La duración requerida 
de la vibración dependerá de la consistencia del concreto y la efectividad del 
vibrador. Generalmente el concreto ha sido vibrado suficientemente cuando su 
superficie se vuelve suficientemente lisa. Vibre el concreto lo suficiente para lograr 
una compactación adecuada. 

Acabado. 

Después de la compactación remueva el excedente de concreto de la 
superficie y alísela lo que se requiera, a menos que el acabado haya sido hecho 
durante la vibración. Lleve a cabo el terminado de su superficie trabajando el 
concreto lo mínimo necesario para producir una superficie plana, lisa, a nivel con 
los bordes del molde y que no tenga depresiones o sobreniveles de más de 1 /8" 
(3.2mm). 

Marque los especímenes para identificarlos perfectamente y al concreto que 
representan. Use el método que no altere la superficie del concreto. No marque 
las tapas removibles. Una vez retirados del molde, marque los especímenes para 
retener sus identidades. 

5.3 Curado. 

5.3.1 Protección del acabado. 

Inmediatamente después de llevar a cabo el acabado, debe evitarse la 
evaporación y la pérdida de agua de los especímenes. Proteja las superficies 
externas de moldes de cartón del contacto con lonas húmedas u otras fuentes de 
agua. Los moldes de cartón pueden expandirse y dañar los especímenes en !as 
fases iniciales de curado si absorben agua. 

5.3.2 Curado Estándar. 

Cilindros. 

Al terminar el curado inicial y antes de que transcurran 30 minutos después 
de haber removido los moldes, almacene los especímenes en condiciones de 
humedad adecuada, siempre con agua en sus superficies, a una temperatura de 
73.4 ± 3ºF (23 ± 1. 7°C). Se permiten temperaturas de entre 68ºF y 86ºF (20º y 30º) 
durante un periodo que no exceda inmediatamente antes de hacer la prueba si 
siempre se mantiene húmeda la superficie del espécimen, excepto cuando se 
cabecea con un material que contenga mortero sulfatado. Cuando se cabecean 
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los extremos del cilindro con este material éstos secarán como lo describe la 
Práctica C 617. Los especímenes no deben ser expuestos a agua por goteo o 
chorro para mantener su superficie siempre húmeda. La humedad requerida 
puede obtenerse por medio de inmersión en agua de cal saturada o almacenando 
los especímenes en un cuarto o caja con humedad controlada que satisfagan los 
requerimientos de la Especificación C 511. 

6. PRUEBAS DE LOS AGREGADOS3 

6.1 Muestreo de agregados 

Los métodos para obtener muestras representativas de agregados se 
presentan en la norma ASTM D 75. Es importante llevar a cabo un muestreo 
correcto. La reducción de las muestras de campo de gran tamaño hasta obtener 
cantidades pequeñas para las pruebas individuales se debe realizar con 
precaución a fin de que las muestras finales sean realmente representativas. Para 
los agregados gruesos, esto se hace normalmente por medio del método de 
cuarteo: La muestra, mezclada por completo, se extiende sobre una lona en una 
capa uniforme de 7.5 ó 1 O cm de espesor_ Se divide en cuatro partes iguales. 
Entonces se desechan dos partes opuestas. Este proceso se repite hasta que 
quede el tamaño deseado de la muestra. En ocasiones se utiliza un procedimiento 
similar para el agregado fino húmedo. 

6.2 Granulometria 

La granulometría del agregado afecta fuertemente al proporcionamiento del 
concreto y su trabajabilidad. De aquí que las pruebas de granulometría sean un 
elemento importante para asegurar la calidad del concreto. La granulometría de 
un agregado se determina mediante una prueba de análisis de mallas en la que 
las partículas se dividen según sus distintos tamaños por medio de mallas 
estándar. Se deberá hacer el análisis de conformidad con la norma ASTM C 136. 

Los resultados de los análisis de mallas se emplean de tres formas: para 
determinar si los materiales satisfacen o no las especificaciones; para elegir el 
material más adecuado si se dispone de distintos agregados; y para detectar 
variaciones en la granulometría que sean suficientes para justificar mezclar 
tamaños seleccionados o algún ajuste en las proporciones de la mezcla de 
concreto. 

Los requisitos en cuanto a la granulometría de los agregados para el 
concreto se muestran en la norma ASTM C 33. 

. 
' Diseño y Control de Mezclas de Concreto. Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto AC Paginas 
179-181 
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6.3 Contenido de humedad de los agregados. 

Se pueden usar varios métodos para determinar la cantidad de humedad en 
las muestras de agregado. El contenido total de humedad para agregado fino o 
grueso puede probarse conforme a la norma ASTM C 566. Según este método 
una muestra medida de agregado húmedo se seca ya sea dentro de un horno, o 
sobre una plancha o al fuego directo. A partir de los pesos anterior y posterior a! 
secado, se pueden calcular los contenidos de humedad total y de humedad 
superficial (libre). 

P = 100 (W-D) /D 

Donde: 
P = contenido de humedad de la muestra, en porciento 
W = peso de la muestra original 
D = peso de la muestra 

7. DESARROLLO 

7.1 CONCRETO POLIMERIZAD03 

El concreto con cemento portland polimerizado (PPCC), al que también se 
conoce como concreto modificado con polímeros, consiste básicamente, de 
concreto de cemento portland al que durante el mezclado se le ha agregado un 
polímero o un monómero. Los látex elastoméricos y termoplásticos son los 
polímeros más comúnmente usados en el PPCC. Los compuestos époxicos y 
otros polímeros se utilizan también de manera común. En general, el látex mejora 
la ductilidad, las propiedades de adherencia, la resistencia al ingreso del ión 
cloruro, la unión por cortante, y la resistencia a la tensión y a la flexión del 
concreto y del mortero. Los concretos modificados con látex (LMC) también tienen 
una excelente resistencia al impacto, a la abrasión y a la congelación- deshielo. 
Algunos materiales LMC también pueden resistir ciertos ácidos, álcalis, y soiven
tes orgánicos. 

3 Diseño v Control de Mezclas de Concreto. instituto Mexicano del Cemento v del Concreto A.C. Pagina 213 . . 
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7.1.1 Características de polímeros utilizados. 

Realizamos mezclas con diversos polímeros, para ver cual nos 
proporcionaba una mejor consistencia en el material. 

La siguiente tabla nos presenta los resultados, de acuerdo a los cuales 
tomamos la decisión de trabajar con el polímero 95. 
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Tabla 7 .1.1. Comparativa de resultados al utilizar polímeros diferentes en las mezclas. 

Una descripción mas a fondo de cada uno de los polímeros utilizados se 
encuentra en las hojas de datos proporcionadas por el fabricante en la sección de 
Anexos. (Anexo 1 ). 
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7.1.2 Composición de la Mezcla. 

