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CAPITULO III. 

PROGRAMA EXPERIMENTAL. 

 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Al inicio del planteamiento del proyecto se tenía contemplado realizar algunas 

pruebas comunes de laboratorio al concreto en estado endurecido tal como son la 

resistencia a la compresión y el módulo de ruptura y correlacionar estas pruebas con 

datos obtenidos por medio de la comparación visual del agrietamiento ocurrido en los 

especimenes cilíndricos para compresión y en las vigas para el módulo de ruptura. Sin 

embargo después de haber investigado el tema en libros y revistas especializadas, tales 

como publicaciones del IMCYC (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto), el 

ACI Materials Journal,  el Concrete Institution Magazine, entre otros, se fueron 

encontrando investigaciones desarrolladas específicamente para conocer los efectos que 

tiene la contracción por secado en el concreto, teniendo como objetivo atenuar las 

consecuencias de este fenómeno mediante el uso de fibras en la mezcla e incorporando 

nuevas pruebas de laboratorio para analizar y comprender mejor los efectos de dicho 

fenómeno. Fue así como se empezó a dar forma al planteamiento del proyecto, pero 

teniendo en cuenta las condiciones propias que imperan en nuestro medio para que la 

investigación pueda tener un impacto local. 

 

 Otro punto importante que sirvió para replantear el proyecto fue el uso de las 

fibras en la mezcla de concreto, ya que se procuró utilizar materiales de uso no tan 

común en el mercado de la construcción, para saber cual serían los efectos de estos 

materiales en la contracción por secado, fue así como se contempló integrar al proyecto 

el hule de llanta como un material de uso ecológico e innovador, la fibra copolimérica 
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que se ha utilizado para aumentar la resistencia y la durabilidad del concreto sin saber 

de que manera influye sobre la contracción por secado, la malla electrosoldada (6x6-

10/10) como un material que se usa comúnmente en las obras civiles y una mezcla 

testigo, carente de refuerzo secundario, para comparar sus efectos con las demás 

mezclas. 

 

Es necesario recordar que toda esta investigación se realizó en el CTCC (Centro 

de Tecnología del Cemento y del Concreto), Planta Cemex en la Ciudad de México, por 

lo que fue necesario acoplarse al ritmo de trabajo que se lleva en esta empresa, así como 

a determinados procesos para poder cumplir con los requisitos mínimos necesarios que 

demandan un proyecto de investigación. 

 

 Una vez que se eligió el diseño de la mezcla, se planeó hacer  los ensayos a 

compresión simple a edades de 3,7 y 28 días en especimenes cilíndricos de 10x20cm, la 

obtención de módulos de ruptura a 3 y 28 días en vigas de 15x15x50cm. Todas las 

pruebas se llevaron a la edad de 28 días para que los especimenes pudieran alcanzar 

como mínimo la resistencia establecida en el diseño, por consiguiente no se consideró 

relevante realizar más pruebas a otras edades y que por cuestión de tiempo no fue 

posible realizar. 

 

La elección de la cantidad de los cilindros y de las vigas a elaborar estuvo 

relacionada con la disponibilidad de equipo, ya que continuamente se estuvieron 

haciendo ensayos de este tipo. 
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Para los ensayos a compresión simple se utilizaron dos cilindros de 10x20cm 

para cada una de las edades, y para el módulo de ruptura se ensayó un espécimen por 

edad y así para cada una de las mezclas. 

 

Las pruebas que se incorporaron para el estudio de la contracción por secado 

fueron las barras de contracción para determinar la variación en longitud del concreto 

endurecido, y la prueba del anillo de contracción restringida para estimar la tendencia 

del agrietamiento en el concreto. 

 

Para las barras de contracción se utilizaron tres moldes de 7.5x7.5x28.5cm por 

mezcla y para el anillo de contracción restringida se utilizó un molde por mezcla, pero 

en el caso de la mezcla testigo se utilizó otro molde para probar el desempeño de la 

malla electrosoldada. 

 

3.2 CONCRETO FRESCO. 

3.2.1 MUESTREO DE CONCRETO FRESCO. 

 El método para obtener muestras representativas de concreto fresco tal como se 

entrega en el sitio de la obra se establece en la norma mexicana NMX C-161-ONNCCE-

2002 (“Industria de la Construcción-Concreto Fresco-Muestreo”). Este método incluye 

el muestreo de concreto fresco procedente de mezcladoras estacionarias, de camiones 

mezcladores y revolvedora basculante. Se explica el procedimiento de esta última por 

ser el que se utilizó para realizar las mezclas. 

