
V.  REVISIÓN BIBLIOGRAFICA 
 

5.1 Características del Azufre 

 

5.1.1 Características generales. 
 

Es un elemento no metálico, insípido, inodoro, de color amarillo pálido. El 

azufre se encuentra en el grupo 16 (o VIA) del sistema periódico. Su 

número atómico es 16 y su masa atómica 32,064.  

También llamado 'piedra inflamable', el azufre se conoce desde 

tiempos prehistóricos y ya aparecía en la Biblia y en otros escritos antiguos. 

Debido a su inflamabilidad, los alquimistas lo consideraron como un 

elemento esencial de la combustión.  

 

5.1.2  Propiedades  del Azufre (5) 
 

Todas las formas de azufre son insolubles en agua, y las formas 

cristalinas son solubles en disulfuro de carbono. Cuando el azufre ordinario 

se funde, forma un líquido de color pajizo que se oscurece si se calienta 

más, alcanzando finalmente su punto de ebullición. Si el azufre fundido se 

enfría lentamente, sus propiedades físicas varían en relación con la 

temperatura, presión y el método de enfriamiento. El azufre puede 

presentarse en varias formas llamadas modificaciones alotrópicas.  



La más estable es el azufre rómbico, un sólido cristalino de color 

amarillo con una densidad de 2,06 g/cm3 a 20° C. Es ligeramente soluble en 

alcohol y éter, moderadamente soluble en aceites y altamente soluble en 

disulfuro de carbono. A temperaturas entre 94,5 °C y 120 °C esta forma 

rómbica se transforma en azufre monoclínico, que presenta una estructura 

alargada, transparente, en forma de agujas con una densidad de 1,96 g/cm3 

a 20 °C. La temperatura a la que el azufre rómbico y monoclínico se 

encuentran en equilibrio, 94,5 °C, se conoce como temperatura de 

transición. Cuando el azufre rómbico ordinario se funde a 115,21 °C, forma 

el líquido móvil amarillo pálido Sl, que se vuelve oscuro y viscoso a 160 

°C formando Sµ. Si se calienta el azufre hasta casi alcanzar su punto de 

ebullición de 444,6 °C y después se vierte rápidamente en agua fría, no le 

da tiempo a cristalizar en el estado rómbico o monoclínico, sino que forma 

una sustancia transparente, pegajosa y elástica conocida como azufre 

amorfo o plástico, compuesta en su mayor parte por Sµ sobreenfriado. 

El azufre tiene valencias dos, cuatro y seis, como se presenta en los 

compuestos sulfuro de hierro, (FeS); dióxido de azufre, (SO2); y sulfato de 

bario, (BaSO4), respectivamente. Se combina con hidrógeno y con 

elementos metálicos por calentamiento, formando sulfuros. El sulfuro más 

común es el sulfuro de hidrógeno, H2S, un gas venenoso e incoloro, con 

olor a huevo podrido. El azufre también se combina con el cloro en 

diversas proporciones para formar monocloruro de azufre, S2Cl2, y 



dicloruro de azufre, SCl2. Al arder en presencia de aire, se combina con 

oxígeno y forma dióxido de azufre, SO2, un gas pesado e incoloro, con un 

característico olor sofocante. Con aire húmedo se oxida lentamente a ácido 

sulfúrico, y es un componente básico de otros ácidos como el ácido 

tiosulfúrico, H2S2O3 y el ácido sulfuroso, H2SO3. Este último tiene dos 

hidrógenos reemplazables y forma dos clases de sales: sulfitos y sulfitos 

ácidos. En una disolución, los sulfitos ácidos o bisulfitos de los metales 

alcalinos, como el bisulfito de sodio, NaHSO3, actúan como ácidos. Las 

disoluciones de sulfitos comunes, como sulfito de sodio, Na2SO3, y sulfito 

de potasio, K2SO3, son ligeramente alcalinas. 

El dióxido de azufre se libera a la atmósfera en la combustión de 

combustibles fósiles como el gas, el petróleo y el carbón, siendo uno de los 

contaminantes más problemáticos del aire. La concentración de dióxido de 

azufre en el aire puede alcanzar desde 0,01 a varias partes por millón, y 

puede afectar al deterioro de edificios y monumentos. También es la causa 

de la lluvia ácida, así como de molestias y problemas para la salud del ser 

humano. 

 

5.1.3 Aplicaciones del Azufre  
 

La aplicación más importante del azufre, es la fabricación de compuestos 

como ácido sulfúrico, sulfitos, sulfatos y dióxido de azufre, todos ellos ya 



citados. En medicina, el azufre ha cobrado gran relevancia por la extensión 

del uso de las sulfamidas y su utilización en numerosas pomadas tópicas. 

Se emplea también para fabricar fósforos, caucho vulcanizado, tintes y 

pólvora. 

En forma de polvo finamente dividido y frecuentemente mezclado 

con cal, el azufre se usa como fungicida para las plantas. La sal tiosulfato 

de sodio, Na2S2O3·5H2O, llamada impropiamente hiposulfito, se emplea en 

fotografía para el fijado de negativos y positivos. Combinado con diversas 

láminas de minerales inertes, el azufre constituye un pegamento especial 

utilizado para sujetar objetos metálicos a la roca, como en el caso de los 

rieles o vías de tren y cadenas. El ácido sulfúrico es uno de los productos 

químicos industriales más importantes, pues además de emplearse en la 

fabricación de productos que contienen azufre sirve también para elaborar 

una gran cantidad de materiales que no contienen azufre en sí mismos 

como el ácido fosfórico.  

 

5.2 Situación del Agua potable en México 

 

5.2.1 Información general. 
 

Los recursos hidráulicos incluyen a los ríos, arroyos, lagos y lagunas, así 

como los almacenamientos subterráneos y las grandes masas oceánicas. En 



México, la distribución de los recursos hidráulicos y las actividades que a 

partir de ellos se realizan no guardan una relación directa entre si. Las 

zonas del país donde se ha concentrado el crecimiento demográfico y 

económico y donde se localiza una parte substancial de la infraestructura 

productiva y social son aquellas donde hay una menor disponibilidad de 

agua. Las regiones donde habita el 77% de la población total y se genera el 

84% del producto interno bruto del país sólo reciben el 28% del total de 

escurrimientos. 

  La contaminación de la mayoría de los cuerpos de agua superficiales 

(provocada por la descarga de aguas residuales sin tratamiento) ocasiona 

grados variables de degradación y limita el uso directo del agua. A pesar de 

los avances en el tratamiento de las aguas residuales, a nivel nacional 

solamente el 10 % de las aguas superficiales son de buena calidad, en tanto 

que la calidad es media en el 65% y mala en el 25% restante. 

  Si bien México es una nación rica en recursos naturales, los patrones 

de desarrollo aplicados han mermado esa abundancia, causando, en algunos 

casos, daños irreversibles al sistema ecológico. Por otra parte, la 

disponibilidad natural del agua en el país presenta marcados contrastes, 

ocasionados por la variabilidad en la presencia de las lluvias, tanto en 

tiempo como en espacio. 

 Dos terceras partes de la superficie  del país son áridas o 

semiáridas. 



 70% de las lluvias se presentan en cuatro meses del año. 

 La disponibilidad natural del agua promedio per cápita en el 

sureste es ocho veces mayor a la de la zona centro, norte y 

noreste. 

 En las zonas en donde se presenta 28% del escurrimiento, habita 

77% de la población y se genera 84% del PIB. 

 

La Comisión Nacional del Agua (CNA) es la autoridad federal que 

administra las aguas nacionales. Por su parte, los municipios son 

responsables de administrar y suministrar los servicios locales de agua 

potable, drenaje y alcantarillado, así como del tratamiento y disposición de 

sus aguas residuales. Los municipios prestan estos servicios en forma 

directa o indirecta de acuerdo a la legislación vigente y la CNA coadyuva 

con acciones e inversiones en beneficio de la población. 

 

 5.2.2  Reglamentación Aplicada al abastecimiento y distribución del     
           Agua potable 
 

Con este fin, la CNA y la secretaría de salud, en colaboración con otras 

entidades del gobierno, establecieron las siguientes normas que regulan los 

sistemas de abastecimiento y distribución de agua potable: 

 Norma oficial Mexicana NOM-012-SSA1-1993. Requisitos 

sanitarios que deben cumplir los sistemas de abastecimiento de 



agua para uso y consumo humano, público y privado. Se publicó 

el 12 de Agosto de 1994 

 Norma oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994. Salud 

ambiental, agua para uso y consumo humano-límites permisibles 

de calidad y tratamiento a que debe someterse el agua para su 

potabilización. Se publicó el 18 de enero de 1996 y modificada el 

22 de noviembre de 2000 

 Norma oficial Mexicana NOM-179-SSA1-1998. Vigilancia 

y evaluación del control de calidad del agua para uso y consumo 

humano, distribuida por los sistemas de abastecimiento público. 