Para evaluar los efectos resultantes en el concreto al adicionar un 
porcentaje de polymer 95, se tomo de base una composición clásica de un 
concreto usado comúnmente en edificaciones de tipo habitacional denominado en 
este documento como concreto 250, al cual le fue adicionado una cantidad del 
polímero antes mencionado y de los cuales evaluaremos sus propiedades 
mecánicas. 

Composición para cada Mezcla (%) 

Tabla 7.1.2.1 Composiciones en porcentaje de las mezclas realizadas. 

7.2 CONCRETO CON AGREGADOS DE TETRAPACK RECICLADO 

El concreto con fibras es un concreto convencional al que se adicionan 
fibras separadas discontinuas durante el mezclado. Las fibras, fabricadas de 
acero, plástico, vidrio y naturales (celulosa), así como de otros materiales, se 
pueden conseguir en una gran variedad de formas (cilíndricas, planas, rizadas y 
estriadas) y de tamaños, con longitudes típicas de 6 a 76 mm y espesores que 
varían desde 0.005 mm hasta 0.8 mm. 

Se ha demostrado que las fibras de acero mejoran de manera importante la 
resistencia a la flexión, la resistencia a los impactos, la tenacidad, la resistencia a 
la fatiga y la resistencia contra agrietamientos del concreto. Otros tipos de fibras 
muestran resultados variables. Si las fibras no se agregan a la mezcla según la 
secuencia adecuada o si el porcentaje del volumen de fibras es demasiado alto, 
las fibras pueden llegar a formar grumos o bolas durante el mezclado. 

En nuestro caso el concreto con agregados de tetra pak es obtenido al 
utilizar este material como agregado grueso del concreto, para esto sustituimos el 
agregado tradicional (grava) por tetra pak molido previamente en una cortadora 
semi-industrial, al cambiar el agregado buscamos aligerar el concreto y obtener un 
material con una resistencia aceptable el cual pueda ser útil en prefabricados que 
no necesiten requisitos estructurales. 
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7.2.1 Características de Materiales Utilizados. 

Los materiales utilizados en este tipo de concreto son los tradicionales: 
cemento, arena, grava y agua, cuyas características ya fueron descritas en la 
parte 1. 

Para esta mezcla utilizamos como material adicional el Tetra Pak, del cual 
tenemos las siguientes características de su composición: 

El tetra pak es un envase compuesto por una delgada capa de polietileno 
unida a una capa de aluminio y finalmente cartón, la problemática para hacer un 
reuso eficiente de este material es el hecho de poder separar el aluminio del 
polietileno, ya que no hay un proceso que pueda realizar esta tarea, a 
continuación se presentan la cantidad de cada material que compone el Tetra 
pak. 4 

Papel 
Polietileno 
Aluminio 
Tinta 

Gramos 
20.2 

5.6 
1.4 
0.1 

Porcentaje 
73.99 
20.51 

5.13 
0.37 

Tabla 7.2.1.1. Composición porcentual de un envase de tetra pak tradicional. 

e Papel 

1111 Polietileno 

O Aluminio 

O Tinta 

l 

Gráfica 7.1. Grafico de pastel de la composición de Tetra pak. 

4 http://www.tetrapak.com/ 
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7.2.2 Determinación de la Mezcla. 

De la misma forma para evaluar el comportamiento del concreto al cambiar 
el agregado tradicional por Tetra Pak se tomó una composición denominada 
concreto 350, en el cual se sustituyó el porcentaje de grava por Tetra Pak 
reciclado. 

Composición para cada Mezcla (%) 

33.00 

Tabla 7.2. Composición porcentual de las mezclas evaluadas con y sin Tetra Pak. 

7.3 SELECCIÓN DE ENSAYO A REALIZAR 

Para determinar el ensayo utilizado para la evaluación del material se 
tomaron en cuenta diversos aspectos, tales como la factibilidad de realizar el 
ensayo, la información que nos entrega cada tipo de ensayo y el grado de 
importancia que cada ensayo tiene para una caracterización correcta del material. 

Dadas estas condiciones decidimos realizar un ensayo de compresión, ya 
que nos entrega el parámetro más importante a evaluar en un concreto, el cual es 
!a resistencia a la compresión, porque un concreto en la mayori'a de las veces 
estará sometido a este tipo de esfuerzo y además de que tuvimos la facilidad de 
realizar los ensayos en los laboratorios de la empresa GSA S.A. de C.V. 
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7 .3.1 Propiedades en Compresión5 

En un ensayo de compresión se aplica una carga que aplasta un espécimen 
cilíndrico entre dos platinas. Al comprimirse, la probeta reduce su altura y 
aumenta su área transversal. El esfuerzo ingenieril se define como: 

F 
a=-

e An 
Ec. 7.3.1 .1. Ecuación para determinar el esfuerzo ingenieril. 

Donde Ao=área original del espec1men. Ésta es la misma definición del 
esfuerzo ingenieril usada en el ensayo de tensión. La deformación ingenieril se 
define como: 

h-h() 
e=--· 

hu 
Ec. 7.3.1.2. Ecuación para determinar la deformación ingenieril. 

Donde h=altura de la probeta en el momento particular del ensayo, pulg 
(mm); y ho=altura inicial, pulg (mm). Como la altura decrece durante la 
compresión, el valor de "e" es negativo. El signo negativo se ignora normalmente 
cuando se expresan valores de esfuerzo a la compresión. 

A 

Figura 7.3.1.3. Ensayo a la compresión: (a) fuerza de compresión aplicada a la pieza de prueba en (1) y (2) resultando un 
cambio de altura; (b) instalación para la prueba, con el tamaño del espécimen de prueba exagerado. 

5 Fundamentos de Manufactura Moderna. Materiales, procesos y sistemas. Mikell P. Groover. Editorial 
Pearson-Prentice Hall Hispanoamericana 1997. Paginas 52-54 
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Algo más ocurre en el ensayo de compresión que contribuye a aumentar el 
esfuerzo. Conforme se comprime la probeta cilíndrica, la fricción entre las 
superficies de contacto con las planchas tiende a prevenir que los bordes del 
cilindro se entiendan. A causa de esta fricción se consume una cantidad adicional 
de energía que redunda en una mayor fuerza aplicada durante la prueba y 
provoca un incremente en el esfuerzo ingenieril calculado. 

Otra consecuencia de la fricción entre las superficies es que el material 
cerca de la mitad de la probeta puede expandirse más fácilmente que en los 
extremos, esto da como resultado la característica de abarrilamiento en la 
probeta, tal como se muestra en la Figura 7.3.1.4 

Figura 7.3.1.4 Efecto del abarrilamiento en un ensayo de compresión: (1) inicio del ensayo y (2) después de haber ocurrido 
una considerable compresión. 

