Análisis costo – beneficio del uso de concretos de alta resistencia (>800 kg/cm2) para la región de Veracruz

FACULTAD DE INGENIERIA
REGIÓN VERACRUZ

POSGRADO
PROYECTO DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL

ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO DEL USO DE CONCRETOS DE
ALTA RESISTENCIA (>800 KG/CM2) PARA LA REGIÓN DE
VERACRUZ
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:
MAESTRÍA EN INGENIERÍA APLICADA

Presenta:

JOSÉ EDUARDO ALFARO SOBRINO
DIRECTOR DE PROYECTO
DR. SERGIO AURELIO ZAMORA CASTRO
BOCA DELRÍO, VER., ENERO DEL 2016

Alfaro Sobrino José Eduardo

Página 1

Análisis costo – beneficio del uso de concretos de alta resistencia (>800 kg/cm2) para la región de Veracruz

ÍNDICE

CAPÍTULO 1.......................................................................................................... 8
INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 8
1.1 Historia del concreto de alta resistencia........................................................ 9
1.2 Concreto ..................................................................................................... 10
1.3 Variables a considerar en el diseño de un concreto de alta resistencia ...... 11
1.3.1 Características necesarias en los materiales que componen el concreto
para lograr alta resistencia a la compresión .................................................. 11
1.3.2 Los aditivos recomendables para lograr alto comportamiento en el
concreto ........................................................................................................ 12
1.3.3 Revisión de los procedimientos de mezclado y de dosificación
propuestos en cada una de las mezclas analizadas. .................................... 13
1.3.4 Ensayes a los materiales empleados ................................................... 14
1.3.5 Cemento .............................................................................................. 14
1.3.6 Grava ................................................................................................... 15
1.3.7 Arena ................................................................................................... 16
1.3.8 Agua .................................................................................................... 17
1.3.9 Aditivos ................................................................................................ 17
1.3.10 Procedimientos empleados ................................................................ 18
CAPÍTULO 2........................................................................................................ 23
OBJETIVOS E HIPÓTESIS ................................................................................. 23
2.1 Objetivo general ......................................................................................... 23
2.2 Objetivo específico ..................................................................................... 24
2.3 Hipótesis ..................................................................................................... 24
2.4 Justificación ................................................................................................ 24
2.5 Planteamiento de problema ........................................................................ 25
CAPÍTULO 3........................................................................................................ 25
METODOLOGÍA .................................................................................................. 25
3.1 Ensayes al material: grava y arena ............................................................. 25
3.1.1 Descripción del banco de materiales .................................................... 26
3.1.2. Análisis Petrográficos .......................................................................... 28
3.2 Caracterización del aditivo ......................................................................... 31
Alfaro Sobrino José Eduardo

Página 2

Análisis costo – beneficio del uso de concretos de alta resistencia (>800 kg/cm2) para la región de Veracruz

3.3 Caracterización del Cemento Portland....................................................... 31
3.4 Software SAP2000 .................................................................................... 31
CAPÍTULO 4........................................................................................................ 32
RESULTADOS .................................................................................................... 32
4.1 Análisis de los agregados ........................................................................... 32
4.1.1 Grava ................................................................................................... 32
4.1.2 Arena .................................................................................................. 33
4.2 Cemento .................................................................................................... 34
4.3 Agua .......................................................................................................... 35
4.4 Aditivos ...................................................................................................... 36
4.5 Pruebas en laboratorio ............................................................................... 36
4.6 Flujo de Revenimiento ................................................................................ 38
4.7 Viscosidad: ................................................................................................. 40
4.8 Resistencia a compresión ........................................................................... 42
4.9 Módulo de Elasticidad: ................................................................................ 45
4.10 Modelo en SAP2000 ................................................................................. 46
4.10.1 Modelo Testigo................................................................................... 48
4.10.1 Modelo de Prueba .............................................................................. 49
4.11 Resultados............................................................................................... 50
4.12 Análisis de Resultados ............................................................................. 54
4.13 Análisis de costos ..................................................................................... 57
4.13.1 Concreto convencional ....................................................................... 57
4.13.2 Concreto de alta resistencia ............................................................... 58
4.13.3 Comparación del concreto convencional y el de alto desempeño ...... 58
CAPÍTULO 5........................................................................................................ 60
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 60
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 62
ANEXO I: CERTIFICADO DE CEMENTO ........................................................... 64
ANEXO II: RESULTADOS DEL AGUA ............................................................... 65
ANEXO III: PETROGRAFÍA DE GRAVA CALIZA ............................................... 66
ANEXO IV: PETROGRAFÍA DE ARENA ............................................................ 67
ANEXO V: ADITIVOS UTILIZADOS .................................................................... 68

Alfaro Sobrino José Eduardo

Página 3

Análisis costo – beneficio del uso de concretos de alta resistencia (>800 kg/cm2) para la región de Veracruz

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Vista del material pétreo, compuesto por roca sedimentaria tipo caliza.
Figura 2. Ubicación satelital del banco de materiales “Mugo”. Google Earth, 2016
Figura 3. Almacén de grava en el banco de materiales.
Figura 4. Banco de materiales de arenas.
Figura 5. Medición del flujo de revenimiento.
Figura 6. Resumen de los ensayes de flujo de revenimiento.
Figura 7. Placa de flujo de revenimiento para prueba de viscosidad
Figura 8. Comportamiento de la viscosidad de cada diseño propuesto
Figura 9. Máquina para la aplicación de resistencia a la compresión
Figura 10. Resultados de resistencias a compresión de acuerdo al diseño.
Figura 11. Desarrollo de resistencia en los días de curado
Figura 12. Módulo de elasticidad de cada diseño.
Figura 13. Modelo Propuesto (Acotación en metros)
Figura 14. Espectro sísmico.
Figura 15. Deformaciones del modelo
Figura 16. Momento y cortante máximo en vigas del modelo testigo.
Figura 17. Momento y cortante máximo en columnas del modelo testigo
Figura 18. Momento y cortante máximo en vigas del modelo prueba
Figura 19. Momento y cortante máximo en columnas del modelo prueba
Figura 20. Acero Longitudinal y transversal en vigas del modelo testigo
Figura 21. Acero Longitudinal y transversal en columnas del modelo testigo
Figura 22. Acero Longitudinal y transversal en vigas del modelo prueba
Figura 23. Acero Longitudinal y transversal en columnas del modelo prueba

Alfaro Sobrino José Eduardo

Página 4

Análisis costo – beneficio del uso de concretos de alta resistencia (>800 kg/cm2) para la región de Veracruz