Se publicó el 24 de septiembre de 2001. 

 

 Del agua suministrada a nivel nacional estimada en 315 metros 

cúbicos por segundo, 206 metros cúbicos equivalentes al 65%, provienen 

de agua subterráneas que no requieren potabilización. De los 109 metros 

cúbicos restantes que se obtienen de fuentes superficiales, se potabilizan 82 

metros cúbicos por segundo. De esta manera, 288 metros cúbicos, volumen 

equivalente al 91.4% del agua suministrada, es de buena calidad. El caudal 

restante se desinfecta con cloro. 

 A continuación se muestra la cobertura de agua potable en los 

estados de México, y Veracruz dada la cercanía con el estado de Puebla 

hasta Diciembre del 2002. 



 

Estado Habitantes Con servicio  Sin servicio  

  Habitantes % Habitantes % 

México 13,219,563 12,188,828 92.2 1,030,735 7.8 

Puebla 5,131,077 4,279,430 83.4 851,647 16.6 

Veracruz 7,015,074 4,983,410 71 2,031,664 29 

Tabla 1. Cobertura de Agua potable, por estado, a diciembre de 2002 

 

5.3   Planta potabilizadora de Agua sulfurosa “San Felipe         

        Hueyotlipan” 

 

 La planta potabilizadora de agua sulfurosa está ubicada en la calle Benito 

Juárez no. 67 de la junta auxiliar de San Felipe Hueyotlipann; zona en la 

que se localizan mantos acuíferos subterráneos sulfurosos como en Rancho 

Colorado y la Pedrera. e Aguas  

Con el fin de aprovechar los recursos hidráulicos existentes en la 

zona de la ciudad de Puebla y diferir las obras de abastecimiento de agua 

potable más lejanas y costosas, el Gobierno del Estado y el SOAPAP 

gestionaron recursos ante la Federación para construir una Planta 

Potabilizadora para aprovechar un acuífero subterráneo de aguas 

sulfurosas, localizado en la zona nor-poniente de la ciudad, que tiene un 



volumen de explotación de 2,000 l.p.s., y que en su primer etapa se 

aprovechan 300 l.p.s. 

De esta forma el Gobierno del Estado, a través del SOAPAP, 

comenzó en enero del año 2001 la construcción de una Planta 

Potabilizadora de Agua Sulfurosa para tratar 300 l.p.s. en una primera 

etapa, la cual quedó concluida en enero del 2002. 

La obra tuvo un costo de 116.7 millones de pesos, de los cuales el 

70% fueron de participaciones de la Comisión Nacional del Agua y el 30% 

del Gobierno del Estado de Puebla.  

La obra de captación está integrada por tres pozos profundos, con los 

cuales se explota el acuífero de agua sulfurosa con 300 litros por segundo, 

construyéndose sus líneas de conducción, para transportar el agua hasta la 

planta potabilizadora. 

 

5.3.1 Beneficios 
 

Con el aprovechamiento de agua sulfurosa se ha logrado: 

* Abastecer con 25,920 m3/día de agua potable a más de 172 mil poblanos, 

en colonias como Santa María, Lomas de Loreto, La Loma, Revolución 

Mexicana y parte de San Felipe Hueyotlipann; en su primera etapa. 

* Incrementar el número de colonias con servicio diario. 

 



5.3.2 Tecnología de tratamiento 
 

La Planta Potabilizadora de Aguas Sulfurosas está considerada como la 

única en América Latina por el gasto y tipo de tratamiento que se utiliza.  

En el Pre-tratamiento se emplea tecnología cien por ciento mexicana 

desarrollada por la empresa TINEP, mientras que en el proceso de 

desmineralización mediante Membranas de Ósmosis Inversa se aplica una 

combinación de tecnologías norteamericana y mexicana, permitiendo 

ambas el tratamiento de agua sulfurosa a un costo considerable pero de una 

buena calidad para el consumo humano. 

 

5.3.3 Tren de tratamiento general 
 

La planta potabilizadora de agua sulfurosa realiza la separación de los 

gases disueltos en el agua y las sustancias inorgánicas, a través de un 

sistema de tres torres de reacción y de lavado de gases. 

  Para la eliminación de sólidos suspendidos coloidales del agua, se 

cuenta con una unidad de clarifloculación para el tratamiento físico-

químico, que consiste en filtros en donde se realiza un proceso de 

coagulación, floculación, clarificación y filtración. Para la eliminación de 

la dureza, sales minerales y sodio se utiliza el Proceso Ósmosis Inversa, 

que garantiza, dentro de otras cosas, la eliminación de sodio, para lograr los 

estándares más altos de la calidad del agua con resultados que cumplen con 



las Normas Oficiales Mexicanas de calidad del agua. Como última fase del 

proceso, se desinfecta el agua tratada a través de un sistema de inyección 

de cloro, con lo que se proporciona una adecuada dosis de cloro residual. 

 

 

 

 

Figura 1. Planta de tratamiento de agua sulfurosa 
 

5.3.4 Tren de tratamiento desglosado  
 

• Desgasificación de H2S y CO2 en el pozo y en la planta.  



• Oxidación en línea con oxígeno del aire promoviendo la 

transformación de bicarbonatos a carbonatos, precipitables y por 

tanto, separables.  

• Adición de cal y coagulante.  

• Floculación con friccionamiento vertical.  

• Filtración.  

• Micro filtración.  

• Ósmosis inversa (30%)  

• Mezcla y cloración. 

 

5.3.4.1  Función de las Torres Desgasificadoras  

 

• Evitan el bombeo y transporte a dos fases  

• Separación de CO2  

• Remoción de  Ácido Sulfhídrico (Olor a huevo podrido)  

• Ciclones y Separadores de arena y gravilla. 



 

Figura 2. Torres Desgasificadoras 
 

Figura 3.    Sistema de osmosis inversa 
 

5.3.4.2  Función de las Bombas de Ósmosis Inversa 

 

• Las bombas funcionan a baja Presión  

• Bombeo intermedio por etapas  

• Recuperación de Energía 



 

5.4 Caracterización de los lodos de la planta potabilizadora San  

           Felipe Hueyotlipan. 

 

Resultados de la muestra de residuos a la cual se le efectuaron los análisis 

para determinar sus características de Corrosividad, Reactividad, 

Explosividad, Toxicidad, Inflamabilidad, y Biológico-Infecciosos, de 

acuerdo a los procedimientos y parámetros sancionados en la NOM-052. 

SEMARNAT/93 y NOM-053-SEMARNAT/93. De acuerdo a los límites 

máximos permisibles especificados en la NOM-052-SEMARNAT, el 

residuo: 

• NO  ES CORROSIVO 

• NO ES REACTIVO 

• NO ES EXPLOSIVO 

• NO ES TÓXICO 

• NO ES INFLAMABLE 

 

Para el caso de sus características BIOLOGICO-INFECCIOSAS, 

actualmente no se han fijado por parte de las autoridades los LÌMITES 

MÁXIMOS PERMISIBLES de los microorganismos citados. 

 

 



5.4.1 Reporte analítico de los lodos a estudiar. 
 

5.4.1.1    Apariencia 

 

Estado Físico Sólido  

Descripción Física Lodo  

Color Blanco  

Olor Cal  

Composición Física % (p/p) de sólidos húmedos 100 

(NOM-O53-

SEMARNAT) 

% (p/p) de líquido drenado No 

presenta 

Tabla 2. Apariencia 

 

5.4.1.2  Corrosividad 

 

Muestra Sólida:  

  pH Dispersión Acuosa al (1:1) (p/p): 11.05  

Muestra Líquida Acuosa  

          pH Directo  No aplica  

Corrosividad al Acero No aplica LMP:<6.35 

mm/año 

Tabla 3. Corrosividad 

 

 

 

 



5.4.1.3  Inflamabilidad 

 

• NO es capaz de causar fuego por fricción, absorción de humedad o 

cambios químicos espontáneos ( 25°C y presión atmosférica) 

• NO contiene más de 24% de alcohol etílico en volumen 

• Punto de inflamabilidad:   No aplica                       LMP:>60°C 

 

5.4.1.4  Reactividad  (NOM-052-SEMARNAT/93) 

 

• Bajo condiciones de ( 25°C y presión atmosférica)  NO se combina o 

polimeriza violentamente sin detonación 

• NO reacciona violentamente formando gases, vapores o humos en 

condiciones normal (25°C y presión atmosférica) cuando se pone en 

contacto con agua en relación (residuo-agua) de 5:1, 5:3, 5:5. 