Al graficar el esfuerzo ingenieril contra la deformación en un ensayo de 
compresión, se obtiene la grafica que aparece en la Figura 6.3.1.5.. La curva se 
divide en dos regiones: la región elástica y la región plástica. 

o 
g 
~ 
w 

Punto de fluencia, inicio 
de la reglón pléstlca 

Región elástica: 
CJ=éfl 

Deformación, e 

Figura 7.3.1.5. Curva típica esfuerzo contra deformación ingenieril para un ensayo de compresión. 

En nuestro caso, no podemos realizar la curva esfuerzo-deformación, dado 
que no es posible dimensionar los cilindros en el momento de realizar el ensayo, 
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por razones de seguridad. El equipo empleado, solo proporciona la carga que 
soportan los cilindros antes de fractura, la medida obtenida es en Toneladas. 

7.3.2 Relación Entre la Resistencia a Compresión y Tensión.6 

En diseño estructural, la resistencia a la compresión del concreto es la 
propiedad que comúnmente se toma en cuenta, pero para algunos propósitos 
interesa la resistencia a la tensión, por ejemplo la resistencia cortante y la 
resistencia al agrietamiento. La relación entre las resistencias de compresión y 
tensión es la siguiente: conforme la resistencia a compresión fe, se incrementa, la 
resistencia a la tensión ft se incrementa también, pero a una tasa decreciente. 

Diversos factores importantes afectan la relación entre las dos resistencias, 
como la granulometría del agregado y la edad del concreto debido a que la 
resistencia a la tensión aumenta más lentamente que la resistencia a compresión. 

Se han sugerido varias formulas empíricas que relacionan ft y fe, muchas 
de las cuales son del tipo: 

ft = k (fct 
Ecuación 7.3.2.1 Expresión general para relacionar esfuerzo a compresión con esfuerzo a '.ensión 

donde k y n son coeficientes. Se han sugerido varios valores de n entre ½ y %, de 
las diversas expresiones probablemente, la mejor expresión de consenso es: 

ft = 0.3 (fc)213 

Ecuación 7.3.2.2 Expresión sugerida para relacionar esfuerzo a compresión con esfuerzo a iensión 

donde ft es la resistencia a la tensión directa, y fe es la resistencia a la compresión 
en cilindros, ambos en mega páscales. 

6 Tecnología del Concreto. Adam M. Neville. Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, AC. 1999 
Revisión Tecnica: Dr. René Muciño Castañeda. Producción editorial: Arq. Heraclito Esqueda Huidobro, lng 
Raúl Huerta Martínez. Paginas 212-213 
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7.4 REALIZACIÓN DE ESPECIMENES. 

Los cilindros fueron realizados en base a las normas ASTM C39 y C470-94, 
las cuales normalizan las dimensiones y modo de compactación de los cilindros 
para ser ensayados a compresión. 

7 .4.1 Proceso de Mezclado Realizado. 

. Las mezclas se realizaron para poder obtener 4 cilindros de cada una, lo 
que implicaba realizar 25 litros de material de cada composición a evaluar, las 
composiciones para cada una de las diferentes mezclas se presentan en la Tabla 
7.4.1.1. 

MEZCLA "B" MEZCLA "A" 
250 250 con Polímero 95 

Componente Kg 1 

Componente Kg 
Cemento 7.5 

Cemento 7.5 
Grava 25 

Grava 25 Arena 22.5 

Arena 22.5 Agua 4.5 

Agua 4.5 Polímero 2 

MEZCLA "D" MEZCLA "C" 
350 350 con TP 

Componente Kg 1 Componente Kg 

1 Cemento 12 Cemento 12 
1 

1 1 Grava 21 Tetra Pak 2'1 
1 

1 
1 

Arena 18.62 Grava 2 
1 

Agua 5 Arena 18 62 1 

i 
! Agua '10 1 

L_ _,,J 

Tabla 7.4.1.1. Composiciones para 25 litros de cada mezcla 
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7 .4.2. Proceso de Colado de Cilindros. 

1 

1. Se pesan los componentes para cada mezcla en una bascula 
convencional. 

2. Se hace la mezcla de todos los componentes en un trompo hasta 
tener una consistencia uniforme 

3. Se vacía la mezcla en cada uno de los moldes en capas de 1 O cm. 
aproximadamente 

4. Se realiza el proceso de apisonamiento para cada capa hasta llenar 
el cilindro 

5. Con una espátula se aplica un acabado superficial a cada cilindro 
6. Se retira el espécimen del molde 

2 3 

4 5 6 
Figura 7.4.2.1 Proceso de preparación de cilindros 



7.4.3. Proceso de Cabeceo de Cilindros. 

Los cilindros deben ser cabeceados para que sea posible hacer el ensayo 
de compresión en ellos, ya que las superficies al secar tienen un aspecto rugoso, 
por io cual las platinas de la maquina de compresión no harían una presión 
uniforme sobre el espécimen 

Existen diversos métodos de cabeceo con diferentes materiales. en este 
caso lo realizamos con azufre con el siguiente procedimiento: 

1. Se calienta el azufre hasta que se encuentre en estado líquido 
2. Las superficies de los cilindros y de los moldes de cabeceo se 

aceitan para evitar que el azufre se adhiera. 
3. Se vacía el azufre en los moldes de cabeceo hasta llenarlo. 
4. El cilindro se hace llegar al azufre y se espera a que solidifique. 
5. Se retira el cilindro del molde de cabeceo. 

El mismo procedimiento se hace para las dos bases del cilindro. 

1 2 3 

·.· .. j~ 

5 
Figura 7.4.3.1 Proceso de cabeceo de cilindro 
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7.5 RESULTADOS CARACTERISTICAS MECANICAS. 

El ensayo de compresión se realizó en los especímenes a 3, 7, 14 y 28 
días, de los cuales obtenemos los siguientes resultados. 

7.5.1 Graficas Respecto a la Carga Aplicada. 

En las siguientes gráficas se muestra la información obtenida de los 
ensayos a compresión realizados en los días indicados. 
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Grafica 1. Grafica en que se relaciona la carga apl icada con los pasos en la maquina de 
compresión para la mezcla A. 
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Grafica 2. Grafica en que se relaciona la carga aplicada con los pasos en la maquina de 
compresión para la mezcla B. 
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Grafica 3. Grafica en que se relaciona la carga aplicada con los pasos en la maquina de 
compresión para la mezcla C. 
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T ~-~5 :31,····· ······:··········· ········ ······ .. .. .. .. ....... .. ............... .... , ......... . 

¡ ¡ ; l ·. . ,; , i¿·. . 

•

' .¡:': ¡ i ~-~· .. .. ~ 
f.. . ., i. · . . ,.:~,:.J·; .. .,. .... ~··"~ .... -.. ! 