 

 

Aparatos y Equipo. 
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• Recipiente: con capacidad mínima de 15 litros (cubeta, charola o carretilla), 

impermeable, limpio y no absorbente. 

• Charola: un recipiente limpio, preferentemente de acero, con capacidad 

adecuada para el tamaño de la muestra. 

• Cucharón: tiene que ser un recipiente limpio, impermeable, no absorbente con 

capacidad aproximada de un litro y con bordes laterales para evitar la pérdida de 

material por los costados. 

 

Procedimiento. 

1) Para obtener el muestreo de mezcladoras basculantes, se intercepta el flujo de 

descarga de la mezcladora y con el recipiente aproximadamente a la mitad de la 

descarga del tambor se obtiene la muestra, cuidando de no restringir el flujo de 

la mezcladora. 

2) La cantidad de la muestra debe se ser suficiente para la realización de todas y 

cada una de las pruebas. Se recomienda que la cantidad de la muestra sea 

superior al volumen requerido. 

3) El tiempo de obtención entre la primera y última porción debe ser tan corto 

como sea posible y nunca más de 15 minutos. 
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Fig. 3.1 Muestreo de Concreto Fresco. 

 

3.2.2 DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO. 

La prueba de Revenimiento se realizó de acuerdo a los procedimientos 

establecidos por la norma NMX C-156-ONNCCE-2002 (“Industria de la Construcción-

Concreto-Determinación del Revenimiento en Estado Fresco”). Para los efectos de esta 

norma se establece que el revenimiento es una medida de la consistencia del concreto 

fresco en términos de la disminución de altura. 

 

Equipo necesario. 

• Molde: de metal o cualquier material no absorbente, rígido y con la forma de 

cono truncado de 20cm de diámetro en su base inferior, 10cm de diámetro en su 

base superior y 30cm de altura, con una tolerancia de ± 3mm en cada una de sus 

dimensiones, provisto de dos estribos para apoyar los pies y de dos asas para 

levantarlo. 

• Placa: de metal, rígida, plana y no absorbente. 
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• Varilla de compactación: una barra de acero de sección circular, rígida, lisa y no 

absorbente con uno de sus extremos de forma semiesférica del mismo diámetro 

de la varilla. 

• Equipo auxiliar: pala cucharón y cinta métrica. 

• Equipo de seguridad: casco, guantes de hule, botas y lentes de seguridad. 

 

 

Fig. 3.2 Equipo para Determinar el Revenimiento. 

 

Procedimiento.  

1) Se obtiene la muestra de concreto fresco. 

2) Se homogeniza la muestra de concreto fresco con una pala o cucharón para 

garantizar uniformidad en la mezcla. 

3) Se humedece el molde y se coloca sobre una placa metálica, plana, rígida y 

húmeda. La placa debe estar nivelada y libre de vibraciones. 

4) Se apoyan los pies en los estribos para mantener el molde firme durante la 

operación de llenado. 
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Fig. 3.3 Obtención del Concreto Fresco. 

 

 

Fig. 3.4  Varillado del Cono de Revenimiento. 

5) A continuación se llena el molde con el cucharón en tres capas de 

aproximadamente el mismo volumen. La primer capa corresponde a un volumen 

aproximado de 7cm de su altura y se compacta con 25 penetraciones de la 

varilla, introduciéndola por el extremo redondeado, distribuidas uniformemente 

en el área, por lo que en un principio es necesario inclinar la varilla en la zona 
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perimetral y conforme se avanza en espiral hacia el centro se varilla de forma 

vertical.  

6) La segunda capa debe llegar a una altura de aproximadamente 15cm y se 

compacta de la misma forma que la primera procurando que la varilla penetre en 

la capa anterior aproximadamente 2cm. 

7) La tercera capa se llena al extremo del molde colocando un ligero excedente de 

concreto por encima del borde superior antes de empezar la compactación. Se 

compacta de la misma forma que la segunda capa y en caso de que el concreto 

en esta última capa se asiente a un nivel inferior del borde, a la décima y/o 

vigésima penetración se agrega concreto en exceso para mantener su nivel por 

encima del borde. 

8) Después de terminar la compactación de la última capa, se enrasa el concreto 

mediante un movimiento de rodamiento de la varilla. Se limpia la superficie 

exterior y se retira toda la mezcla que haya caído sobre la placa metálica. 