• NO reacciona violentamente formando gases, vapores o humo bajo  

condiciones normales cuando se pone en contacto con soluciones de pH; 

ÁCIDO (HCl 1.0 N) en relación (residuo-solución) de 5:1, 5:3, 5:5. 

• NO reacciona violentamente formando gases, vapores o humo bajo 

condiciones normales cuando se pone en contacto con soluciones de pH; 

BÁSICO (NaOH 1.0 N) en relación (residuo-solución) de 5:1, 5:3, 5:5. 

 

 



 

 

 LMP (mg/Kg) Resultado (mg/Kg) 

CIANUROS 

LIBERABLES 

250.000 ND 

SULFUROS 

LIBERALES 

500.000 ND 

Tabla 4. Limite Máximo Permitido de Cianuros y Sulfuros. 

 

5.4.1.5  Explosividad 

 

• NO es más sensible a golpes o fricción que el dinitrobenceno. 

• NO es capaz de producir una reacción o descomposición detonante o 

explosiva  25°C y presión atmosférica. 

5.4.1.6   Toxicidad al medio ambiente 

5.4.1.6.1   Metales 

 

Compuesto LMP 

(mg/l) 

Resultado (mg/l)

Arsénico 5 < .0216 

Bario 100 0.297 

Cadmio  1.000 < .0136 

Cromo  5.000 < 0.1 

Niquel 5.000 < 0.0168 



Mercurio 0.200 < .0002 

Plata 5.000 < .0248 

Plomo 5.000 < .0236 

Selenio 1.000 < .0578 

Tabla 5. Metales 

 

5.4.1.6.2   Compuestos Orgánicos Volátiles 

Compuesto LMP 

(mg/l) 

Resultado (mg/l)

Benceno  0.5 < .0007 

Tolueno 14.4 < .0014 

Tabla 6. Hidrocarburos aromáticos volátiles 

 

Compuesto  LMP 

(mg/l)

Resultado (mg/l) 

Cloroformo 6.000 < .0007 

Cloruro de metilo 8.600 < .0029 

Cloruro de vinilo 0.200 < .0054 

1,2-Dicloroetano 0.500 < .0012 

1,1-Dicloroetileno 0.700 < .0022 

1,1,1,2-tetracloroetano 10.000 < .0019 

1,1,2,2-tetracloroetano 1.300 < .0012 

Tetracloruro de carbono 0.500 < .0009 

Tetracloroetileno 0.700 < .0008 

1,1,1-tricloroetano 30.000 < .0013 

1,1,2-tricloroetano 1.200 < 0.0013 

Tricloroetileno 0.500 < .0008 



Tabla 7. Hidrocarburos Alifáticos halogenados 

 
 

Compuesto  LMP 

(mg/l) 

Resultado (mg/l) 

Clorobenceno 100.000 < .0008 

Tabla 8. Hidrocarburos Aromáticos Halogenados 

 

 

 

Compuesto  LMP 

(mg/l) 

Resultado (mg/l) 

Acrilonitrilo 5.000 < 0.0037 

Disulfuro de Carbono 14.400 < .0023 

Isobutanol 36.000 < .2662 

Etilmetilcetona 200.000 < .0016 

Piridina 5.000 < .0007 

Tabla 9. Compuestos Orgánicos Volátiles 

 

5.4.1.6.3 Compuestos Orgánicos Semivolátiles 

 

Compuesto  LMP 

(mg/l)

Resultado (mg/l) 

1,2.Diclorobenceno 4.3 < .0087 

1,4-Diclorobenceno 7.5 < .0069 

Hexacloroetano 3 < .0013 



Hexaclorobenceno 0.13 < .0008 

Hexacloro 1,3-Butadieno 0.5 < .0500 

Tabla 10. Hidrocarburos Halogenados 

 

Compuesto  LMP 

(mg/l) 

Resultado (mg/l) 

2,4-

Dinitrotolueno 

0.130 < 0.0079 

Nitrobenceno 2.000 < 0.0097 

Eter bis 0.050   < 0.0093 

Tabla 11. Nitrocompuestos Aromáticos 

 

Compuesto  LMP 

(mg/l)

Resultado (mg/l) 

Clordano 0.030 < .0035 

Endrin 0.020 < .0095 

Heptacloro y su epóxido 0.008 < .0049 

Lindano 0.400 < .0085 

Metoxicloro 10.000 < .0072 

Toxafeno 0.500 < .0520 

Tabla 12. Pesticidas Clorados 

 

Compuesto  LMP 

(mg/l) 

Resultado (mg/l) 

 o-Cresol 200.000 < .0046 

m-Cresol 200.000 < .0046 

p-Cresol 200.000 < .0046 



Fenol 14.400 < .0032 

Pentaclorofenol 100.000 < .0059 

2,3,4,6-Tetraclorofenol 1.500 < .0020 

2,4,5-Triclorofenol 400.000 < .0029 

2,4,6-Triclorofenol 2.000 < .0029 

Tabla 13. Fenoles 

 

Notas. 

1.- Todas las confirmaciones de los compuestos orgánicos se efectúan por 

cromatografía de gases con columnas capilares acoplado a espectrometría 

de masas. 

2.- LMP = Límite Máximo Permisible 

3.- Metodos Utilizados: 

 EPA 6010 

 EPA 7196A 

 EPA 8260B 

 EPA 8260C 

 EPA 8270C 

 EPA 8240 

 

 

 

 



5.5 Concreto 

 

5.5.1 Componentes 
 

El concreto se compone principalmente de agregados, cemento Portland o 

cemento combinado, agua y puede tener otros materiales cementantes y/o 

aditivos químicos. También puede contener cierta cantidad de aire atrapado 

o deliberadamente incluido, que se obtiene mediante el empleo de un 

aditivo o de un cemento inclusor de aire. Los aditivos químicos se usan 

frecuentemente para acelerar o retardar el fraguado, mejorar la 

trabajabilidad, reducir la cantidad de agua requerida para el mezclado, 

incrementar la resistencia o modificar otras propiedades del concreto. 

Dependiendo del tipo y cantidad, ciertos materiales cementantes como 

cenizas volantes, puzolanas naturales, y escorias de alto horno finamente 

molidas se pueden emplear junto con cemento Portland o cemento 

combinado por economía o para proporcionar propiedades específicas 

como: reducir el calor inicial de hidratación, mejorar el desarrollo de 

resistencia a grandes edades, o incrementar la resistencia a la reacción 

álcali-agregados y al ataque  de sulfatos, disminuir la permeabilidad y 

aumentar la resistencia a la penetración de soluciones agresivas. 

 



El concreto es un material compuesto que consiste esencialmente en 

un medio conglomerante dentro del cual se hallan ahogadas partículas o 

fragmentos de agregados. En el concreto de cemento hidráulico, el medio 

conglomerante está formado por una mezcla de concreto hidráulico y agua. 

 

El agregado es el material granular, tal como la arena, la grava, la 

piedra triturada o la escoria del acero de alto horno, la cual además puede 

ser utilizada con un medio cementante para formar concreto o mortero de 

cemento hidráulico. El término agregado grueso, se refiere a las partículas 

de agregado mayores de 4.75 mm y el término agregado fino, se refiere a 

las partículas de agregado menores de 4.75 mm pero mayores de 75 

micrómetros. La grava es el agregado grueso que resulta de la 

desintegración natural y de la abrasión de la roca o del procesamiento de 

conglomerado de adherencia débil. 

 

El término arena comúnmente utilizado para el agregado fino que 

resulta de la desintegración natural y de la abrasión de la roca o del 

procesado de piedra caliza deleznable. La piedra triturada es el producto 

que resulta del triturado industrial de piedras bola, de rocas, o de grandes 

pedruscos. La escoria de alto horno, un subproducto de la industria del 

acero, es el material que se obtiene al triturar escoria de alto horno 

solidificada bajo condiciones atmosféricas. 