: ,:,:.1.:.-:: l 
f..4-1·· .. ···· .. ~ : ....... ... ~ ...... .... ; ..... , ... -: ....... .. .. ....... ...... ...... .. ; ......... . -...... ..... ... . \ -> : • 

, ¡ . . : 1 -~~~'.'r- "4 
j i ! ; .,,:/' ¡ ¡ 
~ . ! . ¡ ~-/ ,~ _¡,,,::-······ 1 ' ·: .· 7 ., ... ·· · ¡ . 

[
~ .. 

1

1 ... .. , ·· ...... : .......... : ........... ~~::.:¡ · : ....... ; .. ·, · · .. .... ,/: · ···., ... : ... , ... ,/. ::·:,··:·:· ::.· '·: :::·::o·:; 

== J.,...... : . 1 

Q ; . ...... i ! j 

~ zT ........ ..... , ·: ·:: :·· v~ .. : ... .,.... . . . . .. . ; 
· j 

¡ 

'''"•1 

' . 
i 

2·3 

Grafica 4. Grafica en que se relaciona la carga aplicada con los pasos en la maquina de 
compresión para la mezcla D. 

7 .5.2 Comparativa de Resistencia Obtenida. 

Con la información del ensayo realizado es posible calcular la resistencia 
que soporta el material por unidad de área, y los valores se muestran en la Tabla 
7. 5.2.1 

3 días 7 días 14 días 28 días 

kg/cm"2 kg/cm"2 kg/cm"2 kg/cm"2 

350 con TP 24.89 30.55 35.08 41 .30 
350 solo 170.33 294.82 331.60 368.95 
250 solo 51.49 76.96 94.50 111.47 

.... 

250 con 
58.85 11 1.47 134.68 163.54 

polímero 

Tabla 7.5.2.1 Resistencia obtenida para cada mezcla 

36 



En la Grafica 7.5.2.2 se muestra una comparación de la resistencia 
obtenida entre el concreto 250 adicionado con polímero y el que no lo tiene. 
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Grafica 7.5.2.2. Grafica en que se compara la resistencia entre las mezclas A y B 

En la Grafica 7.5.2.2 podemos observar que haf una m~jor_a_ en la 
resistencia final obtenida, el aumento es de 52.07 Kg/cm lo que s1grnf1ca una 
mejora del 47%. 
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En la Grafica 7.5.2.3 se compara la resistencia obtenida entre los 
especímenes de concreto 350 adicionado con y sin tetra pak. 
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Grafica 7.5.2.3. Grafica en que se compara la resistencia entre las mezclas C y D 

Observamos en la grafica anterior que la mezcla que contiene tetra pak 
tiene una resistencia solamente del 11 % de la resistencia máxima que alcanzó la 
mezcla de concreto 350 tradiconal, pero obtenemos otros beneficios como aligerar 
el material y bajar el costo, estas características se tratarán en el punto 8. 

Para el análisis de las graficas 7.5.2.2 y 7.5.2.3 podemos hacer una 
regresión del tipo: 

Y=A+_§_ 
X 

Ecuación 7.5.2.4 Ecuación general para la regresión aplicada a las graficas comparativas 
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Donde A será la resistencia máxima cuando el tiempo tienda a infinito, X es 
el numero de días y Bes un factor que debe ser negativo para generar una caída 
en la resistencia que debe acercarse a cero cuando el numero de días sea muy 
grande. 

Mediante un software podemos obtener los valores de A y B para que la 
función se acerque lo más posible a los valores que tenemos de los ensayos 
realizados. 

i I A B _j_ R2 1 

i 250 1 110.88 -187.04 _j_' 0.93 1 f ____________ _j_ -----+----------- ' ----------·---! 

¡ 250 con polímero i 164.96 -327.99 ! 0.964 _j 
i 350 1 385.95 -648.17 1 0.995 ! 
1----------+----------+----·-----+---------------1 l 350 con TP __ L __ 40.08 -48.~Z_ _____ _j_ _________ O.~]_ _____ · 

Tabla 7.5.2.5. Valores de A y B de la Ecuación 7.5.2.4 para cada una de las mezclas 

Real Estimada 1 

ko/cm¿ ko/cm¿ 

350 con TP 41.30 40.08 
350 solo 368.95 385.95 
250 solo 111.47 110.881 

1 250 con Polímero 163.54 
1 

164.961 

Tabla 7.5.2.6. Valores de resistencia reales y estimados mediante la regresión 

En la Tabla 7.5.2.6 podemos observar que los valores estimados no difieren 
demasiado de los reales, por lo que podemos determinar que las ecuaciones 
obtenidas son adecuadas para predecir la resistencia del concreto según la 
cantidad de días. 
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7 .5.3 Relación Resistencia-Densidad. 

El promedio de los pesos de los especímenes se registra para 
posteriormente obtener la densidad de cada uno de ellos. 

MEZCLA Peso Densidad 

Kg Kg/cm3 

A 250 solo 11.5 0.00216 

B 250 con Poi í mero 10.8 0.00203 

e 350 solo 11.8 0.00222 

D 350 con TP 7.3 0.00137 
Tabla 7.5.3.1. Promedio de los pesos y densidad de cada mezcla 

A continuación se presenta una gráfica donde relacionamos !a resistencia 
de cada mezcla con su densidad. 
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Grafica 7.5.3.2. Relación resistencia-densidad para cada mezcla 
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Ahora hacemos una división de la resistencia entre densidad, este cociente 
representa que tanta resistencia nos entrega el material según su densidad. 

Densidad Resistencia _B!p_ 
250 0.00216 111.47 51606.4815 

250 con Poi í mero 0.00203 163.54 80561.5764 
350 0.00222 368.95 166193.694 

350 con TP 0.00137 41.3 30145.9854 

Tabla 7.5.3.3 Información de resistencia y densidad de cada mezcla 

, J RESISTENCtA :' DENSID.AD J ,:J1... . .. . . . .................. . 
: : : . 
: . : 
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~ 
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. . - . . 
: ............................. + .................... , ...... r ......................... t ............................ , ............................. 1 

t 1 -~> 1 , 

. . ·¡ ; 
~ .......................... l_ ............................ t ......................... I_ .......................... !_: ....... _ ..................... 1 

_,.~-\ 

. ,,,,,,,,,,,,,, '. ,J : ,,,,,,,,,,,, '>' 

'-.-~ : 

B : 4 ci D 

Grafica 7 5.3.4 Relación de cada gráfica con el cociente de resistencia entre densidad 

En esta gráfica podemos observar que la mezcla B (250 con polímero) 
presenta un mejor comportamiento, mientras que en las mezclas de concreto 350 
la que contiene Tetra pak es la de mejores características en cuanto a esta 
evaluación. 
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7.5.4 Estudio Caso Regla de las Mezclas. 

Regla de las Mezclas 

La ecuación de la regla de las mezclas predice que el valor del modulo 
elástico de un material compuesto estará dado por la siguiente ecuación: 

Ec=EmV m+EPTlp 
Ecuación 7 .5.4.1. Expresión para determinar el modulo de elasticidad 

En esta expresión, E y V representan el modulo elástico y la fracción de 
volumen, respectivamente, mientras los subíndices c, m y p significan material 
compuesto, matriz y fase-partícula. 