INDICE DE TABLAS
Tabla 1. Resultados petrográficos del agregado grueso
Tabla 2. Resultados de pruebas de laboratorio al cemento
Tabla 3. Resultados del análisis del agua.
Tabla 4. Diseño 1 mezclado en laboratorio
Tabla 5. Diseño 2 mezclado en laboratorio
Tabla 6. Diseño 3 mezclado en laboratorio
Tabla 7. Resultados de flujo de revenimiento.
Tabla 8. Viscosidad en cada diseño propuesto
Tabla 9. Resultados de resistencia a compresión.
Tabla 10. Módulo de elasticidad de cada diseño propuesto.
Tabla 11. Máximas cargas actuantes sobre el modelo testigo
Tabla 12. Máximas cargas actuantes sobre el modelo prueba
Tabla 13. Resultados de cortante y momento máximo y áreas de acero en el
modelo testigo.
Tabla 14. Resultados de cortante y momento máximo y áreas de acero en el
modelo de prueba.
Tabla 15. Costos de productos en el mercado en el año 2015
Tabla 16. Costeo de elementos en modelo testigo.
Tabla 17. Costeo de elementos en modelo prueba.

Alfaro Sobrino José Eduardo

Página 5

Análisis costo – beneficio del uso de concretos de alta resistencia (>800 kg/cm2) para la región de Veracruz

RESUMEN
En el presente trabajo de investigación se realiza una comparación de los costos de
un concreto convencional y uno de alta resistencia (superior a los 800 kg/cm2). Para
hacer la comparación se llevó a cabo diseños de mezclas de concreto mismas que
fueron monitoreadas su resistencia. Se caracterizaron los materiales que forman el
concreto desde sus propiedades físicas y mecánicas. Utilizando el software SAP200
se realizó una simulación para extraer los cortantes y momentos máximos del
modelo de una edificación. Se plantean ventajas del uso de los concretos de alto
desempeño para la construcción de edificaciones con base en ahorros obtenidos
por diseño estructural, en la reducción de secciones de elementos estructurales,
una mayor rapidez en la construcción debido a altas resistencias a edades muy
tempranas, el mayor tiempo de durabilidad en años y la divulgación de dichos
concretos para su uso en construcciones vanguardistas.Además de esto es
importante abordar en el tema de la Tecnología del Concreto a nivel industrial,
conocer las materias primas, su comportamiento, las pruebas normalizadas a
realizar para garantizar la ejecución de obras de mayor calidad.
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ABSTRACT
In this research work is carried out a comparison of the costs of a conventional
concrete and a high strength concrete (higher than 800 kg/cm2). To make the
comparison it took place designs of mix concrete, monitoring their resistances. The
materials that form the concrete from its physical and mechanical properties were
characterized. The software SAP200 held a simulation to extract the cutting edges
and maximum moments of the proposed model. There are advantages of the use of
the concrete of high performance for the construction of buildings based on savings
obtained by structural design in reducing sections of structural elements, in a faster
construction due to high strength at very early ages, greater durability in years’ time
and the dissemination of such concrete for use in avant-garde constructions. In
addition to this, it is important to address on the issue of the technology of the
concrete at an industrial level, know the raw materials, their behavior, testing
standard to ensure the execution of works of higher quality.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
El concreto en la actualidad es uno de los materiales mayormente utilizados en la
construcción debido a su fácil manejo y su bajo costo en comparación con otros
materiales de construcción. Con la necesidad de construir edificaciones de mayor
altura teniendo como limitante la resistencia de los concretos y las grandes
dimensiones de los elementos estructurales, se dio a la tarea de investigar los
concretos de alto desempeño con resultados cada vez más satisfactorios en el
tema, un ejemplo importante de la aplicación de esta Tecnología fue el concreto
utilizado en el edificio BurjKhalifa en Dubai en donde se utilizó una resistencia mayor
a los 1 000 kg/cm2.
Los concretos de alto desempeño son aquellos que cuentan con resistencias de un
f’c 400 kg/cm2 a resistencia mayores de 1500 kg/cm2, además de esto cuentan con
mejores propiedades en cuanto a la durabilidad de los elementos estructurales
debido a su alta calidad de diseño. Unas de las limitantes que tienen estos concretos
en el uso de la industria es primeramente el costo elevado debido a su materia
prima, y en algunos casos por el desconocimiento o por que el Ing. Estructurista ya
cuenta con una forma estandarizada del cálculo.
En la presenta investigación se pretende encontrar áreas de mejora en cuanto a los
costos y la durabilidad de los elementos estructurales por el uso de Tecnología del
concreto, se analizarán diferentes mezclas con diversos materiales en base a
pruebas de laboratorio como: la resistencia a comprensión, módulo de ruptura,
masa unitaria, módulo de elasticidad, contenido de aire, flujo de revenimiento,
RCPT, permanencia, abrasión, etc. Para después simular diferentes tipos de
análisis estructurales con diferentes propuestas de especificaciones de materiales
con la finalidad de generar análisis de costos – beneficios unificando criterios en
base a la complejidad de la edificación.
Es importante además mencionar los cuidados especiales y las limitantes que tienen
este tipo de mezclas para asegurar la calidad de los resultados.
Alfaro Sobrino José Eduardo
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1.1 Historia del concreto de alta resistencia
Cuando se habla de concreto de alta resistencia, es necesario indicar el rango de
valores para los que el término debe aplicarse, pero antes de intentar acotar las
resistencias para las cuales puede usarse esta acepción, puede ser útil describir
cómo se han venido incrementando en las últimas décadas los valores de la
resistencia a la compresión. En los años cincuenta, un concreto con resistencia a
los esfuerzos de compresión de 350 kg/cm2 (34.3 MPa) era considerado de alta
resistencia; hoy día, este valor es considerado normal. En la siguiente década,
valores de los esfuerzos de compresión de 400 a 500 kg/cm2 (39.2 a 49.1 MPa)
eran usados comercialmente en algunos sitios (principalmente en países del primer
mundo), y para los ochenta ya se producían concretos con valores que llegaban
casi al doble.
El desarrollo del incremento de la resistencia del concreto ha sido gradual, y
seguramente las investigaciones que se efectúen encontrarán concretos con
resistencias superiores. Hoy día se especifican de concretos de muy alta resistencia
entre las clasificaciones está basándose en las resistencias promedio y en la
facilidad con las que éstas se pueden alcanzar la resistencia de diseño.
Los concretos de alta resistencia están limitadas a barreras tecnológicas actuales;
sin embargo, debe reconocerse que no representan límites absolutos y
seguramente se podrán encontrar excepciones. Se han podido elaborar desde los
años sesenta; sin embargo, en la actualidad sólo se han podido comercializar
intensamente en algunos lugares del mundo, como son el área de ChicagoMontreal-Toronto, Seattle y, en forma más aislada, en otros países. En estos
lugares, la integración de equipos de trabajo formados por diseñadores,
constructores, empresas de concreto premezclado y laboratorios especializados ha
permitido que se utilice más este material de gran comportamiento, alcanzando
cada vez mayores valores en su resistencia. Y por otra parte, se han construido
edificios y puentes de dimensiones y claros más grandes, para los que
anteriormente se pensaba por definición en materiales diferentes al concreto.
Alfaro Sobrino José Eduardo
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Con esta investigación se pretende corroborar la utilizada de los concretos de alta
resistencia en nuestro País, lo cual se deberá recomendar a los diseñadores y con
la regulación de los mismos en los códigos y reglamentos correspondientes, pero
las empresas premezcladoras deben garantizar su disposición, y los laboratorios, a
su vez, deben ser capaces de llevar el control de calidad respectivo. Consideramos
que existe actualmente la tecnología disponible para comenzar a utilizarlos; sólo
basta dar el primer paso. Creemos que trabajos como éste contribuyen en parte a
lograr tal propósito.
1.2 Concreto
El concreto es ahora uno de los materiales más utilizados en la construcción por su
versatilidad y su bajo costo en comparación con otros materiales de construcción.
Primeramente se tiene que parte sobre la definición de concreto la cual es la mezcla
de cemento, grava, arena, agua y aditivos que conforman un material con
características físicas similares a la roca con la peculiaridad de ser trabajable
mediante su estado plástico.
Como parte de un buen control en el uso de este material en la construcción, se
miden sus características físicas y químicas las cuales deben de cumplir con ciertas
normativas mexicanas de cada método de prueba. Entre las pruebas más comunes
se encuentran en estado fresco: Revenimiento, Masa unitaria, contenido de aire,
medición de la temperatura del concreto y en estado endurecido: obtención de la
resistencia a compresión en cilindros de concreto, módulo de ruptura, módulo de
elasticidad, resistencia a la abrasión, prueba de difusión de cloruros, desgaste por
ataque ácido y de sulfatos.
Una de las pruebas más importantes es la resistencia a compresión en donde ahora
se está incursionando la investigación para crear concretos con resistencias cada
vez más altas para mejorar el desempeño y optimizar costos y espacios en la
construcción, con esto se han desarrollado tecnologías para mejorar la eficiencia
del cemento a base de aditivos fluidificantes con base de policarboxilatos que
reducen la relación agua/cemento y mejoran el desempeño de los concretos en
resistencia y durabilidad, además de esto se utilizan adiciones en el concreto de
Alfaro Sobrino José Eduardo
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microsílice o nanosílice que mejoran la permeabilidad de los concretos aumentando
aún más su calidad.
Actualmente ya existen trabajos preliminares acerca del tema, entre los más
importantes y confiables se encuentran los documentos expedidos por el ACI que
en este caso, el cual menciona las recomendaciones a seguir para el ensaye de
concretos de alta resistencia.