 

El mortero es una mezcla de arena, cemento y agua. En esencia  es 

concreto sin agregado grueso. El mortero fluido es un material cementante 

y agregado, esencialmente agregado fino al cual se le ha añadido suficiente 

agua para producir una consistencia fluida sin segregación de sus 

componentes. 

 

El cemento es un material finamente pulverizado que no es en sí 

mismo conglomerante, si no que desarrolla la propiedad conglomerante 

como resultado de la hidratación. El cemento es llamado hidráulico cuando 

los productos de la hidratación son estables en un medio acuoso. El 

cemento hidráulico más comúnmente usado para hacer concreto es el 

cemento Portland, que consiste principalmente de silicatos de calcio 

hidráulico. Los hidratos de silicato de calcio que se forman con la 

hidratación del cemento Portland son los responsable principales de sus 

características adherentes y son estables en un medio acuoso.  

 

5.5.1.1 Estructura y composición química 
 

 
Durante la calcinación, en la fabricación del clínker de cemento Pórtland, el 

óxido de calcio se combina con los componentes ácidos de la materia prima 

para formar cuatro compuestos fundamentales que constituyen el 90% del 



peso del cemento. También se encuentran presentes yeso y otros materiales 

que se enumeran como sigue: 

Nombre Fórmula Sintetizada
Silicato tricálcico
Silicato dicálcico
Aluminato tricálcico
Aluminoferrito tetracálcico

23 SiOCaO •

22 SiOCaO •
33 OAlCaO •

32324 OFeOAlCaO ••

SC3

SC2

AC3

AFC 4  
Tabla 14.  Componentes del cemento. 

 

 En presencia del agua, los cuatro compuestos se hidratan para formar 

nuevos compuestos que constituyen la infraestructura de la pasta del 

cemento endurecido en el concreto. Los silicatos de calcio, C3S y C2S,  que 

constituyen cerca del 75% del peso del cemento, se hidratan  para formar 

los compuestos de hidróxido de calcio e hidrato de silicato de calcio. El 

cemento hidratado contiene aproximadamente un 25% de hidróxido de 

calcio y un 50% de hidrato de silicato de calcio. La resistencia y otras 

propiedades del cemento hidratado  se deben principalmente al hidrato de 

silicato de calcio. El C3A reacciona con el agua y con el hidróxido de calcio 

para formar el hidrato de aluminato tetracálcico.  El C4AF reacciona con el 

agua para formar hidrato de aluminoferrito de calcio. El C3A, el yeso y el 

agua se pueden combinar para formar el hidrato sulfoaluminato de calcio.  

En el clínker y en el cemento, el C3S y el C2S son también conocidos como 

alita y belita. A partir del análisis químico del cemento es posible calcular 

el porcentaje aproximado para cada compuesto. Para determinar con mayor 

precisión los porcentajes de los compuestos se pueden utilizar técnicas de 

rayos X.  

 

 

 



5.5.2 Tipos de cemento 
 

En la siguiente tabla se presentan las características importantes de los 

compuestos principales del cemento portland.  

 

  Compuestos principales del cemento portland y sus características  

Composición 

aproximada 3CaO-SiO2 B2CaO-SiO2 3CaO-Al2O3 

4CaO-Al2O3-

Fe2O3 

Fórmula abreviada  C3S BC2S C3A C4AF 

Nombre común  Alita Belita   

Fase ferrita, 

Fss 

Principales impurezas 

MgO, Al2O3, 

Fe2O3 

MgO, Al2O3, 

Fe2O3 

SiO2, MgO, 

álcalis SiO2, MgO 

Forma cristalina común Monoclínica  Monoclínica  

Cúbica, 

ortorrombica ortorrombica 

  Proporciones de los compuestos presentes (%)   

Variación 36-65 Oct-40 0-15 May-15 

Promedio en el cemento 

ordinario 50 25 8 8 

Velocidad de reacción 

con el agua media Lenta Rápida Media 

  Contribución a la resistencia     

Edad temprana Buena pobre Buena Buena 

Última Buena Excelente Media Media 

Calor de hidratación  Medio Bajo Alto Medio 

Típico (cal/g) 120 60 320 100 

Tabla 15. Compuestos principales del cemento portland y sus características 



 

   A partir del conocimiento de las velocidades relativas de reactividad 

y de los productos de hidratación de los compuestos individuales, es 

posible diseñar cementos con características especiales tales como: alta 

resistencia inicial, bajo calor de hidratación, alta resistencia a los sulfatos y 

calor moderado de hidratación o resistencia moderada a los sulfato. Por tal 

motivo la ASTM C 150, Standard Specification for Portland Cement cubre 

los siguientes tipos de cemento: 

 

• Tipo 1: Para usarse cuando las propiedades especiales especificadas 

para cualquier otro tipo no son requeridas. No se imponen límites en 

ninguno de los cuatro componentes principales. 

• Tipo 1A: Cemento tipo 1 con aire incluido, en donde se desea la 

inclusión de aire (por ejemplo, para elaborar concreto resistente al 

congelamiento). 

• Tipo II: Para uso general, más específicamente cuando se desea 

resistencia moderada a los sulfatos o un calor moderado de 

hidratación. Pues que el C3A y el C3S producen altos calores de 

hidratación, la especificación limita el contenido de C3A del cemento 

a un máximo de 8 por ciento y tiene un límite opcional de un 

máximo de 58 por ciento en la suma de C3S y C3A (este límite se 



aplica cuando se requiere un calor moderado de hidratación y los 

datos de pruebas para el calor de hidratación no esta disponibles). 

• Tipo IIA: Cemento tipo II con aire incluido, cuando se desea la 

inclusión de aire. 

• Tipo III: Para usarse cuando se desea una alta resistencia inicial. Para 

asegurar que la alta resistencia no se debe principalmente a los 

productos de hidratación de C3A, la especificación limita el 

contenido  de C3A del cemento a un máximo del 15 por ciento. La 

alta resistencia inicial del cemento Portland tipo III se debe en parte  

a la superficie especifica más alta, de aproximadamente 500 m2/Kg, 

en lugar de 330 a 400 m2/Kg del cemento Portland tipo 1. 

• Tipo IIIA: cemento tipo III incluido con aire. 

• Tipo IV: Para usarse cuando se desea un bajo calor de hidratación 

puesto que el C3S y el C3A producen mucho menos calor, la 

especificación fija límites máximos de 35 y 7 % de C3S y C3A 

respectivamente y requiere también un mínimo del 40 % de C2S en 

el cemento. 

• Tipo V: Para usarse cuando se desea una alta resistencia a los 

sulfatos máximo 5 % de C3A, que se aplica cuando las pruebas de 

expansión por sulfatos no se requieren. 

 



 En condiciones estándar de curado,  el cemento Portland ASTM tipo 

III se hidrata más rápidamente que el cemento Portland tipo I; por lo tanto, 

a edades tempranas de hidratación y una relación dada de agua/cemento, un 

concreto que contenga cemento portland  tipo III, tendrá una porosidad más 

baja y una resistencia más alta de la matriz, que un concreto que contenga 

cemento Portland tipo I. Las franjas de de resistencia que se muestran en la 

tabla 14 fueron desarrolladas por la Portland Cement Association, que toma 

en cuenta el efecto de la relación agua/cemento y el tipo de cemento en 

ambos concretos, los de mezclas con aire incluido y sin aire incluido. Se 

establece que una mayoría de los datos de resistencia de los laboratorios, 

que usan una variedad de materiales, cae dentro de las franjas de 

resistencia. 

 

Resistencia relativa aproximada del concreto afectada por el tipo de 

cemento. 

        

Tipo de cemento portland Resistencia a la compresión   

ASTM Descripción 

(% del concreto de cemento portland 

tipo I o normal 

   1 día 7dias  28 dias 

90 

dias 

I 

Normal o para construcción 

en general 100 100 100 100 

II Calor de hidratación 75 85 90 100 



moderado y 

  

 resistencia moderada a los 

sulfatos      

III Alta resistencia inicial 190 120 110 100 

IV Bajo calor de hidratación 55 65 75 100 

V Resistente a los sulfatos  65 75 85 100 

Tabla 16. Resistencia del concreto afectada por el tipo de cemento 

 

5.5.3 Aditivos 
 

Se definen como materiales diferentes a los agregados, el cemento y el 

agua, que se agregan a las mezclas de concreto inmediatamente antes o 

durante el mezclado. El uso de aditivos en el concreto es muy extenso en la 

actualidad debido a los muchos beneficios que se obtiene en su aplicación. 