Para nuestros materiales tenemos los siguientes datos: 

Inicialmente determinamos el modulo de elasticidad para el Tetra pak, 
aplicando la ecuación anterior, los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

Cartón 
Polietileno 
Aluminio 

Densidad Kg./m3 E Kg./m2 
195 214200 
940 8400 

2700 700000 

Modulo Elasticidad Tetra Pak 
= 

Volumen 
0.00010359 
5.9574E-06 
5.1852E-07 

0.00011007 
Densidad= 

205349.4119 Kg./m2 

Porción 
volumétrica 

0.941162735 
0.054126275 
0.004710991 

1 
247.1251062 

Tabla 7.5.4.2. Determinación de modulo de elasticidad para Tetra pak 

Una vez teniendo este dato procedemos a hacer el mismo procedimiento 
para cada una de las diferentes mezclas realizadas y obtenemos el modulo de 
elasticidad esperado y su resistencia esperada. 

La resistencia la podemos determinar en base al modulo elástica mediante 
la Ecuación 7.5.4.3, la cual es obtenida a partir de la Gráfica 7.5.4.4. 

R = 17.75 e 8.31x10-6E 

Ecuación 7.5.4.3. Expresión para determinar la resistencia. 
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Grafica 7 .5.4.4. Grafica que relaciona E con la resistencia 

Entonces para cada mezcla el modulo elástico y la resistencia quedan de la 
siguiente forma: 

Densidad 

Kg./m3 E Kg./m2 
cemento 1500 244900 
Grava 1500 300000 
Arena 1600 500000 
Polímero 1040 300.9 
Agua 1000 o 
Tetra pak 247.1 2 205349.41 

Tabla 7.5.4.5. Densidad y modulo elástico de cada componente 

Co creto 250 Kg. Volumen Porción volumétrica 

Cemento 7.5 O.DOS 0.12428793 

Grava 25 0.016666667 0.41429311 

Arena 22.5 0.0140625 0.34955981 

Agua 4.5 0.0045 0.1 1185914 

0.040229167 1 

Modulo 
Elasticidad 250 = 329505.9555 Resistencia= 274.398109 Kg./cm2 
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Concreto 250 con Polímero Kg Volumen Porción volumetrica 

Cemento 7.5 0.005 0.11861765 

Grava 25 0.016666667 0.39539216 

Arena 22.5 0.0140625 0.33361214 

Agua 4.5 0.0045 0.10675588 

Polímero 2 0.001923077 0.04562217 

0.042152244 1 

Modulo 
Elasticidad 
250 = 314486.9057 Resistencia= 242.201906 Kg/cm2 

Concreto 350 Kg Volumen Porción volumétrica 

Cemento 12 0.008 0.20703599 

Grava 21 0.014 0.36231298 

Arena 18.625 0.011640625 0.30125354 

Agua 5 0.005 0.12939749 

O. 038640625 1 

Modulo 
Elasticidad 250 = 310023. 7768 Resistencia= 233.383518 Kg/cm2 

Concreto 350 con TP Kg Volumen Porción volumétrica 

cemento 12 0.008 0.07210266 

Grava 2 0.001333333 0.01201711 

Arena 18.625 0.011640625 0.104915 

Agua 5 0.005 0.04506416 

Tetra Pak 21 0.084978958 0.76590108 

0.110952916 1 

Modulo 
Elasticidad 250 = 230997. 9065 Resistencia= 121.022699 Kg/cm2 

Tabla 7.5.4.5. Resultados de Modulo elástico y resistencia para cada mezcla. 
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Podemos observar que los valores de resistencia obtenidos difieren mucho 
de los que nos reportan los ensayos realizados. 

7.5.5 Tabla de Referencia de Aplicaciones. 

i Clultlcaclon Tipo UsoG Beneficios lntormaclón Técnica 

~ Losas aligeradas o 
1 

elementos de 
Resistencia a la compresión 1 BaJa Resistencia concreto sin Bajo costo 

requisitos < 150 kg.lcm2 
1 
1 

estructurales 1 
: 

Edificaciones de Res,S,oc;a, la rnmp,e;;oo: 
Resistencia Moderada tipo habltacional de BaJo costo 1 

pequeña altura entre 150 y· 250 kg/cm2 

1 Todo tipo de Res:stenc1a a !a compres1:l ~ No,·m" 
1 

Func1onal1dad 
estructuras de 

Disponlbiiidad entre 250 y 420 kg/cm2 ¡ concreto 
-1 

1 

1 

Por su r;,e,iste11c1a Columnas de oficios 1 

1 

muv altos 1 Elementos 
1 1 Secciones de 1 prestor:zados más i 

Muy alta resistencia puentes con claros 

1 

ligeros. Resistencia a 1z. cornpresion 

muy largos Elementos más entre 40C y 800 Lg/cm2 
1 

Elementos 1 esbeltos i 
presror:zados 

-1 

1 
PISOS. 

1 
1 Pavimentos. Elevada res1stenc1a 1 

Elementos temprana Para resisiencias superiores a 
Alta Res1stenc1a Prefabricados Optimización del los 300 Kg,'cm2 se requiere 

Temprana Construcció en uso de cimbra analizar el diseño del 
clima frío. Mayor avance de elemento. 

Minimizar tiempo ele obra. 
construcción. 

_} 

Tabla 7.5.4.1 Tabla de Clasificación de Concretos por su Resistencia a Compresión a 28 Días. Fuente: Instituto Mexicano 
del Cemento y Concreto A.C. Constitución No. 50 Col. Escandón. Distrito Federal. 

1 

3 días 7 días 14 días 28 días 1 

kg/cm"2 kg/cm"2 kg/cm"2 kg/cm"2 

350 con TP 24.89 30.55 35.08 41.30 1 

350 solo 170.33 294.82 331.60 368.95 1 

250 solo 51.49 76.96 94.50 111.47 1 

250 con 
58.85 111.47 134.68 163.54 

polímero 

Tabla 7.5.2.1 Resistencia obtenida para cada mezcla 
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De acuerdo a la Tabla 7.5.4.1, y la información obtenida en la Tabla 7.5.2.1 
comparando la resistencia a compresión a 28 días, para el caso del concreto 350 con 
Tetra pack se única como un material de baja resistencia, al igual que el concreto 250 
sin polímero. Al añadirle al concreto 250 el polímero 95, pasa de ser un material de baja 
resistencia a resistencia moderada. Y el concreto 350 sin agregado tiene una resistencia 
normal, utilizada para todo tipo de estructuras de concreto. 