1.3 Variables a considerar en el diseño de un concreto de alta resistencia
Hasta la fecha existen diversas investigaciones a escala nacional e internacional
para la obtención de procedimientos de elaboración de concretos de alta resistencia;
incluso, como se mencionó anteriormente, en algunas partes se comercializan
concretos de este tipo. El análisis de la información disponible permitió establecer
las siguientes vertientes de trabajo sobre el programa de investigación:

1.3.1 Características necesarias en los materiales que componen el concreto
para lograr alta resistencia a la compresión
Cemento. Son recomendables los tipos I y II, con contenidos significativos de silicato
tricálcico (mayores que los normales), módulo de finura alto y composición química
uniforme.
Grava. De alta resistencia mecánica, estructura geológica sana, bajo nivel de
absorción, buena adherencia, de tamaño pequeño y densidad elevada.
Arena. Bien graduada, con poco contenido de material fino plástico y módulo de
finura controlado (cercano a 3.00).
Agua. Requiere estar dentro de las normas establecidas.
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1.3.2 Los aditivos recomendables para lograr alto comportamiento en el
concreto
Aditivos. Es recomendable emplear alguno o una combinación de los aditivos
químicos: superfluidificantes y retardantes; y, de los aditivos minerales, ceniza
volante (flyash), microsílica (silica fume) o escoria de alto horno.
Aditivo químico. En las mezclas descritas anteriormente se consideraron
cantidades fijas de los aditivos químicos y minerales. La siguiente etapa del
experimento consistió fundamentalmente en aproximaciones sucesivas, variando la
cantidad del aditivo químico y efectuando cambios pequeños en el procedimiento
de mezclado, lo que en principio originó resistencias adicionales de 10 por ciento.
Empleando grava cribada y lavada y un ajuste en la cantidad del aditivo químico, se
obtuvieron pequeños incrementos en la resistencia, pero sobre todo disminuyó la
variabilidad

de

los

resultados.

Aditivo mineral. Una reducción controlada en el proporcionamiento de la
microsílica cercana a una tercera parte arrojó resistencias similares, con la
consecuente economía en el costo de la mezcla. El empleo de dos aditivos químicos
mezclados en proporciones iguales y manteniendo la cantidad original de
microsílica

dio

15

por

ciento

de

resistencia

adicional.

Relación agua/cemento. La relación agua/cemento permaneció sin modificaciones
durante todas las etapas descritas con anterioridad. En las últimas pruebas se
agregó un poco más de cemento, resultando resistencias del orden de los 800
kg/cm2.
En la tabla 9 se aprecian de manera sintetizada los progresos alcanzados en la
resistencia conforme se fueron variando los procedimientos de mezclado y la
composición de la mezcla. Desde luego, se presentan las mezclas más
representativas

del

trabajo

de

investigación.

El procedimiento de mezclado que ofreció los mejores resultados en altas
resistencias a la compresión fue el siguiente:
Alfaro Sobrino José Eduardo
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1. Agregado grueso (caliza o basalto)
2. Agua (15%)
3. Microsílica
4. Agua (25%)
5. Cemento (50%)
6. Agregado fino (arena)
7. Agua (20%)
8. Cemento (50%)
9. Agua (30%)
10.Aditivo químico diluido en el 10 % sobrante de agua

1.3.3 Revisión de los procedimientos de mezclado y de dosificación
propuestos en cada una de las mezclas analizadas.
Mezcla. Relaciones agua/cemento bajas (de 0.25 a 0.35), mezclado previo del
cemento y del agua con revolvedora de alta velocidad, empleo de agregados
cementantes, período de curado más largo y controlado, compactación del concreto
por

presión

y

confinamiento

de

la

mezcla

en

dos

direcciones.