Por ejemplo, los aditivos químicos pueden modificar el fraguado y las 

características de endurecimiento de la pasta de cemento al influir en la 

velocidad de hidratación de éste. 

 

5.5.4 Tipos de concreto 
 

Con base en su peso unitario, el concreto se puede clasificar en tres grandes 

categorías. El concreto que contiene arena natural y grava o agregados de 

roca triturada, que pesa aproximadamente 2400 Kg/m3, es conocido como 



concreto de peso normal y es el concreto más comúnmente utilizado para 

propósitos estructurales. 

 

Para aplicaciones donde se desea una relación más alta de resistencia 

contra peso, es posible reducir el peso unitario del concreto usando ciertos 

agregados naturales o piro procesados que tienen una densidad de masa 

más baja. El término concreto ligero se utiliza para un concreto de pesa 

menos de 1800  Kg/m3. Por otra parte, el concreto pesado, que se utiliza 

por ejemplo para escudos contra radiación, es un concreto producido con 

agregados de alta densidad y pesa en general más de 3200 Kg/m3 . 

La clasificación por resistencia del concreto, que prevalece en 

Europa y en muchos otros países, desde el punto de vista de diferencias 

distintas en las relaciones estructura-propiedades, es útil dividir el concreto 

en 3 categorías generales basadas en su resistencia a la compresión: 

      

Resistencia a la compresión (Mpa) 

Baja fc < 20  

moderada 20 >fc< 40  

Alta fc > 40 
Tabla 17. Resistencia a la compresión 

 

El concreto de resistencia moderada es un concreto ordinario o 

normal, que se utiliza en la mayor parte de los trabajos estructurales. De 



igual forma a continuación se muestran las proporciones típicas de los 

materiales para producir concreto de baja, moderada y alta resistencia, las 

relaciones entre contenido de la mezcla de cemento, mediante, la 

resistencia y la relación agua/cemento de la mezcla 

 

 

 

 

Proporción usual de materiales en concreto de diferente resistencia 

kg/m3 

  

Baja 

resistencia 

Resistencia 

moderada 

Alta 

resistencia 

Cemento  255 356 510 

Agua 178 178 178 

Agregado Fino 801 848 890 

Agregado grueso 1169 1032 872 

  Proporción de la pasta de cemento   

% por masa 18 22.1 28.1 

% por volumen  26 29.3 34.3 

  Relación agua/cemento   

por masa 0.7 0.5 0.35 

  Resistencia   

kgf/cm2 184 306 612 

Mpa 18 30 60 

Tabla 18 .Proporción usual de materiales en concreto de diferente resistencia kg/m3 

 



La selección de un material de ingeniería para una aplicación en 

particular, tiene que tomar en cuenta su capacidad para resistir la fuerza 

aplicada. Tradicionalmente, la deformación que ocurre como resultado de 

una carga aplicada se conoce como deformación unitaria, la cual es 

definida como el cambio en la longitud por unidad de longitud; carga se 

expresa como esfuerzo, que se define como la fuerza por unidad de área, 

los esfuerzos son también distinguidos uno de otro, por ejemplo: 

compresión, tensión, flexión, cortante y torsión. Las relaciones esfuerzo-

deformación unitario en los materiales se expresa generalmente en términos 

de resistencia, módulo de elasticidad, ductilidad y tenacidad. 

 

La resistencia es una medida de la cantidad de esfuerzo requerido 

para hacer fallar un material. La teoría del esfuerzo de trabajo para el 

diseño de concreto considera que éste es el más adecuado para soportar la 

carga de compresión; ésta es la razón por la cual la resistencia a la 

compresión del material es la que se especifica más generalmente. La 

resistencia del concreto es una función del proceso de hidratación, que es 

relativamente lento, tradicionalmente las especificaciones y las pruebas 

para la resistencia del concreto se basan en muestras curadas bajo 

condiciones estándar de temperatura y humedad, por un periodo de 28 días. 

Para la mayoría de las aplicaciones estructurales, se utiliza el concreto de 

resistencia moderada. 



 

Las resistencias a la tensión y a la flexión del concreto son del orden 

de 10 % y 15%, respectivamente, de la resistencia a la compresión. La 

razón para tan grande diferencia entre la resistencia a la tensión y a la 

compresión se atribuye a la compleja y heterogénea estructura del concreto.  

  

A un alto nivel de esfuerzo, la deformación unitaria permanece 

proporcional al esfuerzo aplicado y también se vuelve permanente. Esta 

deformación es llamada plástica o deformación inelástica. La cantidad de 

deformaciones inelásticas que puede ocurrir antes de la falla es una medida 

de ductilidad del material.  

 

5.5.4 Selección de la dosificación 
 

Implica el equilibrio entre economía  y los requisitos  de colocación, 

resistencia durabilidad, densidad y apariencia. Las características 

requeridas van de acuerdo con el empleo que se dará al concreto y por las 

condiciones que se espera tener al momento del colado. Estas 

características se deben incluir en las especificaciones de trabajo.  

 

5.5.5 Ajuste de las propiedades 
 



El poder ajustar las propiedades del concreto a las necesidades de la obra 

refleja  un desarrollo  tecnológico   que tuvo lugar, en su mayor parte, 

desde el inicio de este siglo. El empleo de la relación agua/cemento como 

herramienta para estimar la resistencia se adoptó alrededor de 1918. Las 

notables mejoras en la durabilidad resultantes de la inclusión de aire, se 

reconocieron a principio de los años 40. Estos dos importantes 

descubrimientos de la tecnología del concreto se ha incrementado con la 

extensa investigación y el desarrollo de muchas áreas afines, incluyendo el 

empleo de aditivos para contrarrestar posibles deficiencias, desarrollar 

propiedades especiales, o lograr una mejor economía. Está fuera de los 

alcances de este proyecto una revisión de las teorías del proporcionamiento 

de concreto, que constituyen los antecedentes y bases técnicas firmes de los 

métodos relativamente sencillos que se exponen en este proyecto. 

 

5.5.6 Proporciones 
 
 

El primer paso para obtener un concreto que cumpla con la resistencia 

especificada, es la selección de los materiales constituyentes adecuados y la 

determinación de sus proporciones. 

 

Las proporciones calculadas por cualquier método se deben 

considerar siempre objeto de una revisión basada en la experimentación 



con las mezclas de prueba. De acuerdo con las circunstancias, las mezclas  

de prueba se pueden preparar en un laboratorio o, de preferencia, como 

muestra de campo de tamaño  natural. Este último procedimiento, cuando 

es factible, evita las posibles fallas derivadas de suponer que los datos en 

las mezclas hechas dentro del laboratorio pueden variar con respecto a una 

investigación de campo. Cuando se emplean agregados de tamaño máximo, 

mayores de 5 cm., las mezclas de prueba de laboratorio de debe verificar y 

ajustar en el campo, mediante el empleo de mezcladoras del tamaño y tipo 

de los que se utilizarán en la construcción. Los procedimientos para 

elaborar las mezclas de prueba y las pruebas preliminares se describen  a 

continuación: 

 

5.5.6.1 Dosificación de la mezcla 

 

Las proporciones del concreto se deben seleccionar para facilitar la 

colocación, con la densidad, resistencia, y durabilidad necesarias para 

determinada aplicación. Además, al dosificar concreto masivo, se debe 

tomar en cuenta la generación de calor.  

 

La dosificación de la mezcla de concreto se puede llevar a cabo 

eficazmente con base en los resultados de las pruebas de laboratorio que 

determinan las propiedades físicas fundamentales de los materiales que se 



van a emplear, establecen la relación agua-cemento, o la relación agua-

cemento y puzolana, el contenido de aire, el contenido de cemento y la 

resistencia que, a su vez, proporcionan información sobre las características 

de trabajabilidad de las diversas combinaciones de los materiales 

componentes. La ampliación de la investigación deseable para una obra 

determinada dependerá de su tamaño e importancia, así como de las 

condiciones de servicio. Los detalles del programa de laboratorio también 

pueden variar de acuerdo con las instalaciones disponibles y las 

propiedades particulares. 

 

5.5.6.2  Propiedades del cemento 

 

Las características físicas y químicas del cemento influyen en las 

prioridades del concreto endurecido. Sin embargo, la única propiedad del 

cemento que se emplea directamente en el cálculo de las proporciones de la 

mezcla de concreto, es el peso específico. El peso específico de los 

cementos Portland se los tipos incluidos en la ASTM C 150  y C 595, 

cemento de escoria y C 989 cemento o puzoláneo cubierto en C 618, el 

peso especifico que se usa en los cálculos de volumen se debe determinar 

mediante pruebas. 