9) Inmediatamente después se levanta el molde con cuidado en dirección vertical 

sujetándolo por las asas. La operación de levantar el molde debe de hacerse en 5 

± 2 segundos sin movimientos laterales o torcionales. 

10) Se mide el revenimiento colocando el molde invertido a un lado del concreto, se 

apoya la varilla horizontalmente sobre el borde superior del cono y con la cinta 

métrica se mide la diferencia de altura entre la parte inferior de la varilla y el 

centro desplazado de la superficie superior del espécimen. Si alguna porción del 

concreto se desliza y cae hacia un lado se desecha la prueba y se efectúa de 

nuevo el procedimiento con la misma muestra. Si dos muestras presentan el 

mismo problema la prueba de revenimiento no es aplicable. 
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11) La operación completa desde el comienzo del llenado hasta que se levanta el 

molde debe hacerse sin interrupción y en un tiempo no mayor de 2.5 minutos. 

 

 

Fig. 3.5 Medición del Revenimiento. 

 

3.2.3 DETERMINACIÓN DEL PESO VOLUMÉTRICO. 

El procedimiento se realizó bajo la norma NMX C-162-ONNCCE-2002 y se 

define como la relación existente entre le peso de una muestra compuesta de varias 

partículas y el volumen que ocupan esas partículas dentro de un recipiente de volumen 

conocido. 

 

 

Equipo requerido. 

• Balanza o báscula: debe tener una precisión de 0.1% de la carga de la muestra, 

dentro del rango de uso, es decir, desde la masa del recipiente vacío, hasta la 

masa del mismo más su contenido de concreto. 
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• Varilla de compactación: debe ser de sección circular, de acero, recta, lisa y con 

uno de los extremos de forma semiesférica. 

• Recipiente o unidad de medición: se debe emplear un recipiente cilíndrico 

suficientemente rígido para conservar su forma. El peso de este recipiente se tara 

y se anota el resultado. 

• Placa enrasadora: debe ser una placa rectangular y plana de metal. 

• Equipo de seguridad: guantes, botas, lentes de seguridad y faja. 

 

 

Fig. 3.6 Equipo para Determinar el Peso Volumétrico. 

 

 

Procedimiento. 

1) Se toma una muestra representativa de la mezcla. 

2) Se coloca el recipiente designado para esta prueba en una superficie rígida 

horizontal y se vacía el concreto en tres capas iguales.  La primera capa se 

compacta con 25 penetraciones de la varilla, iniciando por el extremo 

redondeado del recipiente y avanzando hacia el centro del mismo en espiral. 
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3) La segunda capa se compacta de la misma forma que la primera, procurando que 

la varilla penetre en la capa anterior aproximadamente 2cm. 

4) La tercera capa se llena colocando un excedente de concreto por encima del 

borde superior, se compacta y se enraza. 

5) Se pesa la tara y se registra el resultado obtenido. 

 

3.2.4 DETERMINACIÓN DE LA TEMPERATURA. 

 Esta medición se toma en cuenta debido a la relevante influencia que la 

temperatura del concreto tiene en sus propiedades en estado fresco y endurecido, así 

como en el fenómeno de la contracción por secado. 

 

 Los termómetros que se utilizan son de vidrio o con corazas, con una precisión 

de 1ºC y deben permanecer dentro de la muestra un tiempo mínimo de 2 minutos o 

hasta que su lectura se estabilice. 

 

 

 

 

3.2.5 ELABORACIÓN Y CURADO EN EL LABORATORIO DE ESPECIMENES 

DE CONCRETO.  

 De acuerdo con la norma NMX C-159 se establece el procedimiento para 

elaborar y curar, en laboratorio, especimenes de concreto para las pruebas de resistencia 

a la compresión y a la flexión. 

 

Aparatos y Equipo. 
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• Recipiente con capacidad mínima de 15 litros (cubeta, charola o carretilla), 

impermeable, limpio y no absorbente, para permitir un mezclado fácil de la 

muestra. 

• Balanza o báscula que cumpla con las especificaciones requeridas. 

• Varilla para la compactación, de sección circular y lisa. 

• Cucharón metálico. 

• Probetas graduadas. 

• Placa o regla enrasadora. 

• Termómetro. 

• Equipo para determinar el revenimiento. 

• Equipo para masa volumétrica. 

• Cronómetro. 

• Moldes cilíndricos de 10cm de diámetro por 20cm de alto. 

• Moldes para vigas de 15x15x50cm. 

• Mazo de hule de neopreno. 