Procedimientos de mezclado. Cuando el parámetro más importante por obtener es
alta resistencia a la compresión, es conveniente emplear bajas relaciones
agua/cemento, cuidando esencialmente la trabajabilidad del concreto y, en
consecuencia, su revenimiento. En términos generales, el procedimiento de
mezclado requiere, entre otros factores, mezclado previo del cemento y del agua
con una revolvedora de alta velocidad, uso de aditivos, empleo de agregados
cementantes, periodo más largo de curado, de ser posible con agua, compactación
del concreto por presión y confinamiento del concreto en dos direcciones.
Adicionalmente, para la producción de este tipo de concretos son indispensables el
empleo selectivo de materiales, un enfoque diferente en los procedimientos de
diseño y elaboración de las mezclas, atención especial en la compactación y un
control de calidad más riguroso.
Alfaro Sobrino José Eduardo
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Algunos investigadores usan como técnicas para la producción de concretos de alta
resistencia su composición, una alta velocidad de mezclado y revibrado, y
eventualmente la adición de algún aditivo para incrementar la resistencia del
concreto.
1.3.4 Ensayes a los materiales empleados
Una vez establecidos los requerimientos indispensables en los materiales para
obtener concretos de alto comportamiento -específicamente alta resistencia a la
compresión-, se procedio a la búsqueda y obtención de cada uno de los
componentes del concreto que cumplieran con las características deseadas y la
verificación del valor de sus propiedades mediante las pruebas correspondientes en
laboratorio o en las especificaciones del fabricante.
1.3.5 Cemento
La producción de cementos portland en la zona metropolitana es muy variada en
tipos y marcas, pero todos cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas. En ningún
momento debemos olvidar que, en la actualidad, las tecnologías de fabricación de
cemento mejoran continuamente, y que una tendencia mundial es la obtención de
una mayor uniformidad del producto. Sin embargo, los cementos disponibles en el
país tienen variaciones que obligan a los usuarios a ajustar sus proporcionamientos
con el fin de lograr los valores de resistencia y las características requeridas.
Actualmente, uno de los factores en los que existe variabilidad en la producción de
cemento se presenta en el proceso de molienda, lo que se refleja en el módulo de
finura del cemento envasado, lo cual, según los investigadores, afecta directamente
la resistencia de los concretos. Otro factor que genera variación en la producción
es, sin lugar a dudas, la falta de uniformidad de la composición química de los
insumos.
En el proyecto de investigación se consideró el empleo de diferentes marcas de
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cemento del tipo portland l y ll, comercialmente disponibles en la zona metropolitana,
con el fin de emplear el de mejores características para los propósitos del proyecto.
Como se ha mencionado, algunos autores recomiendan cementos con módulos de
finura elevados y composiciones químicas específicas. En la tabla 2 se incluye la
información técnica proporcionada por los fabricantes para las tres marcas de
cemento empleadas, así como los límites que establecen las normas mexicanas.
Además, en los laboratorios del área de Química Aplicada de la Universidad
Autónoma Metropolitana se realizaron pruebas a los cementos mediante análisis
químico elemental por absorción atómica, cuyos resultados se presentan en la tabla
3.
De acuerdo con las recomendaciones de artículos especializados y con los datos
que aparecen en las tablas anteriores, el cemento que ofrece las mejores
perspectivas para los propósitos del proyecto es el B, debido al módulo de finura
relativamente alto y a contenidos importantes de compuestos de silicio y calcio. Con
estas mismas condicionantes, la segunda opción sería el cemento C.

1.3.6 Grava
Se determinaron los probables bancos de agregado grueso con los que se podría
contar sin ninguna dificultad en su adquisición de manera comercial, teniendo
disponibles en principio piedra triturada de caliza y basalto.
En algunos estudios realizados en el Distrito Federal en la elaboración de concretos,
se ha observado que las propiedades mecánicas mejoran al emplear gravas densas
y con baja absorción. También se establece que las calizas utilizadas como
agregado grueso tienen un comportamiento satisfactorio respecto a las propiedades
mecánicas de concretos normales. En principio, se emplearon tres agregados
gruesos de dos tipos de roca, procedentes de diferentes puntos del valle de México.
Alfaro Sobrino José Eduardo
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Dos de ellas provienen del estado de Hidalgo, siendo las dos calizas; y la tercera es
un basalto del estado de Morelos.
Se efectuaron los análisis correspondientes para determinar su granulometría,
absorción, peso específico y pesos volumétricos suelto y compacto de cada una de
ellas, siguiendo los procedimientos de las Normas Oficiales Mexicanas (tabla 4).
Al revisar los resultados de las pruebas practicadas a los agregados gruesos, se
observó que la caliza núm. 1 venía del banco con porcentajes superiores a los
permisibles de material fino, formado principalmente por arcilla adherida al
agregado grueso. Las mezclas de prueba consideraron el empleo de agregado con
material fino y posteriormente lavado, y se ajustaron a los requerimientos de la
norma ASTM C-33.
Se prefiere la piedra triturada a la grava redondeada, porque la geometría y la forma
influyen en la adherencia enzla pasta de cemento y el agregado. Se ha comprobado
que el tamaño y la forma del agregado tiene gran influencia en la trabajabilidad de
la mezcla. Los procedimientos de fabricación de concreto en nuestro país nos
indican que los agregados grueso y fino deben cumplir los requerimientos de la
norma NOM C-77, los cuales son similares a los de la ASTMC-33. Sin embargo,
para concretos de alta resistencia se pueden permitir excepciones a los requisitos
de

las

normas,

pero

deberán

ser

valoradas.

1.3.7 Arena
La selección del agregado fino se realizó sobre la base de obtener las mejores
condiciones de limpieza en cuanto a materiales contaminantes, teniendo presente
que no es tan relevante la granulometría para lograr concretos de alto
comportamiento. Esto último tiene relación con que este tipo de concretos contiene
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un alto volumen de cementantes finos, lo cual hace que la graduación de la arena
usada sea poco importante en comparación con las requeridas para concretos
normales. Lo que sí es recomendable es que el módulo de finura sea cercano a
3.00, sobre todo si tomamos en cuenta que se han elaborado mezclas para
concretos de alta resistencia con módulos que oscilan entre 2.83 y 3.36. Estos
valores ayudan a obtener una mejor trabajabilidad y resistencia a la compresión.
Se analizó la arena proveniente de la mina de Santa Fe, de origen andesítico, de
acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM - C 30, 73, 77, 111, 165 y 170),
y se obtuvieron los resultados que se presentan en las tablas 5 y 6.
Por último, es recomendable limitar la cantidad de finos hasta un máximo de 10 por
ciento, y muy especialmente los finos plásticos que puedan llegar a contener, con
lo que se estará evitando la contracción lineal que estas partículas originan en la
mezcla de concreto.