 

 



5.5.6.3  Propiedades del agregado  

 

5.5.6.3.1 Agregados 

 

Es verdad que la resistencia del agregado no es en general un factor en la 

resistencia del concreto, porque con la excepción de los agregados de peso 

ligero, la partícula del agregado es varias veces más resistente que la matriz 

y que la zona de transición en el concreto. Sin embargo, hay características 

del agregado distintas a la resistencia, como son el tamaño, la forma, la 

textura de la superficie, la granulometría, y tipo de material, que se saben 

que afectan la resistencia del concreto en varios grados. 

 

 La absorción, el peso específico y el contenido de humedad de 

ambos agregados, gruesos y finos, así como el peso volumétrico varillado 

en seco del agregado grueso, son propiedades físicas útiles para el cálculo 

de la mezcla. Entre otras pruebas que puedan ser necesarias para trabajos 

especiales o de gran tamaño, se incluyen el examen  petrográfico y las 

pruebas de reactividad  química, sanidad, durabilidad, resistencia a la 

abrasión y las diversas sustancias deteriorantes. Dichas pruebas 

proporcionan información de valor para juzgar la capacidad de servicio del 

concreto a largo plazo. 

 



5.5.6.3.2  Granulometría  

 

La granulometría del agregado que se obtiene mediante el análisis 

granulométrico, es un factor importante para determinar los requerimientos 

de agua, las proporciones de agregado grueso y arena, y el contenido de 

cemento para una trabajabilidad satisfactoria. Se han propuesto muchas 

curvas “ideales” de granulometría de agregados, las cuales modifican por 

consideraciones prácticas, han formado la base para los requisitos del 

análisis granulométrico  típico de las normas del concreto. La ASTM C 22, 

“Standar specification For concrete Aggregates”, proporcionan una 

selección de tamaño y granulometrías adecuados para la mayoría de los 

concretos. Una trabajabilidad adicional lograda por el empleo de aire 

incluido permite, en cierto grado, el empleo de granulometrías de agregado 

menos restrictivas. 

 

5.5.6.3.3  Inclusión de aire. 

 

Cuando los huecos de aire se incorporan al sistema, ya sea como resultado 

de compactación inadecuada o por el uso de un aditivo inclusor de aire, 

también tiene el efecto de incrementar la porosidad y de disminuir la 

resistencia del sistema. 

 



 

5.6  Relación Básica 

 

5.6.1  Facilidad de colocación. 
 

Comprende las características consideradas por separado en los términos de 

trabajabilidad  y consistencia. Para los fines de  éste análisis se considera 

que la trabajabilidad es una propiedad del concreto que determina su 

capacidad de colocación y compactación apropiadamente y darle algún 

acabado sin segregación nociva, así como  moldeabilidad y adherencia. La 

trabajabilidad es afectada por la granulometría, forma de las partículas y 

proporciones de los agregados; la cantidad y calidad de cemento y otros 

materiales cementantes; la presencia  de aire incluido y aditivos químicos y 

la consistencia de la mezcla. Los procedimientos para la práctica de 

dosificación, permiten que estos factores sean considerados para lograr una 

colocación económica satisfactoria. 

 

 

5.6.2  Consistencia 
 

Es la capacidad de colocación de la mezcla de concreto. Se mide en 

términos de revenimiento (Prueba que se realiza mediante un cono de 30cm 

de largo y 15cm de ancho en la parte más grande, donde se mete la mezcla 



y se mide la altura que tiene después de escurrirse), cuanto más elevado sea 

el revenimiento, más manejable es la mezcla  y esto afecta la facilidad con 

que el concreto fluye durante el colado. La consistencia se relaciona  con la 

trabajabilidad, pero no es un sinónimo de ésta. En concretos correctamente 

proporcionados, el contenido unitario de agua necesario para producir un 

revenimiento determinado, dependerá de varios factores. El requerimiento 

de agua aumenta conforme los agregados son más angulosos y de textura 

más áspera. El requerimiento de agua para la mezcla disminuye conforme 

aumenta el tamaño máximo de agregados bien graduados y con la inclusión 

de aire. El requerimiento de agua en la mezcla se reduce a veces 

significativamente con el empleo de ciertos aditivos químicos reductores de 

agua. 

 

5.6.3  Resistencia 
 

La resistencia de un material se define como la habilidad para resistir 

esfuerzos sin fallar. La falla se identifica algunas veces con la aparición de 

grietas. Sin embargo, debe hacerse notar que a diferencia de la mayoría de 

los materiales estructurales, el concreto contiene grietas finas aún antes de 

estar sujeto a esfuerzos externos. En el concreto por lo tanto, la resistencia 

se relaciona con el esfuerzo requerido para causar fractura y es sinónimo 

del grado de falla en el que el esfuerzo aplicado alcanza su valor máximo. 



En las pruebas de tensión la fractura de la pieza probada generalmente 

significa falla; en la compresión, la pieza probada se considera que ha 

fallado cuando, no habiendo señas de fractura externa visible, el 

agrietamiento interno es tan avanzado que el espécimen es incapaz de 

soportar una carga mayor sin fracturarse. 

 

Muchas propiedades del concreto, tales como  el módulo de 

elasticidad, el hermetismo al agua o impermeabilidad,  y la resistencia a los 

agentes ambientales incluyendo las agua agresivas, están directamente  

relacionados con la resistencia y pueden por lo tanto ser deducidos de los 

datos de resistencia. La resistencia a la compresión del concreto es muchas 

veces mayor que otros tipos de  resistencia, y que una mayoría de los 

elementos de concreto están diseñados para aprovechar la mayor resistencia 

a la compresión del material. En la práctica, la mayor parte del concreto es 

sometido simultáneamente a una combinación de esfuerzos de compresión, 

tensión y cortante en dos o más direcciones, las pruebas a la compresión 

uniaxial son las más fáciles de realizar en el laboratorio y la resistencia del 

concreto a la compresión a los 28 días determinada por una prueba estándar 

uniaxial a la compresión, se acepta universalmente como un índice general 

de la resistencia del concreto. 

 



Cuando la resistencia es una característica importante del concreto, 

existen otras como durabilidad, permeabilidad  y resistencia al desgaste que 

son a menudo iguales o más importantes. La resistencia a la edad  de 28 

días es frecuentemente empleada como parámetro de diseño estructural, de 

la dosificación  del concreto y en la evaluación de éste. Estas características 

se pueden relacionar en términos generales  con la resistencia, pero también 

son afectadas por factores no asociados significativamente con ésta. En los 

concretos masivos, los aditivos son generalmente proporcionados para 

satisfacer la resistencia de diseño a edades mayores de 28 días. Sin 

embargo, en la dosificación de concretos masivos se debe también tener en 

cuenta la resistencia adecuada a cortas edades, necesaria para la remoción y 

anclaje de la cimbra. 

 

La resistencia del concreto es la propiedad más apreciada por los 

diseñadores y por los ingenieros de control de calidad. En los sólidos, 

existe  una relación inversa fundamental entre la porosidad y la resistencia. 

Por consecuencia, en materiales de múltiples fases como el concreto, la 

porosidad de la estructura de cada componente puede convertirse en un 

límite a la resistencia. Los agregados naturales son generalmente densos y 

resistentes; por lo tanto, la porosidad de la matriz de la pasta de cemento así 

como la de la zona de transición entre la matriz y el agregado grueso, son 



las que generalmente determinan las características de resistencia del 

concreto de peso normal. 

 

5.6.4  Relación agua/cemento 
 

En 1918, como resultado de pruebas en el Lewis Institute, University of 

Illinois, Duff Abrams encontró que existía una relación entre la relación 

agua/cemento y la resistencia del concreto. Conocida popularmente como 

la regla de la relación agua/cemento de Abrams, esta relación se representa 

por la fórmula: 

 

cwK
KFc /
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donde: 

w/c = representa la relación agua/cemento en la mezcla del concreto. 