• Revolvedora basculante con capacidad suficiente para realizar las mezclas. 

• Herramienta auxiliar como palas, cucharas de albañil y cinta métrica. 

• Equipo de seguridad: casco, botas, guantes y lentes de seguridad. 
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Fig. 3.7 Moldes para el Colado de Muestras. 

 

 

Fig. 3.8 Colocación de los Moldes para su Elaboración. 

 

 

 

Procedimiento. 

Elaboración de los especimenes. 
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1) Cuando el diseño original se ha corregido por humedad y absorción de los 

agregados se procede a revolver los componentes de la mezcla. 

 

 

Fig. 3.9 Vaciado de los Materiales en la Revolvedora. 

 

2) Se prepara una lechada de cemento de aproximadamente el 10% de la cantidad 

total de la mezcla con la finalidad de no perder parte de la mezcla que se adhiere 

a las aspas y paredes, antes de incorporar los materiales componentes y se 

deshecha el material no adherido. 

3) La secuencia de llenado de los materiales en la revolvedora se hará dependiendo 

del tipo de mezcla. 

• Para la mezcla testigo antes de poner en marcha la operación de la 

revolvedora se vacía el agregado grueso y el agregado fino y se deja girar de 

30 a 50 segundos hasta que se homogenizan los agregados. 

Después se agrega el cemento y ya que se ha homogenizado la mezcla se 

agrega el agua junto con el aditivo y se ajusta el revenimiento agregando más 
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agua dependiendo del aspecto y consistencia de la mezcla mientras esta 

girando en la olla. 

• Para la mezcla de fibra copolimérica se sigue el procedimiento anterior 

añadiendo la fibra al final de la mezcla. 

• Y para la mezcla con hule de llanta se combina el agregado grueso con el 

hule y se sigue el mismo proceso citado anteriormente. 

 

 

Fig. 3.10 Apariencia de la Mezcla con Fibra. 

 

4) Una vez que se incorporaron todos los elementos de la mezcla, el proceso 

mecánico del mezclado se hará de la siguiente manera: 

• Durante 3 minutos se mezcla el concreto. 

• Después la mezcla se deja reposar durante tres minutos, teniendo la 

precaución de tapar la revolvedora con un trapo húmedo para evitar la 

pérdida de humedad. 
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• Y se termina con un periodo de remezclado de 2 minutos, en el cual se 

observa la consistencia y aspecto del concreto para poder ajustar el 

revenimiento requerido. 

5) Se determina la consistencia del concreto mediante la prueba de revenimiento. 

6) Se determina la masa volumétrica de la muestra. 

7) Para determinar la resistencia a la compresión se utilizaron moldes cilíndricos y 

se elaboraron de la siguiente manera: 

• Se limpian y se engrasan los moldes, en este caso se usaron moldes de 

plástico para facilitar el descimbrado de los especimenes. 

• El cilindro se llena en una tercera parte de su volumen. 

• Compactar esta primer capa introduciendo la varilla 25 veces en forma de 

espiral hacia el centro del cilindro. 

• Golpear el cilindro con el mazo para expulsar el aire contenido. 

• Realizar el mismo procedimiento para llenar la segunda capa, procurando 

que la varilla penetre en la capa anterior. 

• Para la tercera capa se llena el cilindro colocando un excedente de material 

que sobrepase el borde superior y se compacta de igual manera. 

• Con la regla enrasadora se da el acabado final al cilindro. 

• Los especimenes cilíndricos se descimbraron después de fraguado el 

concreto, utilizando una manguera que inyecta aire en el molde succionado 

este hacia afuera. 
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Fig. 3.11 Descimbrado de los Moldes Cilíndricos. 

 

8) Para determinar el módulo de ruptura se utilizaron moldes de 15x15x50cm y se 

moldearon de acuerdo al siguiente procedimiento: 

• Primero se limpian y engrasan los moldes y después se aprietan los tornillos 

para darle rigidez a la cimbra. 

• En tres capas aproximadamente del mismo espesor se llena el molde. 

• La primera capa se compacta con la varilla, introduciéndola de 25 a 30 veces 

y así para las tres capas. 

• En cada capa se golpea el molde con el mazo de hule para evitar que queden 

burbujas de aire contenidas en la mezcla. 

• Después de haber compactado la última capa se enrasa la superficie con una 

llana o cuchara de albañil. 