8. ANALISIS DE COSTOS 

Costos por kilogramo de material (pesos): 

Cemento: 
Grava: 
Arena: 
Tetra Pak: 
Polymer 95: 

$ 1.70 
$ 0.90 
$ 0.75 
$ 0.60 
$ 85.00 

Costos para obtener 25 litros de cada una de las diferentes mezclas: 

~---Concreto250 _________ C_on_c_re-to 250 con Polímero-·---··-: 

1 Cemento $12.75 Cemento $12.75 ______ l 
1

1 Grava $22.50 Grava $22.50 
Arena $16.88 Arena $16.88 

1 Polímero $170.00 

1 

¡ Total $52.13 L__.._ ______________ ...___ _______ _ Total --'$'--2_22_._13 ____ j 

----------------,----------------' 
Concreto 350 Concreto 350 con Tetra ak i ~-----=-=:..:....:..=.:....=....:..=----=--=--=--------+-----=----------:-:-::-'--:-------J 

Cemento $20.40 Cemento $20.40 ! 

Grava $18.90 Grava $1.80 
Arena $13 97 

Arena $13-97 Tetra pak $12.60 

l ___ T_o_t_al_ $53.27 Total $48.77 

Tabla 8.1. Costos de 25 litros de cada mezcla 
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9. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado los ensayos a las mezclas A, B, C y D 
descritas anteriormente, logramos ver la variación en la resistencia a 
compresión de los especímenes. El trabajo desarrollado nos indica las 
posibilidades de estos compuestos. 

Podemos observar que para el concreto 250 el costo se eleva 
considerablemente, sin embargo, al adicionar polímero 95, obtenemos como 
beneficio una mejora de 46.71 % resistencia y en el peso una baja del 6%. Las 
estructuras prefabricadas normalmente son de alto costo, por que se emplean 
aditivos líquidos para mejorar las propiedades del material. 

Para el concreto 350 reducimos el costo en 10%, pero también tenemos 
una gran caída en la resistencia del 88.8%, así como una baja en el peso del 38%. 

Por un lado, el caso del concreto 250, se logro un aumento en la resistencia 
al añadirle el polímero líquido, sin embargo, el costo aumenta considerablemente. 
Y en el caso del concreto 350, el agregado hizo menos resistente al material, 
aunque el costo haya disminuido ligeramente. 

No podíamos estimar el efecto de los materiales agregados 
respectivamente a los concretos 250 y 350, la única forma de saber cual era el 
efecto era realizando las pruebas. Para el caso del concreto 350 esperábamos 
intuitivamente una disminución en la resistencia a compresión, sin embargo, era 
necesario realizar las pruebas para poder cuantificar estos cambios. 

Durante el desarrollo de este proyecto, hemos cumplido con las funciones 
de planeación, organización, dirección y control necesarias para obtener !os 
resultados ya expuestos, de igual manera, hemos tenido contacto directo con el 
trabajo realizado en campo en el área de la construcción. Consideramos 
importante el agregado de aditivos a los concretos para mejorar su resistencia y 
por ende las estructuras que con ellos se fabrican. 

9.1 Perspectivas y Trabajo a Futuro. 

Podríamos seccionar las perspectivas en dos grupos, uno que contempla 
la continuidad de estudio de agregados en concreto, agregados poliméricos o de 
alguna otra especie, y tal y como lo mencionamos anteriormente, la 
determinación de la resistencia de los materiales desarrollados se podrá estimar 
hasta que se realicen un número considerable de pruebas, en función de la 
cantidad de mezclas que se desee estudiar. El segundo grupo es referente al 
Tetra pack como agregado, y dado que los resultados no son favorables al utilizar 
este material como agregado, sugerimos un cambio de agregado, tomando en 
cuenta que sea cual sea el agregado considerado, se tendrán que realizar las 
pruebas para poder saber el efecto en el material. 
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POLIMEROS FUNCIONALES DE MEXICO 
SA de CV 

Polymer 172 
Dispersión polimérica acuosa para la modificación de aglomerantes cementosos 

Composición 
Dispersión acuosa, exenta de plastificantes, a base de un copolímero de éster del ácido acrílico. 

Especificación del producto 
Contenido de sólidos % 
pH 
Viscosidad a 23 ºC mPa· s 
Temperatura mínima para la formación ºC 
Diámetro medio de las partículas µm 
Densidad g/cm 
Densidad g/cm3 
Absorción de agua después de 24 h % 
Estabilidad al envejecimiento 
Estabilidad a la luz 

Aplicación 

50 +/- 1 
7.0 - 8.5 
90 - 300 
+20 
0.1 
1.03 
1.07 
9-14 
buena 
buena 

El Polymer 172 se emplea para la modificación de aglomerantes hidráulicos, en especial mezc!as 
de cemento. El Polymer 172 imparte a estos materiales una consistencia líquida fuera de lo 
común, permitiendo un gran ahorro de agua, con todas las consecuencias que ello conlleva para 
las propiedades de los productos fabricados. Aún sin reducir la cantidad de agua se obtiene un 
notable aumento en la resistencia a la flexión en tracción. 
El Polymer 172 se puede utilizar también para la fabricación de masillas para emplastecer y 
adhesivos para baldosas, ambos con o sin cemento. 

Modo de empleo 
En general, la adición del 10 al 20 % de Polymer 172, referido al peso del aglomerante mineral, 
es suficiente para los fines indicados. 
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POLIMEROS FUNCIONALES DE MEXICO 
SA de CV 

Seguridad 
Indicaciones generales 
Se deberán observar las medidas de seguridad usuales para la manipulación de productos 
químicos. Entre dichas medidas cuentan, además del cumplimiento de las directrices pertinentes 
de las asociaciones profesionales, la buena ventilación del área de trabajo cuando se elaboren 
cantidades relativamente grandes de este producto, el buen cuidado preventivo de la piel y el 
uso de gafas protectoras. 

Efecto biológico 
Según nuestras experiencias de años y las informaciones de que disponemos, el Polymer 172 no 
ejerce acción perjudicial alguna a la salud, siempre que se le manipule correctamente y se utilice 
según las prescripciones. 

Almacenamiento 
Observando las medidas suficientes de limpieza e higiene de los depósitos y de a:macenaje, el 
Polymer 172 se puede almacenar hasta 8 meses a temperaturas comprendidas entre 1 O y 30 ºC. 
Para evitar problemas de microorganismos recomendamos una estabilización posterior con 
biocidas durante el almacenamiento 

Observación 
Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias 
actuales. No presuponen una garantía jurldica relativa a determinadas propiedades ni a la 
idoneidad para una aplicación concreta. 
Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de 
nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles 
y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por si mismo de la 
observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones 
vigentes. 
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POLIMEROS FUNCIONALES DE MEXICO 
SA de CV 

Información Técnica 

Polymer 55 

Composición 
Dispersión acuosa de Polímero Acrílicos. 