K1 y K2 = constantes empíricas 

 

Relación agua cemento o agua cementante a/c o a/(a+c). Para un 

grupo determinado de materiales y condiciones, la resistencia del concreto 

se determina por la cantidad de neta de agua que se emplea por cantidad 

unitaria de cemento o el total de los materiales cementantes. El contenido 

neto de agua excluye la absorbida por los agregados. Las diferencias en 



resistencia para una determinada relación agua/cemento, a/c, o 

agua/materiales cementantes, a/(c+p) pueden ser consecuencia de cambios 

en: el tamaño máximo del agregado; granulometría, textura superficial, 

forma, resistencia y dureza de las partículas del agregado; diferencias en 

tipos de cemento y orígenes; contenido de aire; y el empleo de aditivos 

químicos, que afectan el proceso de hidratación del cemento o el desarrollo 

por sí mismo de propiedades cementantes. 

 

 

5.6.5  Durabilidad 
 

El concreto debe ser capaz de soportar exposiciones que puedan privarlo de 

su durabilidad, en condiciones de congelación y deshielo, humedecimiento 

y secado, calentamiento y enfriamiento; y ante sustancias químicas, agentes 

descongelantes y otros. La resistencia se puede mejorar con el uso de 

componentes especiales: cemento de bajo contenido de álcalis, puzolanas, 

escorias de alto horno finamente molidas, o agregado seleccionado para 

evitar la expansión nociva debido a la relación álcali-agregados que ocurre 

en algunas áreas cuando el concreto está expuesto a ambientes húmedos; 

cementos sulfato-resistentes, escorias de alto hornos finamente molidas, o 

puzolanas para concretos expuestos al agua de mar o suelos-sulfatados; o 



agregados compuestos por minerales duros y libres de partículas suaves, 

cuando se requiere de resistencia a la abrasión de la superficie.  

 

El empleo de una baja relación agua/cemento o materiales 

cementantes prolongará la vida del concreto al reducir la penetración de 

líquidos agresivos. La resistencia a la intemperie severa, particularmente a 

congelación o deshielo, así como a las sales empleadas para remover el 

hielo, se mejora significativamente mediante la incorporación de aire 

incluido uniformemente distribuido. El aire incluido se debe emplear en 

todo el concreto expuesto en climas donde se alcanza el punto de 

congelación. 

 
5.6.6  Densidad  

 

Para ciertas aplicaciones, el concreto se puede emplear principalmente por 

su característica de peso, algunos ejemplos de estas aplicaciones son los 

contrapesos de los puentes levadizos; las presas para hundir en el agua 

tuberías de petróleo; como protección contra radiación y como aislante 

acústico. Mediante el empleo de agregados especiales se obtienen 

concretos con densidades tan  elevadas como 5600 Kg/m2, que se pueden 

colocar sin ningún problema. 

 

5.6.7  Generación de calor 



 

Un factor importante al dosificar concreto masivo, es el tamaño y forma de 

la estructura completa o de la parte donde va a emplear. Los colados de 

concreto que sean tan grandes que ameriten tomar medidas para controlar  

la generación de calor y los cambios resultantes dentro de la masa, 

requieren la consideración de las medidas de control de temperatura. La 

hidratación del cemento producirá una elevación de la temperatura en el 

concreto de  5 a 8º C por cada 60 Kg. de cemento Portland en 1m3. Si la 

elevación de la temperatura de la masa del concreto no se mantiene al 

mínimo, para permitir que el calor se disipe a una velocidad razonable, 

temperatura o gradiente térmico, es probable que ocurra un agrietamiento. 

Las medidas de control de temperatura pueden incluir una temperatura 

inicial de colado relativamente baja, cantidades reducidas de material 

aglutinante, circulación de agua fría y, en ocasiones, aislamiento de las 

superficies de concreto, según sea necesario, para ajustarse a las diversas 

condiciones y exposiciones del mismo. El concreto masivo no es 

necesariamente de agregado grande, y la preocupación por la generación de 

calor excesivo en el concreto no se circunscribe a estructuras masivas de 

presas o cimentaciones.  

 

5.7  El concreto como material estructural 

 



En el artículo publicado por el Scientific American en abril de 1964, S. 

Brunauer y L.E. Copeland, escribieron: 

 

 “El material de construcción más extensamente usado es el concreto, 

que se hace generalmente mezclando cemento Portland con arena, piedra 

triturada  y agua. El año pasado en los Estados Unidos se convirtieron 63 

millones de toneladas de cemento Portland en 500 millones de toneladas de 

concreto, cinco vences el consumo por peso del hacer. En muchos países la 

proporción del consumo del concreto excede diez a uno el del acero. El 

consumo mundial total de concreto se ha estimado el año pasado en tres mil 

millones de toneladas, o sea una tonelada por cada ser humano viviente. El 

hombre no consume otro material, con la excepción del agua, en tan 

tremendas cantidades.” 

 

En la actualidad el ritmo al que se utiliza el concreto no es muy 

diferente de cómo lo era hace 30 años. Se calcula que el consumo actual del 

concreto en el mundo es del orden de cinco mil quinientos millones de 

toneladas cada año. 

 

¿Por qué el concreto es el material de ingeniería más extensamente usado? 

 



La primera razón es que el concreto posee  una excelente resistencia 

al agua. A diferencia de la madera y el acero común, la capacidad del 

concreto para soportar la acción del agua sin un serio deterioro, lo hace una 

material ideal para construir estructuras destinadas a controlar, almacenar y 

transportar agua. Una de las primeras aplicaciones conocidas consistió en 

acueductos y muros de contención contra el agua construidos por los 

romanos. El uso de concreto en presas, canales, tuberías de agua y tanques 

de almacenamiento es en la actualidad comúnmente visto en casi todas 

partes del mundo. La durabilidad del concreto frente a algunas aguas 

agresivas es la razón por la que su uso se ha extendido a muchos ambientes 

hostiles tanto industriales como naturales. 

 

Los elementos estructurales expuestos a la humedad, tales como 

pilotes, las cimentaciones, las zapatas, los pisos, las vigas, las columnas, los 

techos, los muros exteriores y los pavimentos, se construyen 

frecuentemente con concreto reforzado con acero. El concreto reforzado es 

un concreto que generalmente contiene varillas de acero y que es diseñado 

bajo suposición de que los dos materiales actúan juntos para resistir las 

fuerzas. El concreto presforzado es un concreto con el cual, al tensionar 

cables de acero, se introducen preesfuerzos de una magnitud y una 

distribución tales, que los esfuerzos de tensión que se desarrollan por las 

cargas de servicio, son contrarrestados  hasta el nivel deseado. Se considera 



que una gran cantidad de concreto se dedica a los elementos de concreto 

reforzado o a concretos presforzados. 

 

La segunda razón es la facilidad con la que  los elementos de 

concreto estructural pueden ser moldeados para dar una variedad de formas 

y tamaños. Esto se debe a que el concreto tiene una consistencia plástica, lo 

que permite al material fluir dentro de la cimbra prefabricada. Después de 

cierto número de horas la cimbra puede ser removida para volverse a 

utilizar, cuando el concreto se haya solidificado y endurecido hasta formar 

una masa resistente. 

 

La tercera razón es que constituye el material más económico y más 

rápidamente disponible en las obras. Los principales ingredientes para 

producir el concreto-cemento Portland y agregados son relativamente 

económicos y más comúnmente disponibles en la mayor parte de mundo. 

Aunque en ciertas regiones geográficas el costo del concreto puede ser tan 

alto como 80 dólares por tonelada, en otras es tan bajo como 20 dólares por 

tonelada, lo que significa dos céntimos de dólar por kilogramo. 

 

Comparada con la producción de la mayoría de otros materiales para 

uso de la ingeniería, la producción de concreto requiere considerablemente 

menos insumo de energía. Además, las grandes cantidades de muchos 



desperdicios industriales pueden reciclarse como sustituto de los materiales 

cementantes o de los agregados. Por lo tanto, en el futuro, las 

consideraciones sobre energía y conservación de recursos naturales  serán 

probablemente la opción para hacer del concreto un material estructural 

aún más atractivo. 

 

5.8  La estructura del concreto 

 

El tipo, cantidad, dimensión, forma y distribución de las fases presentes en 

un sólido constituyen su estructura. Los elementos  gruesos de las 

estructuras de un material pueden verse fácilmente, mientras que los 

elementos más finos son en general detectados  con la ayuda de un 

microscopio. El término  macroestructura  se utiliza generalmente para la 

estructura total, visible al ojo humano. 

 
5.8.1  Relación resistencia-porosidad  

 

Existe una relación inversa fundamental entre la porosidad y la resistencia 

de los sólidos que para los materiales homogéneos simples, puede 

expresarse por la fórmula. 

kpeSS −= 0  

 



En donde S en la resistencia del material que tiene una porosidad 

dada p; So es la resistencia intrínseca o porosidad cero; y k es una 

constante. La relación S/So graficada contra la porosidad, sigue la misma 

curva. La relación resistencia-porosidad es aplicable a un intervalo muy 

amplio de materiales, tales como el fierro, el acero inoxidable, el estuco, la 

alúmina sinterizada y el zirconio. 