• Los moldes se descimbran y las vigas se someten a curado.  
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• El curado es el proceso mediante el cual en un ambiente especificado de 

humedad y temperatura, se favorece la hidratación de los materiales 

cementantes en la mezcla durante un periodo determinado. 

 

 

Fig. 3.12 Moldes Terminados. 

 

9) Los cilindros para compresión y las vigas para módulo de ruptura se 

sumergieron en agua a una temperatura de 23ºC ± 2ºC para su curado. 
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Fig. 3.13 Curado de Vigas y Cilindros. 

 

3.2.6 ELABORACIÓN Y CURADO DE BARRAS DE CONTRACCIÓN PARA 

DETERMINAR LA VARIACIÓN DE LONGITUD. 

Según la norma NMX C-173-1990 se sigue un procedimiento específico para la 

elaboración y curado de los especimenes que se utilizan para determinar la variación de 

longitud en el concreto. 

 

Equipo requerido: 

• Barra calibradora: debe ser de aleación de acero, que se adapte al tamaño del 

espécimen empleado y cada extremo debe estar maquinado y pulido. 

• Índices de calibración: son pequeños tornillos de acero inoxidable con un 

extremo plano y el otro extremo maquinado y pulido que permita un contacto 

adecuado para una rápida medición de la longitud del espécimen. 

• Moldes: para elaborar los especimenes de variación en la longitud los moldes 

deben ser rígidos, no absorbentes y con dimensiones de 7.5x7.5x28.5cm. 

• Varilla para compactación. 

• Mazo de hule de neopreno. 

• Barra enrasadora. 
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Fig. 3.14 Molde para la Variación de Longitud. 

 

 

Fig. 3.15 Índices de la Barra de Contracción. 

 

Procedimiento:  

1) Preparación de los moldes, se arman los moldes y se aprietan los tornillos, 

cuidando de engrasar los moldes para un fácil descimbrado. 

2) Se colocan los índices para determinar la variación de longitud, uno en cada 

extremo del molde. 

3) Con la barra calibradora se verifica que la distancia entre los índices sea la 

correcta y si no se corrige para que quede una longitud de 25cm entre los 

índices. 
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4) Cuando ya se tiene la mezcla lista se coloca el concreto en el molde, en dos 

capas aproximadamente del mismo espesor y se compacta la primer capa con 25 

golpes de varillado a lo largo de su sección longitudinal. 

5) La segunda capa se compacta de igual manera que la primera. 

6) El molde se golpea con el mazo de hule para expulsar las burbujas de aire que 

hayan quedado adheridas en las paredes. 

7) Después se enrasa el concreto con una regla o llana. 

8) Se protegen los moldes cubriéndolos con un plástico o bolsa de hule para evitar 

que pierdan humedad durante las primeras 24 horas a partir de su colado. 

9) Cuando hayan transcurrido las 24 horas se desmoldan los especimenes y se 

someten a curado sumergiéndolos en un recipiente con agua saturado con cal 

durante 7 días. 

10) Al término de estos 7 días se curan los especimenes al medio ambiente, 

registrando los cambios de temperatura y humedad relativa hasta los 28 días, con 

la ayuda de una estación climatológica.  

 

 

Fig. 3.16 Barras de Variación de Longitud. 
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3.2.7 ELABORACIÓN Y CURADO DE LOS ANILLOS DE CONTRACCIÓN 

RESTRINGIDA. 

Para la correcta elaboración y curado de los anillos de contracción se siguió el 

procedimiento que marca la norma de la AASHTO (American Association of State 

Highway and Transportation Officials)  con designación PP 34-99. 

 

Equipo: 

• Anillo de acero: las caras interiores y exteriores tienen que ser lisas, redondeadas 

y pulidas. Las dimensiones del anillo que se utilizó para esta prueba tienen un 

diámetro interior de 20cm y un diámetro exterior de 21cm, con 15cm de altura. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.17 Dimensiones del Anillo de Contracción. 
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Fig. 3.18 Anillo de Acero. 

 

 

• Base de madera curada con diesel para evitar que absorba agua de la mezcla. 

• Una cimbra de madera que va a servir para colar el espécimen con un diámetro 

interior de 31cm. 

 

Fig. 3.19 Molde de Madera para Contracción. 
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• Varilla para compactar. 

• Barra o regla enrasadora. 

• Mazo de hule de neopreno. 

 

Procedimiento: 

1) Se engrasan sólo las paredes de la cimbra de madera, la pared exterior del anillo 

de acero no se engrasa para no afectar los efectos de la contracción. 