1.3.8 Agua
En la elaboración de concretos normales y de alta resistencia, los requisitos y
características del agua sólo deben satisfacer las normas correspondientes. Para
verificar las propiedades del agua empleada en las diferentes mezclas, se realizó
un análisis químico-biológico en los laboratorios de Ingeniería Ambiental de la propia
Universidad. Los resultados obtenidos se compararon con los requerimientos de la
Norma Oficial Mexicana NOM-C-122, encontrándose dentro de los límites que
establece la misma.

1.3.9 Aditivos
El proyecto consideró el empleo de aditivos minerales y químicos; en el primer caso,
se estimó conveniente el uso de microsílica, mientras que para los aditivos químicos
se emplearon superfluidificantes y reductores de agua de alta eficiencia.
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Microsílica. Es un aditivo a partir de microsílica compactada y seca que produce
en el concreto cualidades especiales en dos aspectos: rellena los espacios entre las
partículas del cemento e incrementa la cantidad de gel de silicatos de calcio,
mejorando la resistencia y reduciendo la permeabilidad.
Aditivos químicos. El aditivo superfluidificante se empleó en combinación con un
reductor de agua de alta eficiencia y retardador del fraguado para mejorar la
plasticidad del concreto y controlar el tiempo de fraguado de la mezcla.
Con esta información, establecimos la necesidad de ver cómo se comportaban cada
uno de los cementos con los diferentes aditivos químicos seleccionados. Se empleó
la norma NOM C-61, que es similar a la ASTM C-109 para la determinación de
resistencia en la prueba de compresión. La primera mezcla de mortero se realizó
con la finalidad de observar el comportamiento de los elementos en condiciones
normales.
Una vez elaboradas las pruebas en morteros sin aditivos, se efectuaron los ensayes
en los morteros con aditivos para determinar qué cemento, mezclado con el aditivo
químico, sería el más apropiado para obtener los mejores resultados conforme a los
propósitos del trabajo.
Como se observa, el cemento "A" es el que mejor reacciona con los aditivos. En el
experimento con el primer aditivo, se hicieron ensayes hasta los 91 días; con el
segundo aditivo, solamente se hicieron pruebas hasta 28 días, en virtud de que la
tendencia indicaba el empleo del cemento A.

1.3.10 Procedimientos empleados
Mezcla de prueba. Con los ensayes y características obtenidos de cada uno de los
componentes del concreto, se procedió a diseñar una mezcla base de concreto
normal para una resistencia a la compresión de 400 kg/cm2 y, al mismo tiempo,
comparar el agregado grueso en las condiciones de granulometría que presentaba
Alfaro Sobrino José Eduardo
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directamente del banco y efectuando lavado y cribado en el mismo para disminuir
su cantidad de finos e impurezas. El resultado, en términos generales, arrojó
resistencias superiores de 15 por ciento a favor de la grava controlada, lo que nos
permitió concluir que los agregados gruesos con buen control de calidad son
deseables en este tipo de concretos.
Procedimiento de mezclado. A partir de la dosificación de la mezcla base (tabla
8), se realizaron mezclas combinando aditivos minerales y químicos (microsílica y
superfluidificante), empleando diferentes procedimientos de mezclado. La técnica
de mezclado que en esta etapa ofreció el mejor resultado fue la que se describe a
continuación:
1. Agregado grueso (caliza)
2. Agua (15%)
3. Agregado fino (arena)
4. Cemento
5. Microsílica
6. Agua (85%)
7. Aditivo químico
8. Cuatro litros de agua adicionales a la calculada para la mezcla
El empleo de la dosificación base, de la técnica de mezclado y el control de la
granulometría y lavado del agregado grueso permitió incrementar la resistencia a
la compresión en 25 por ciento sobre la de la mezcla base.
1.4 Efecto de la granulometría del agregado grueso en las propiedades
mecánicas del concreto
Una segunda etapa del proyecto de investigación consistió en revisar el efecto de
la granulometría y el tipo de agregado grueso (caliza y basalto), así como el
comportamiento de la mezcla ante reducciones de la cantidad de agua, con la
finalidad de obtener mayores resistencias a la compresión.
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Las características de la grava que tienen una mayor influencia en los concretos de
alta

resistencia

son

la

configuración

geométrica,

su

estado

superficial,

granulometría, propiedades mecánicas y estabilidad química. Al utilizar una baja
relación agua/cemento, un contenido alto de cemento implica la necesidad de que
el agua demandada por los agregados sea lo más baja posible. La demanda de
agua de la grava está en función, principalmente, de su forma y tamaño, así como
de su composición mineralógica.
El agregado grueso debe tener un tamaño máximo pequeño, para conseguir una
superficie de contacto pasta-grava mayor y aumentar así la superficie de
adherencia.
En la composición de concretos de alta resistencia no es aplicable la consideración,
habitual en concretos normales, relativa al tamaño máximo de la grava y su
influencia en la resistencia. En concretos normales, el aumento del tamaño nominal
implica, para una misma consistencia, la posibilidad de disminuir ligeramente el
agua, lo que se traduce en un aumento de la resistencia. En los concretos de alta
resistencia no procede esta afirmación, ya que este efecto puede no resultar
suficientemente

positivo

debido

a

factores

secundarios

contrarios.