 

Mientras que en la pasta endurecida de cemento o mortero, la 

porosidad puede relacionarse con la resistencia, en el concreto la situación 

no es tan simple. La presencia de microgrietas en la zona de transición 

entre el agregado grueso y la matriz de la pasta de cemento hace al 

concreto un material demasiado complejo para predecir su resistencia por 

medio de relaciones precisas resistencia-porosidad. La validez general de la 

relación resistencia-porosidad sin embargo, debe respetarse porque las 

porosidades de las fases componentes del concreto, incluyendo la zona de 

transición, se convierten sin duda en una limitación a la resistencia. 

 

5.8.2  Modo de falla del concreto 
 

Con un material como el concreto, que contiene espacios vacíos de varios 

tamaños y formas en la matriz, y microgrietas en la zona de transición entre 

la matriz y los agregados gruesos, los modos de falla bajo esfuerzo son 



muy complejos y varían con el tipo de esfuerzo. Sin embargo, una breve 

revisión de los modos de falla será útil para entender y controlar los 

factores que influyen en la resistencia del concreto. 

Bajo tensión unixial, se necesita relativamente menos energía para el inicio 

y crecimiento de grietas en la matriz. Una propagación rápida y la 

interconexión del sistema de grietas, que consiste en las grietas 

preexistentes en la zona de transición y las nuevas grietas formadas en la 

matriz, son las responsables de la falla frágil. En compresión, el modo de la 

falla es menos frágil porque se necesita energía considerablemente mayor 

para formar y expandir las grietas en la matriz.  Se acepta en general que en  

una prueba  de compresión uniaxial en el concreto de resistencia media o 

baja, no se inician grietas en la matriz hasta alcanzar aproximadamente 

50% de la falla; en esta fase, un sistema estable de grietas, llamado grietas 

de cortante adherencia, ya existen en la vecindad del agregado grueso. A 

niveles más altos de esfuerzo, las grietas se inician dentro de la matriz; su 

número y tamaño aumentan progresivamente al incrementarse los niveles 

de esfuerzos. Las grietas en la matriz y en la zona de transición finalmente 

se unen, y por lo general se desarrolla una falla en la superficie a 

aproximadamente 20 a 30º de la dirección de la carga. 

 

5.8.3  Resistencia a la compresión y factores de la afectan 
 



La respuesta del concreto al esfuerzo aplicado depende no solamente del 

tipo de esfuerzo, sino también de cómo una combinación  de varios factores 

afecta la porosidad de los distintos componentes estructurales del concreto. 

Los factores incluyen las propiedades y las proporciones de los materiales 

que constituyen la mezcla del concreto, el grado de compactación y las 

condiciones del curado. Desde el punto de vista de la resistencia, la 

resistencia entre la relación agua/cemento y la porosidad es indudablemente 

el factor más importante, porque independientemente de otros factores 

afectan la porosidad de ambos, la matriz de la pasta de cemento y de la 

zona de transición entre la matriz y el agregado grueso.  

 

La determinación directa de la porosidad de los componentes 

estructurales individuales del concreto: la matriz y la zona de transición es 

impráctica, por lo tanto, no se pueden desarrollar modelos precisos para 

predecir la resistencia del concreto. Sin embargo, en los últimos tiempos se 

han encontrado muchas relaciones empíricas útiles, que en forma práctica 

proporcionan información indirecta pero suficiente acerca de la influencia 

de numerosos factores en la resistencia a la compresión. Aunque la 

respuesta real del concreto al esfuerzo aplicado es un resultado de 

complejas interacciones entre varios factores, para simplificar y entender 

estos factores, se analiza separadamente bajo tres categorías: 

 



 

 

 

5.8.3.1  Parámetros de prueba 

 

No siempre se aprecia que los resultados de las pruebas de la resistencia del 

concreto sean afectados significativamente por los parámetros que 

involucran a los especimenes de pruebas y a las condiciones de carga. Los 

parámetros de los especimenes incluyen la influencia del tamaño, la 

geometría y el estado del humedad del concreto; los parámetros de carga 

incluyen el nivel y duración de esfuerzo y la velocidad a la cual se aplica el 

esfuerzo. 

 

5.8.3.2  Parámetros de los especimenes 

 

El espécimen estándar para probar la resistencia a la compresión del 

concreto, es un cilindro de 15x30 cm. Mientras se mantenga la relación 

altura/diámetro igual a 2, si una mezcla de concreto es probada a 

compresión son especificaciones cilíndricas de variados diámetros, se 

observará que la mayor diámetro, menor será la resistencia. 

 

5.8.3.3  Condiciones de carga  



 

La resistencia a la compresión del concreto es medida en el laboratorio por 

una prueba de compresión uniaxial (ASTM C 469), en la que la carga es 

incrementada progresivamente hasta la falla del espécimen dentro de los 2 

o 3 minutos. En la práctica, la mayoría de los elementos estructurales están 

sujetos a una carga muerta por un periodo indefinido, y a veces, a cargas 

repetidas o a cargas de impacto. Por lo tanto es importante saber la relación 

entre la resistencia del concreto en condiciones de prueba de laboratorio y 

en condiciones reales de carga. De esta descripción se puede concluir que 

la condición de carga tiene una influencia importante en la resistencia  

 

5.8.3.4  Características y proporciones de los materiales  

 

Antes de hacer una mezcla de concreto, el primer paso para obtener un 

concreto que cumpla con la resistencia especifica, es la selección de los 

materiales constituyentes adecuados y la determinación de sus 

proporciones como se menciona en el apartado  5.5.6.1   

 

5.8.3.4.1 Agua de mezclado. 

 

Las impurezas en el agua utilizadas para mezclar el concreto, cuando son 

excesivas, pueden afectar no sólo a la resistencia del concreto sino también 



al tipo de fraguado, la eflorescencia (depósito de sales blancas en la 

superficie del concreto) y la corrosión del acero de refuerzo o del acero de 

preesfuerzo. En general, el agua de mezclado raramente es un factor en la 

resistencia del concreto, porque en muchas especificaciones para elaborar 

la mezcla de concreto, la calidad del agua está protegida por una cláusula 

que establece que el agua deberá ser adecuada para el consumo humano. 

Como regla, el agua no adecuada para el consumo humano no es 

necesariamente inadecuada para la mezcla del concreto. Desde el punto de 

vista de la resistencia, el agua ácida, alcalina, salada, turbia o maloliente no 

debería ser rechazada automáticamente. Esto es importante porque las 

aguas recicladas de la minería y de muchas otras operaciones industriales 

pueden usarse sin peligro como aguas de mezcla para el concreto. 

 

5.8.3.5  Condiciones de curado 

 

El término curado del concreto se refiere a los procedimientos dedicados a 

promover la hidratación del cemento, que consisten en el control del 

tiempo, la temperatura y las condiciones de humedad, inmediatamente 

después de la colocación de una mezcla de concreto en la cimbra. 

 

 El tiempo y la humedad son factores importantes en el proceso de 

hidratación controlada por la difusión del agua. Además, como todas las 



reacciones químicas, el aumento de la temperatura tiene un efecto 

acelerador en las reacciones de hidratación. 

 

 

5.8.3.5.1 Tiempo. 

 

Las relaciones tiempo-resistencia en la tecnología del concreto, 

generalmente se asumen condiciones de curado húmedo y temperaturas 

normales. A una relación agua/cemento dada, cuanto más grande sea el 

periodo de curado húmedo, mayor será la resistencia.  

 

5.8.3.5.2 Humedad  

 

La influencia del curado húmedo en la resistencia del concreto muestra que 

después de 180 días a una relación dada de agua/cemento es tres veces 

mayor que la resistencia del concreto continuamente curado con aire. 

 

5.8.3.5.3 Temperatura 

 

 Para concreto curado con humedad, la influencia de la temperatura en la 

resistencia depende de la historia de tiempo-temperatura del colado y del 

curado. En el intervalo de temperaturas de 4 a 46 ºC, cuando el concreto es 



colado y curado a una temperatura específica constante, se observa 

generalmente que hasta los 28 días, a mayor temperatura es más rápida la 

hidratación del cemento y la adquisición de resistencia que resulta de ellos. 