2) Se fija la cimbra de madera y el anillo de acero a la base de madera para darle 

rigidez al molde y al momento del colado del espécimen no haya movimientos 

laterales o torsionales del molde.  

3) Los moldes se llenan en tres capas del mismo espesor. 

 

Fig. 3.20 Elaboración de los Moldes para Contracción. 

 

a. La primera capa corresponde a una altura aproximada de 5cm y se 

compacta de 30 a 35 veces con la varilla de manera uniforme en toda el 

área de la circunferencia. 
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b. La segunda capa corresponde a una altura de 10cm, y se compacta de la 

misma forma que la primera, procurando que la varilla penetre en la capa 

anterior. 

c. En la tercera capa se coloca un excedente de concreto por encima del 

borde superior y se compacta de la misma forma que la segunda. 

d. Por cada capa se golpea el molde con el mazo de hule para asentar el 

concreto y eliminar las burbujas de aire adheridas en las paredes del 

molde. 

e. Terminada la compactación de la última capa se le da el acabado final a 

la superficie del concreto con ayuda de la regla enrasadora. Se limpia la 

superficie exterior y se retira toda la mezcla que haya caído sobre la base 

de madera. 

 

Fig. 3.21 Elaboración del Espécimen para Contracción Restringida. 

 

4) Se le da el acabado final con la llana o la regla enrasadora. 

5) Se cubren los moldes con un plástico o hule durante las primeras 24 horas 

después de haber colado el concreto para evitar la pérdida de humedad. 
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Fig. 3.22 Protección de los Moldes con Hule de Plástico. 

 

6) Se desmoldan los especimenes después de 24 horas y se curan a medio 

ambiente, monitoreando los cambios de temperatura y humedad relativa con 

ayuda de una estación climatológica. 

 

Fig. 3.23 Prueba de Contracción Restringida. 
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3.3 CONCRETO ENDURECIDO. 

3.3.1 CABECEO DE ESPECIMENES CILINDRICOS. 

La norma mexicana NMX C-109-ONNCCE-2002 (“Industria de la 

Construcción-Concreto-Cabeceo de especimenes cilíndricos”), establece los aparatos, 

materiales y procedimientos para cabecear cilindros de concreto. Para los efectos de esta 

norma se entiende por cabeceo a la preparación de las bases de los especimenes de 

concreto para su prueba. 

 

Aparatos y Equipos: 

• Platos o placas cabeceadoras: placas metálicas maquinadas y pulidas. 

• Recipientes para fundir azufre: equipado con algún dispositivo que controle 

automáticamente la temperatura. Para realizar la operación de fundido, es 

necesario contar con una campana de extracción de gases. 

• Dispositivos de alineamiento: tales como barras guía. 

• Mortero de azufre. 

• Equipo de seguridad: guantes, lentes de seguridad, mascarilla para gases y 

mandil de cuero. 
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Fig. 3.24 Placa Cabeceadora. 

 

Procedimiento: 

1) Los especimenes a ensayar se sacan del cuarto de curado. 

2) El mortero de azufre se prepara para su empleo, calentándolo a 140 ± 10ºC. 

Es recomendable colocar en los recipientes la cantidad de azufre necesario 

para cabecear los especimenes y eliminar los sobrantes antes de volverlos a 

llenar. 

3) El plato o los dispositivos para el cabeceo se deben calentar para disminuir la 

velocidad de endurecimiento y permitir la formación de capas delgadas. 

4) La placa se lubrica ligeramente y el mortero de azufre se agita antes de 

vaciar cada capa. 

5) Las bases de los especimenes curados en forma húmeda se deben secar en el 

momento del cabeceo para evitar que se formen burbujas dentro de las capas 

de azufre. 
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6) El cilindro se desliza tocando los dispositivos de alineamiento de la placa y 

una vez que haya endurecido el mortero se golpea la placa con un mazo de 

hule y se levanta el cilindro. 

7) Se repite este procedimiento para cabecear la otra cara del cilindro. 

8) Se verifica que el tiempo transcurrido entre el cabeceo del espécimen y su 

ensaye sea de al menos dos horas, para que el azufre pueda alcanzar su 

resistencia. 

9) Los especimenes deben de mantenerse en condiciones húmedas, durante el 

tiempo transcurrido entre el cabeceo y el momento de la prueba para evitar la 

evaporación, tapándolos con trapos húmedos. 

 

 

Fig. 3.25 Dispositivo de Calentamiento del Azufre. 