Por lo general, las gravas pequeñas son más resistentes que las de mayor tamaño,
debido a que en el proceso de trituración se eliminan defectos internos de la roca
de origen, como son poros, microfisuras, materiales blandos, etcétera.
En concretos de alta resistencia se recomienda que la grava proceda de trituración,
ya que esto ayudará a la adherencia. Sin embargo, la grava triturada tiene el
inconveniente de la mayor demanda de agua para requisitos de consistentes
similares, debido a la mayor superficie a mojar, lo que hace necesario que el
agregado grueso presente un buen coeficiente de forma a fin de mejorar la
trabajabilidad.
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Por lo anteriormente expuesto, la mayoría de los especialistas recomienda la
adopción de "tamaños nominales máximos" menores que los habituales, usando de
manera genérica los comprendidos entre 10 y 15 mm, aunque se pueden usar
gravas entre 20 y 25 mm, siempre que el material sea suficientemente resistente y
homogéneo.
También debe considerarse que, en concretos normales, las gravas tienen una
resistencia superior que la del concreto del que formarán parte. En cambio, en
concretos de alta resistencia algunas de estas gravas usualmente presentan
resistencias menores que las del concreto del que forman parte. Es por ello que, en
concretos normales, la falla se produce al agotarse la capacidad de la pasta
alrededor del agregado grueso, mientras que en los concretos de alta resistencia,
como consecuencia del incremento en la resistencia de la pasta, un alto porcentaje
de gravas se fractura hasta producir la falla de la mezcla en su conjunto.
Adicionalmente, las gravas deben ser lo más resistentes posible según lo requiera
la resistencia del concreto, así como tener un módulo de elasticidad lo más próximo
posible al del mortero endurecido, de manera que se reduzcan las deformaciones
diferenciales entre ellos. Esto se requiere ya que en estos concretos se produce una
gran adherencia entre el mortero y la grava, aun en cargas relativamente bajas, por
lo que el agregado grueso está involucrado desde el principio con el comportamiento
mecánico del concreto, como si éste fuera un material compuesto debido a la buena
adherencia existente en la interfase del mortero con la grava. Es por ello que las
propiedades elásticas de la grava tienen un gran efecto sobre el módulo de
elasticidad del concreto de alta resistencia. Conociendo la importancia que las
propiedades generales de los agregados gruesos tienen sobre el comportamiento
del concreto de alta resistencia, es preciso comprobar mediante las pruebas de
laboratorio correspondientes el vínculo existente, de acuerdo con el tipo y
características del concreto que se va a elaborar y de los materiales naturales
disponibles (gravas y arenas).
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En este sentido, esta etapa del proyecto de investigación se fijó como objetivo el
análisis del efecto de la granulometría del agregado grueso en las propiedades
mecánicas de los concretos de alta resistencia, específicamente, resistencia a la
compresión a 56 días, módulo de elasticidad y resistencia a la tensión. Las variables
para considerar fueron los dos tipos de agregado, esto es, caliza y basalto, en tres
diferentes tamaños, así como reducciones en la cantidad de agua de las mezclas.
Los resultados resumidos se presentan en la tabla 10.
Como se puede apreciar en los datos obtenidos, el basalto es un mejor agregado
grueso para alcanzar resistencias a la compresión de mayor magnitud, mientras que
la caliza es más apropiada para mayores valores del módulo de elasticidad.
Además, podemos decir que con caliza las mezclas resultaron relativamente más
manejables. En todas las mezclas se efectuó un control de la granulometría para
cada uno de los tamaños empleados. Se destaca, desde luego, que en ambos casos
-basalto y caliza-, los resultados alcanzados correspondieron con tamaños de
gravas "grandes", esto es, tres cuartos de pulgada de tamaño nominal máximo.
También se obtuvieron "mejores" propiedades al reducir la cantidad de agua en el
rango de entre seis y nueve por ciento. La sustitución de agua en la mezcla se hizo
con un aditivo reductor de agua de alto rango, el cual le dio una consistencia más
manejable. No obstante, los resultados logrados no permiten establecer
conclusiones definitivas sobre el beneficio de la reducción del agua en las
propiedades de estos concretos.

Finalmente, cabe señalar que la dosificación de las mezclas se realizó para una
resistencia de diseño de 500 kg/cm2, con consumos de cemento cercanos a los 600
kg por metro cúbico.
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CAPÍTULO 2
OBJETIVOS E HIPÓTESIS
2.1 Objetivo general
Investigar la rentabilidad del uso de concreto de alto desempeño (>800 kg/cm2) en
edificaciones de la Ciudad de Veracruz. Por medio del análisis completo del diseño
y los materiales que intervienen en la mezcla con el fin de generar ahorros en
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volúmenes de concreto y toneladas de acero por la reducción de secciones
estructurales.

2.2 Objetivo específico


Caracterizar los materiales pétreos a utilizar



Analizar el mayor esfuerzo a compresión de los concretos con los materiales
de

la

región

y

aditivos

disponibles

en

el

mercado

realizando

recomendaciones en el uso de estos.


Analizar los ahorros posibles por el cambio de la resistencia a compresión de
los concretos en edificaciones.



Plantear las ventajas de durabilidad que presentan los concretos de alto
desempeño.



Recomendaciones en la colocación y cuidados de los concretos de alto
desempeño.

2.3 Hipótesis
El uso de un concreto de alta resistencia es buena opción para reducir costos en la
construcción de obras grandes así como una alternativa para evitar que los efectos
corrosivos dañen el acero.
2.4 Justificación
En dicha investigación se pretende informar las ventajas del uso de los concretos
de alto desempeño para la construcción de edificaciones con base en ahorros
obtenidos por diseño estructural en la reducción de secciones de elementos
estructurales, en una mayor rapidez en la construcción debido a altas resistencias
a edades muy tempranas, el mayor tiempo de durabilidad en años y la divulgación
de dichos concretos para su uso en construcciones vanguardistas.
Además de esto es importante abordar en el tema de la Tecnología del Concreto a
nivel industrial, conocer las materias primas, su comportamiento, las pruebas
normalizadas a realizar para garantizar la ejecución de obras de mayor calidad.

Alfaro Sobrino José Eduardo

Página 24

Análisis costo – beneficio del uso de concretos de alta resistencia (>800 kg/cm2) para la región de Veracruz

2.5 Planteamiento de problema
En este trabajo se investigará primeramente el concreto de mayor resistencia que
se pueda obtener con las limitantes siguientes:


Agregados de la región.



Aditivos y adiciones que se encuentren disponibles en el mercado.



Cementos de 40 MPA.



Temperaturas ambientes altas registradas que perjudican la trabajabilidad de
los concretos.

Seguido de la obtención de la mayor resistencia a compresión se investigará las
ventajas y limitantes de utilizar dichos concretos en edificaciones para poder así
realizar un análisis de costo beneficio para concluir en la decisión de la
implementación de dicha tecnología.
Esta investigación contemplará además recomendaciones en la colocación y
supervisión de control de calidad que garantizarán obras satisfactorias con la
Tecnología.