Propiedades 
Contenido de sólidos 
Viscosidad @ 23 ºC mPas 
pH 
Densidad @ 20 ºC g/cm3 
Tamaño medio de las partículas µm 
Temp mínima de formación de película ºC 

Compatibilidad 

57 % 
150 - 250 
7.0 - 8.5 
1.04 
0.2 
<1 

Con cargas de cuarzo, arena de grano fino, microdolomita, creta. La compatibilidad con 
los pigmentos se mejora adicionando Polymer DIS-30 o polifosfato sódico. La coloración 
en la masa es posible con colores térreos y minerales. 

Propiedades de la película 
Densidad aparente g/cm3 
Temperatura de transición vitrea TgºC 
Dilatación de rotura N/mm2 
Fuerza de rotura % 
Absorción de agua después de 24 hrs % 

1.08 
- 6 
> 2500 
0.3 
5-10 
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Aplicación 

PFM 
POLIMEROS FUNCIONALES DE MEXICO 

SA de CV 

El Polymer 55 se emplea para la preparación de morteros adhesivos de un componente, 
elásticos e impermeables al agua, así como la de recubrimientos aislantes flexibles, 
conteniendo cemento. El Polymer 55 se emplea en combinación con emulsiones de 
betún, entre otros productos, y para la modificación de ligantes hidráulicos y cargas 
granulares. Dado que en el grado de acción del Polymer 55 pueden influir los diferentes 
ligantes hidráulicos, es indispensable la realización de ensayos para cada aplicación 
concreta de este producto. 
Especialmente puede emplearse el Polymer 55 para la preparación de sistemas 
elásticos para el recubrimiento de grietas así como para la de recubrimientos flexibles 
para tejados planos. 

Seguridad 
Con el Polymer 55 se han de observar las medidas de seguridad usuales para la 
manipulación de productos químicos. Entre dichas medidas cuentan, además del 
cumplimiento de las directrices pertinentes de las asociaciones profesionales, una 
buena ventilación del área de trabajo cuando se elaboren cantidades relativamente 
grandes de este producto, un buen cuidado preventivo de la piel y el uso de gafas 
protectoras. 

Efecto Biológico 
Según nuestras experiencias hasta ahora y las informaciones de que disponemos, El 
Polymer 55 no ejerce acción alguna perjudicial para la salud, siempre que se le 
manipule convenientemente y se le emplee según las prescripciones. 

Almacenamiento 
El Polymer 55 se puede almacenar por un periodo de tiempo de 12 meses en 
recipientes herméticamente cerrados, a temperaturas comprendidas entre 1 O y 30 ºC. 

Observación 
Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una 
garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las 
numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de nuestros productos, no eximen al 
transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será 
responsable por si mismo de la observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y 
disposiciones vigentes. 
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POLIMEROS FUNCIONALES DE MEXICO 
SA de CV 

Información técnica 

Polymer PVA 
Composición 
Dispersión acuosa de un polímero de Acetato de Vinilo. 

Propiedades 
Especificación del producto 
Contenido de sólidos % 
Viscosidad a 23 ºC mPas 
pH 
Densidad @ 20 ºC g/cm3 
Olor 
Apariencia 

Compatible con 

50 
1000 - 7000 
4.0 - 7.0 
aprox. 1.08 
Característico 
Liquido Blanco 

Agua, se puede diluir con agua fría a voluntad. Es compatible con arenas y 
cargas. 

Propiedades de la película 
El Polymer PVA forma una película transparente, adhesiva, brillante. 
La película se reblandece con el agua, sin embargo al momento de perder el 
agua se recupera el acabado plástico. 

Aplicación 
El Polymer PVA es empleado para la preparación de adhesivos de uso general, 
plásticos, así como recubrimientos aislantes rígidos. 
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POLIMEROS FUNCIONALES DE MEXICO 
SA de CV 

Seguridad 
Indicaciones generales 
Con el Polymer PVA se han de observar las medidas de seguridad usuales para 
la manipulación de productos químicos. Entre dichas medidas cuentan, además 
del cumplimiento de las directrices pertinentes de las asociaciones 
profesionales, una buena ventilación del área de trabajo cuando se elaboren 
caniidades relativamente grandes de este producto, un buen cu:dado preventivo 
de la piel y el uso de gafas protectoras. 

Efecto biológico 
Según nuestras experiencias hasta ahora y las informaciones de que 
disponemos, El Polymer PVA no ejerce acción alguna perjudicial para la salud, 
siempre que se le manipule convenientemente y se le emplee según las 
prescripciones. 

Almacenamiento 
El Polymer PVA se puede almacenar por un periodo de tiempo de 8 meses en 
recipientes herméticamente cerrados, a temperaturas comprendidas entre 1 O y 
30 ºC. 

Observación 
Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No 
presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para una aplicación 
concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo de 
nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios cor.troles y ensayos. 
Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la observancia de los derechos de 
patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes. 
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POLIMEROS FUNCIONALES DE MEXICO 
SA deCV 

Información Técnica 
Materias Primas para Selladores, Adhesivos y 
Construcción 

Polymer AC65 
Dispersión acuosa de un copolímero acrílico autoreticulable 

Composición 
Dispersión acuosa de un Copolímero Autoreticulable a base de Acido Acrílico y 
Acrilatos. 

Propiedades 
Contenido de sólidos 
Valor pH 
Viscosidad a 23º C, 
Brookfield RVT 
Densidad 
Sensibilidad a las heladas 
Temperatura de formación de 
película 

Propiedades de la película 
Aspecto 
Estabilidad a la luz 
Temperatura de transición vítrea 

Aplicación 

53% 
8.5-10.5 
30 -150 cps 

- 1.04 g/cm3 
<OC 
<1 

Translúcida 
Buena 
-10 ºC 

El Polymer AC65 es una dispersión fina y de viscosidad media, empleado para 
la fabricación de Ligantes Hidraulicos para construccion, Selladores y Productos 
flexibles, su función principal es como aditivo en concretos para incrementar la 
estructura de los concretos o en superficies exteriores en recubrimientos 
arquitectónicos flexibles, o sobre materiales bituminosos. 
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POLIMEROS FUNCIONALES DE MEXICO 
SA de CV 

El polímero contenido en el producto es autoreticulable, lo que proporciona 
estabilidad térmica al modificador de concreto o sellador y ausencia de 
pegajosidad superficial a temperaturas relativamente moderadas. 

Compatibilidad 
El Polymer AC65 es compatible con las cargas y pigmentos usuales empieados 
en la industria de construcción y selladores acrílicos, tales como carbonato de 
calcio, caolín, bióxido de titanio, etc ... , en cuyo caso se recomienda la adición 
previa de agentes dispersantes Polymer DIS-30 y humectantes. 

El Polymer AC65 es compatible con diversos antiespumantes comerciales. Se 
recomienda no excederse en su uso a cantidades mayores del 0.3%. 
La cantidad adecuada deberá ser determinada por medio de pruebas en 
laboratorio. 