 

3.3.2 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 

CILINDROS DE CONCRETO. 
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El procedimiento de prueba para la determinación de la resistencia a la 

compresión 

se hizo de acuerdo con lo establecido en la norma NMX C-083-ONNCCE-2002 

(“Industria de la construcción-Concreto-Determinación de la Resistencia a la 

Compresión de Cilindros de Concreto-Método de Prueba”). 

 

Para comprender mejor la siguiente norma se entiende por resistencia a la 

compresión a la oposición que presenta un espécimen cilíndrico de concreto bajo una 

carga axial expresada como la fuerza por unidad de área generalmente dada en kg/cm². 

 

 

Equipo, Aparatos y/o Instrumentos: 

• Máquina de pruebas: puede ser de tipo a compresión o universal, con capacidad 

suficiente y que pueda funcionar a la velocidad de aplicación de la carga, sin que 

produzca impactos. 

• Dispositivos de lectura de carga: la máquina para ensaye a compresión debe 

estar provista de una escala graduada que se pueda leer por lo menos con una 

aproximación de 2.5% de la carga aplicada. 

• Equipo de seguridad: guantes, botas, faja y lentes de seguridad. 
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Fig. 3.26 Prueba de Compresión Simple. 

 

Procedimiento: 

1) Se limpian las superficies de las placas superior e inferior de la máquina 

de prueba y las cabezas del espécimen de prueba. 

2) Se coloca el espécimen de prueba sobre la placa inferior, alineando su eje 

cuidadosamente con el centro de la placa de carga. 

3) La placa superior se baja hacia el espécimen asegurándose que se tenga 

un contacto suave y uniforme. 

4) La velocidad de carga se aplica con una velocidad uniforme y continua, 

dentro del intervalo de 84 a 210 kgf/cm²/min. 

5) Si es necesario se aplica la carga hasta que aparezca la falla de ruptura y 

se registra en el informe. 

6) Se calcula la resistencia a la compresión del espécimen, dividiendo la 

carga máxima soportada durante la prueba entre el área promedio de la 

sección transversal del espécimen de prueba. El resultado de la prueba se 

expresa como una aproximación de 100 kPa (1 kg/cm²). 
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Fig. 3.27 Espécimen Sometido a Prueba. 

 

3.3.3 DETERMINACIÓN DEL MÓDULO DE RUPTURA EN VIGAS DE 

CONCRETO. 

Se establece en la norma NMX C-191-ONNCCE-2004 (“Industria de la 

Construcción- Concreto-Determinación de la Resistencia a la Flexión del Concreto 

Usando una Viga simple con Carga en los Tercios del Claro”) el método de prueba para 

determinar la resistencia a la flexión del concreto usando una viga con cargas 

concentradas en los tercios del claro. 

Para efectos de esta norma el módulo de ruptura se define como el valor 

obtenido mediante el procedimiento indirecto para determinar la resistencia a la tensión 

del concreto por el ensaye a la flexión de una viga. 

 

Equipo y Aparatos: 

• Máquina de prueba: que cumpla con los requisitos necesarios para poder aplicar 

cargas en los tercios del claro de la viga. 
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• Dispositivos de lectura de carga. 

• Materiales auxiliares: franela o trapo húmedo, marcadores de tinta indeleble, 

escuadra y regla. 

• Equipo de seguridad: guantes, botas y lentes de seguridad. 

 

Procedimiento: 

1) Se sacan las vigas del cuarto de curado y se envuelven en un trapo 

húmedo para evitar que se evapore 

2) Con el marcador indeleble y con ayuda de la escuadra y de la regla se 

trazan tres líneas paralelas equidistantes a lo largo de la viga. 

3) Después se voltea el espécimen sobre un lado con respecto a la posición 

del moldeado para colocarlo sobre la máquina de prueba. 

4) La viga se centra en los bloques de apoyo, poniendo los bloques de 

aplicación de carga en contacto con la superficie del espécimen en los 

puntos tercios entre los apoyos. 

5) La carga se debe aplicar a una velocidad uniforme que no exceda los 

10kg/cm² por minuto. 

6) Se aplica la carga hasta que aparezca la falla de ruptura. 

7) Si la falla se presenta fuera del tercio medio del claro en más del 5% se 

desecha el resultado de la prueba y si la fractura se presenta dentro del 

tercio medio se da por bueno el resultado. 



 67

 

Fig. 3.28 Máquina de Prueba para Módulo de Ruptura. 