CAPÍTULO 3
METODOLOGÍA
En el desarrollo de la experimentación se caracterizó en el laboratorio los diferentes
materiales emplear: material pétreo, arena, aditivo, cemento portland. Se tiene una
explicación general de cada ensaye realizado. Se muestra el proceso de diseño de
la mezcla de concreto, las dosificaciones y el mezclado. Asu vez se menciona el los
ensayes de flujo de revenimiento, resistencia y viscosidad.
3.1 Ensayes al material:grava y arena
A continuación se enumeran los ensayes realizados al material pétreo para
garantizar su funcionalidad en los concretos de alta resistencia, estos ensayes
explican las siguientes características: dureza, color, calidad física, calidad química,
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forma, redondez, textura superficial, adherencia, porosidad y el modo de
fragmentación. El material pétreo corresponde a rocas sedimentarias tipo caliza
(Figura 1).

Figura 1. Vista del material pétreo, compuesto por roca sedimentaria tipo caliza.

3.1.1 Descripción del banco de materiales
El abastecimiento de material pétreo fue extraído del banco de materiales “Mugo”
ubicado en la Comunidad de Tepenene, municipio de San Juan Tizatlacoyan, en el
estado de Puebla. Las coordenadas geográficas son 18° 51' 11.81" Norte y 98° 06'
24.19" Oeste. En la Figura 2 se muestra en una imagen satelital la ubicación del
banco.
En la Figura 3 se muestran las almacenes de Grava caliza en los almacenes de un
planta de concreto así como también se muestra la arena utilizada en la Figura 4.
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Figura 2. Ubicación satelital del banco de materiales “Mugo”. Google Earth, 2014

Figura 3. Almacén de grava en el banco de materiales.
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Figura 4. Banco de materiales de arenas.

3.1.2. Análisis Petrográficos
La petrografía ayuda a describir las características mineralógicas de la roca para
generar una clasificación uniformizada, que pueda ser utilizada en los reportes
técnicos profesionales.
Un estudio petrográfico requiere, en primer lugar, del examen físico de la roca
(descripción megascópica) que nos brinde información sobre el aspecto, textura,
color, dureza, tamaño de grano o granularidad de la roca. Cuando los constituyentes
son tan pequeños que no son apreciados a simple vista se dice que la roca presenta
textura afanita o afanítica, y cuando los cristales sí pueden ser apreciables a simple
vista o con lupa se le denomina fanerítica.
3.1.2.1 Litología
La litología se encarga del Estudio de las características superficiales de una roca
y el uso que se le puede dar a las rocas en ingeniería civil o en arquitectura.
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3.1.2.2 Dureza del material
La dureza es la oposición que ofrecen los materiales a alteraciones como la
penetración, la abrasión, el rayado, la cortadura, las deformaciones permanentes,
entre otras. La escala de Mohs es una relación de diez minerales ordenados por
su dureza, de menor a mayor, el cual se utiliza como referencia de la dureza de una
sustancia.
3.1.2.3 Color
El color del suelo es una de las características morfológicas más importantes, es la
más obvia y fácil de determinar, permite identificar distintas clases de materiales, es
el atributo más relevante utilizado en la separación de horizontes y tiene una
estrecha relación con los principales componentes sólidos de este recurso.

3.1.2.4 Calidad Física
Los materiales pétreos de buena calidad están representados por los basaltos
sanos, densos y duros. Para determinar la calidad del material pétreo se deberá
realizar un análisis petrográfico con lo cual, de acuerdo a normativas, podremos
determinar si el material es apto.
3.1.2.5 Calidad Química
Del análisis químico de los materiales pétreos se dice que la calidad es inocua
cuando no existe relación álcali-sílice (se permite el uso de estos agregados sin
limitaciones) y si existe reacción se considera como material deletéreo o
potencialmente deletéreo por lo que se debe considerar otros conceptos.
3.1.2.6 Forma
Se refiere a la forma en que se presenta el material pétreo y puede ser ya sea
equidimensional, prismática, tabular o de forma laminar, se puede presentar que en
un banco de material haya más de una forma
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3.1.2.7 Redondez


Angular: Poca evidencia de desgaste en caras y bordes.



Sub angular: Evidencia de algo de desgaste en caras y bordes.



Sub redondeada: Considerable desgaste en caras y bordes.



Redondeada: Bordes casi eliminados.

3.1.2.8 Textura Superficial
Depende de la naturaleza de la roca de origen, de su dureza, tamaño de los granos,
porosidad, así como de las acciones a que hayan estado sometidos los agregados.
Afecta la movilidad del agregado, puede ser lisa, careada, áspera o porosa

3.1.2.9 Adherencia
Es la propiedad de la materia por la cual se unen y plasman dos superficies
de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto, y se mantienen juntas
por intermoleculares. Se ve afectada por factores como: rugosidad o pulimento de
la superficie del agregado pétreo, forma del agregado, presencia de minerales en el
material, intemperismo acelerado
3.1.2.10 Porosidad
La palabra porosidad viene de poro que significa espacio no ocupado
por materia sólida en la partícula de agregado es una de las más importantes
propiedades del agregado por su influencia en las otras propiedades de éste, puede
influir en la estabilidad química, resistencia a la abrasión, resistencias mecánicas,
propiedades elásticas, gravedad específica, absorción y permeabilidad.

3.1.2.11 Modo de fragmentación
Es el modo en que se formaron las partículas de materiales pétreos, ya sé que se
hayan encontrado en forma natural o han sido triturados para lograr el tamaño de
partículas actuales.
Alfaro Sobrino José Eduardo

Página 30

Análisis costo – beneficio del uso de concretos de alta resistencia (>800 kg/cm2) para la región de Veracruz

3.2 Caracterización del aditivo
Los aditivos a utilizar se basan en la normativa ASTM 494 en la cual menciona las
características con las que deben de contar estos mismos y su definición por tipo
de acuerdo a la función de los mismos.
3.3 Caracterización del Cemento Portland
El tipo de cemento cumple con la normativa mexicana NMX-C-414-ONNCCE-2004
la cual menciona la clasificación de estos mismos de acuerdo a su composición
química, su resistencia obtenida en las pruebas del laboratorio así como de sus
características especiales con las que pueda contener.

3.4 Software SAP2000
El SAP2000 es un programa computacional que funciona principalmente para la
modelación de estructuras para realizar análisis estructurales, análisis sísmicosy
diseños de elementos mecánicos.
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CAPÍTULO 4
RESULTADOS
Para el desarrollo del análisis costo – beneficio primeramente se buscará las
mayores resistencias obtenidas con materiales de la región los cuales se mencionan
a continuación:

4.1 Análisis de los agregados
4.1.1 Grava


Grava: Caliza con tamaño máximo de agregado de 3/8”

De acuerdo a los resultados obtenidos de la prueba en donde sus principales
características siendo estas la calidad física y la calidad química que resultan buena
e inocua respectivamente por lo que este material es apto para la producción de
concreto premezclado eliminando la posibilidad de presentar problemas por
reactividad álcali – agregado. En la tabla 01 menciona los resultados obtenidos del
material utilizado en los diseños.
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Es importante mencionar que de acuerdo a las recomendaciones se plantea la
producción del concreto de alta resistencia con agregado de 3/8” principalmente
debido a 2 factores:
1. Mejora la apariencia y trabajabilidad significativamente de la mezcla.
2. Brinda una mejor consistencia y cuerpo en la mezcla para su consolidación y evita
la segregación excesiva de acuerdo a comparaciones realizadas.