Observación 
Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No 
presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a la idoneidad para ur.a 
aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y 
empleo de nuestros productos, no eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios 
controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos será responsable por sí mismo de la 
observancia de los derechos de patentes existentes así como de las leyes y disposiciones vigentes. 
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PFM 
POLIMEROS FUNCIONALES DE MEXICO 

SA de CV 

Información Técnica 

Polymer 95 
Dispersión polimérica acuosa que se emplea para la fabricación de adhesivos para muy 
diferentes aplicaciones, plásticos y masillas espatulares, así como en calidad de ligante 
para non-wovens. Como aditivo para ligantes hidráulicos. 

Composición 
Dispersión acuosa de Copolímero Acrílico 

Propiedades 
Especificación del producto 
Contenido sólido % 
pH 
Viscosidad a 23º C 

Densidad g/cm3 

Tamaflo medio de partículas µm 
Temp formación de película ºC 
Contenido de plastificante 
Capacidad de dilución con agua 
Capacidad de proporcionar brillo 

Compatibilidad 

50 +/- 1 
7-8 
700-1500 

1.04 
0.1 
18 
Exenta 
Buena 
Buena 

Dispersiones de polímero, Espesantes , Plastificantes , Disolventes y Cargas . 
Harina de cuarzo , arena de grano fino . 

Propiedades de la película 
Densidad aparente g/cm3 
Temperatura de transición vítrea Tg C 
Absorción de agua (24hs inmersión) 
Aspecto 
Flexibilidad 
Estabilidad al envejecimiento 
Estabilidad a la luz 

1.08 
20 
7 
Límpida 
Buena 
Buena 
Buena 
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POLIMEROS FUNCIONALES DE MEXICO 
SA de CV 

Aplicación 
E! Polymer 95 se emplea para la fabricación de adhesivos para diferentes usos (adhesivos para 
la construcción, adhesivos para piezas cerámicas, adhesivos para doblado). El Polymer 95 es 
utilizado para imprimaciones así como ligante para enlucidos plásticos y de aditivos para 
ligantes hidráulicos. 

Como ligante para non-wovens y para el recubrimiento de textiles, el Polymer 95 se aplica por 
los procedimientos de impregnación por ambas caras, impregnación por una cara. extensión o 
pulverización. 

Elaboración 
Para la fabricación de adhesivos para la construcción, enlucidos plásticos y masillas espatuiares, 
productos en los que se desea una elevada viscosidad y un alto contenido de sólidos, se trabaja 
con mezcladores de circulación forzada de marcha rápida. En tales casos, se mezcla 
primeramente la dispersión y los auxiliares y seguidamente se procede a empastar en dicha 
mezcla las cargas y pigmentos. 
La temperatura mínima de formación de película del Polymer 95 se reduce generalmente en la 
medida deseada mediante adición de solventes. Para tal finalidad pueden emplearse: bencinas 
conteniendo aromáticos, butil diglicol, acetato de butil diglicol, aceite de pino, o mezclas de 
dichos productos. El butil diglicol prolonga el tiempo de vida de la pasta. Los alcoholes y glicoles 
de bajo peso molecular como el etilen glicol o propilen glicol mejoran la estabilidad a las heladas 
de los productos acabados , pero no reducen la temperatura de formación de película. Para 
ajustar la viscosidad de los productos acabados hay que adicionar Polymer ESP-300 como 
aditivo. 

Estos productos mencionados no solamente aumentan el limite de fluidez, sino que también 
confieren a los productos acabados una viscosidad estructural mas o menos marcada. En el 
caso de que se deseen un comportamiento de fluidez newtoniano y buenas propiedades de 
igualación hay que emplear Polymer ESP-443 de tipo uretano a saber, juntamente con auxiliares 
de formación de película miscibles en agua. Para la eliminación de la espuma, pueden 
emplearse Polymer AEL como antiespumante. En general resulta suficiente una adición de 
antiespumante del orden de 0.05-0.2%, referida a la preparación del producto acabado. 
Recomendamos adicionar biocida a los productos fabricados con Polymer 95, con el objeto de 
protegerlos contra los ataques de microorganismos. Se podrá utilizar el Biocide SPX, para tal fin. 

Seguridad 
Con el Polymer 95 se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la 
manipulación de productos químicos. Observando las directrices pertinentes de las asociaciones 
profesionales, una buena ventilación del área de trabajo cuando se elaboren cantidades 
relativamente grandes de este producto, un buen cuidado preventivo de la piel y el uso de gafas 
protectoras. 
Según los conocimientos existentes, esta materia prima no es un producto peligroso. 
De acuerdo a nuestra experiencia y las informaciones de que disponemos, el Polymer 95 no 
ejerce acción alguna perjudicial para la salud, siempre que se le manipule convenientemente y 
se le emplee según las prescripciones. 
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POLIMEROS FUNCIONALES DE MEX/CO 
SA de CV 

Almacenamiento 
El Polymer 95 se puede almacenar por un periodo de tiempo de 12 meses en recipientes 
herméticamente cerrados, a temperaturas comprendidas entre 10 y 30ºC. 

Observaciones 
Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias 
actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades ni a ia 
idoneidad para una aplicación concreta. Debido a las numerosas influencias que pueder. darse 
durante la manipulación y el empleo de nuestros productos no eximen al transformador o 
manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Todo el que reciba nuestros productos 
será responsable por si mismo del cumplimiento de los derechos de patentes existentes así 
como de las leyes y disposiciones vigentes. 
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POL/MEROS FUNCIONALES DE MEXICO 
SA de CV 

Cotización 
Para: INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 

CAMPUS CD DE MEXICO 

At'n.: DR ARTURO PONCE CC: 

Fax: Fecha: OCTUBRE 03, 2006 

De: FEDERICO RUIZ Tel: 5243 2498 

Ref.: COTIZACION Pags 1 /1 

Estimado Dr. Ponce, 

De acuerdo a su amable solicitud, anexo le hago llegar la cotización del producto de su interés: 

~~~~e_urc_9r_5 º ____ -_ -_ -_ -__ -_ -_ --+-~¡ :=R=B~=~o='~==M=N==, K=G========ill:4=PR=-K~_S,ENTA~ION ____ ---_·---===-1 

Tiempo de entrega: 
Precios: 

48 Hrs Dependiendo de Disponibilidad 
L.A.B. área metropolitana, no incluyen el 15% de IV.A 
Precios sujetos a cambio sin previo aviso. 

Esperando vernos favorecidos con su preferencia, quedamos a sus apreciables órdenes para 
cualquier comentario al respecto. 

Atentamente 

Federico Ruiz 
Gerente Comercial 

Zempoala 520, Col Independencia, Del Benito Juarez, CP 03630 
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