 

 

3.3.4 DETERMINACIÓN DE LA VARIACIÓN EN LONGITUD DE ESPECIMES 

DE CONCRETO ENDURECIDO (NMX C-173-1990). 

 

 Esta norma establece el método para determinar la variación en la longitud en 

los especimenes de concreto endurecido, no sometidos a fuerzas externas. La variación 

de la longitud es un aumento o disminución en la longitud en un espécimen que ha sido 

sometido a cambios de humedad o temperatura, sin estar sometido a fuerzas exteriores. 

 

 

 

Aparatos y Equipo: 

• Comparador de longitudes: constituido por un micrómetro de alto grado de 

precisión con una aproximación de 0.0025mm  y cuyas lecturas puedan hacerse 

para cualquier intervalo de 0.025mm a 0.005mm. 
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Fig. 3.29 Comparador de Longitud. 

 

 

Procedimiento: 

1) Los especimenes se retiran de los moldes cuando tengan una edad 

mínima de 24 horas a partir de la adición de agua al cemento en la 

operación de mezclado. 

2) Después de la remoción de los especimenes de sus moldes se efectúa una 

medición inicial e inmediatamente después se sumergen en un recipiente 

con agua saturada con cal. 

3) Se mantienen los especimenes sumergidos en agua con cal durante siete 

días, registrando la variación de longitud durante cada uno de estos días. 

4) Al término de estos días los especimenes se curaron al medio ambiente, 

monitoreando las condiciones de temperatura ambiental y de humedad 

relativa con la ayuda de una estación climatológica. 

5) Se toman mediciones todos los días de los especimenes hasta la edad de 

28 días y se registran todos los resultados. 
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6) Las mediciones se hacen con ayuda del comparador de longitudes, 

calibrando el aparato antes de realizar las lecturas de los especimenes. 

 

3.3.5 DETERMINACIÓN DE LA TENDENCIA AL AGRIETAMIENTO EN EL 

CONCRETO (AASHTO PP 34-99). 

 La finalidad de este método de prueba consiste en poder determinar la tendencia 

al agrietamiento del concreto en especimenes de concreto restringido y para poder 

evaluar el desempeño de los materiales utilizados. El procedimiento es comparativo y 

no esta destinado para determinar el tiempo inicial de agrietamiento del concreto en un 

tipo específico de estructura. 

 El método de prueba consiste principalmente en un anillo de concreto colocado 

sobre una base de madera que sella la superficie inferior del anillo, y la superficie 

superior es sellada por una capa de silicón, por lo que se crean condiciones simétricas de 

secado en el espécimen de concreto. Cuando el concreto empieza a endurecer y a 

secarse, se contrae, y debido a que el anillo de acero restringe la contracción se crea una 

presión interna uniforme en el concreto, por lo que aparecen las grietas de contracción 

en la superficie cilíndrica del concreto. 

Aparatos y Equipo: 

• Comparador de grietas: es un aparato que se semeja a un microscopio y que 

tiene una graduación en el lente para medir las grietas hasta con una precisión de 

0.02mm. 

• Grietómetro: es una mica de plástico que tiene distintas graduaciones para medir 

el ancho de grieta. 
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Fig. 3.30 Molde para Determinar la Contracción. 

 

 

Fig. 3.31 Vista de Planta del Espécimen de Contracción. 
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Fig. 3.32 Comparador de Grietas. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.33 Grietómetro. 
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Procedimiento: 

1) Los especimenes se desmoldan después de 24 horas, tiempo que permanecieron 

cubiertos con una bolsa de plástico para no perder humedad. 

2) Inmediatamente después el borde superior del espécimen se sella con una capa 

de silicón, y el borde inferior queda sellado al estar en contacto con la base de 

madera, esto con la finalidad de que el concreto pierda humedad sólo por la cara 

frontal del espécimen y aparezcan las grietas sobre esta cara. 

 

 

Fig. 3.34 Sellado del Borde Superior. 

 

3) Se dejan los especimenes al medio ambiente y se inspeccionan visualmente 

hasta que aparezca la primera grieta visible, se mide el ancho de grieta con el 

comparador de grietas y se registra la información. 
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Fig. 3.35 Especimenes curados al Medio Ambiente. 

 

4) Los datos de temperatura y humedad relativa se van registrando desde el día de 

colado de los especimenes hasta los 28 días que es cuando alcanzan la 

resistencia mínima de diseño. 

 

 

Fig. 3.36 Datos de Temperatura y Humedad Relativa. 

 