Especificación

Resultado

Litología

Caliza

Color

Pardo

Dureza

3

Forma

Prismática, tabular

Forma
Textural
superficial
Sanidad

Equidimensional,
subangulosa
Áspera
Buena

Adherencia

No

Porosidad

No

Calidad Física
Calidad
Química

Buena
Inocua

Tabla 1. Resultados petrográficos del agregado grueso
4.1.2 Arena
Arena: Andesita extraída de río por su baja demanda de agua en concreto para dar
revenimiento.En cuanto al análisis de reactividad de la arena, se toma el parámetro
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del comité del ACI 221.1R el cual menciona que un material se puede clasificar
como inocuo cuando se tiene un comportamiento histórico de más de 10 años y las
estructuras de concreto se han verificado para reconocer si son presentaron
problemas por reactividad álcali agregado.De acuerdo al uso que se tiene del
agregado en la región, se tiene la certeza de que este tipo de agregado es No
reactivo por lo que el material es apto para laa producción de concreto premezclado.

4.2 Cemento
Cemento portland compuesto con resistencia a la compresión de 40 MPA a los 28
días (CPC 40) proveniente de la planta de Tepeaca de CEMEX el cual cumple con
las especificaciones de la NMX-C-414-ONNCCE-2010 con características físicas y
químicas que se enumeran en la tabla 2:

Especificaciones
Físicas

Método de
prueba

Especificaciones
NMX-C-414ONNCCE-2010
Mínimo
Máximo

Unidades

NMX-C061N/mm2
ONNCCE2010
NMX-CResistencia a
061compresión a 28
40
N/mm2
ONNCCEdías
2010
NMX-CTiempo de
05945
Minutos
fraguado inicial
ONNCCE2010
NMX-CTiempo de
061600
Minutos
fraguado final
ONNCCE2010
NMX-CSanidad en
061-0.20
0.80
%
autoclave
ONNCCE2010
Tabla 2. Resultados de pruebas de laboratorio al cemento
Resistencia a
compresión a 3
días
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32.7

45.9

131

318

-0.6
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4.3 Agua
Para las pruebas de concreto se utilizó agua de la toma municipal la cual fue
evaluada en base a la NMX-C-122-ONNCCE-2004 con los resultados que se
muestran en la tabla 3 con lo cual se determinó que la calidad es apta para el uso
en concreto industrializado:

Método de
Prueba

NMX-C-122

DRA

Medición de
Conductividad

Concepto
CaO (Óxido
de Calcio)
MgO (Óxido
de Magnesio)
Mg2+
(Magnesio)
Álcalis Totales
OH(Hidróxidos)
SO42(Sulfatos)
Cl- (Cloruros)
O2 (Oxígeno)
Sólidos
totales
disueltos
Sólidos
totales
pH

Unidad

Resultado

ppm

33.60

ppm

145.12

ppm

87.50

100 máximo

ppm

3.50

300 máximo

ppm

72

3000 máximo

ppm
ppm

20.40
6.90

400 máximo
150 máximo

ppm

360

3500 máximo

ppm

834
7.20

Especificación

6

mínimo

Tabla 3. Resultados del análisis del agua.
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4.4 Aditivos
Glenium 3401: Aditivo Superfluidificante de la marca BASF a base de
polycarboxilatos el cual cumple con los requerimientos de la norma ASTM 494
aditivos tipo F (Reductores de agua de alto rango), el cual permite lograr relaciones
A/C bajas necesarias para concretos de alta resistencia. Ficha técnica Anexo V.
Viscoflow 50: Aditivo Superfluidificante de la marca SIKA a base de polycarboxilatos
el cual cumple con los requerimientos de la norma ASTM 494 aditivos tipo F
(Reductores de agua de alto rango), el cual permite lograr relaciones A/C bajas
necesarias para concretos de alta resistencia. Ficha técnica Anexo V.
DELVO Stabilizer: Aditivo Retardante de fraguado de la marca BASF el cual cumple
con los requerimientos de la norma ASTM 494 para aditivos tipo D (Reductores de
agua y retardantes), el cual permite la permanencia del concreto para evitar caídas
importantes del flujo de revenimiento. Ficha técnica Anexo V.

4.5 Pruebas en laboratorio
El método de prueba utilizado para el mezclado del concreto se basó en la NMX-C159-ONNCCE-2004 el cual menciona el siguiente procedimiento:
“Antes de iniciar la operación de la revolvedora se añade el agregado grueso, parte
del agua de mezclado y la solución de aditivos, cuanto esta se requiera de acuerdo
con 4.4. Cuando sea factible, el aditivo puede ser disuelto en el agua de mezclado
antes de agregarla. Se inicia la operación de la revolvedora y luego se añade el
agregado fino, el cemento y el agua mientras gira la olla. Si no resulta práctico para
algún tipo particular de revolvedora o para alguna prueba especial, el agregar los
componentes descritos mientras se encuentra en operación, pueden ser
adicionados a la revolvedora parada, después de haber permitido que giren unas
cuantas revoluciones conteniendo el agregado grueso y parte del agua.
Se mezcla el concreto durante 3 min, después de haber cargado todos los
ingredientes, seguido de un descanso de 3 min se termina con otro periodo de 2
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min. Se tapa la boca de la revolvedora con un paño húmedo durante el periodo de
descanso para evitar la evaporación.
Para eliminar la segregación, se deposita el concreto mezclado por la revolvedora
en una charola limpia y húmeda y se remezcla con pala o cucharon hasta obtener
una apariencia uniforme.”
Para el análisis de eficiencia de la mezcla se realizaron tres diseños con ciertas
variantes en su formulación utilizada, se considera el material necesario para 1 m3
de concreto considerando los agregados en estado Saturado Superficialmente
Seco:
Diseño 1: Se muestra en la tabla 4 la cual contiene como una propuesta de consumo
de cemento de 700 kg/m3 utilizando cierto porcentaje de este en centímetros
cúbicos de aditivo retardante y Superfluidificante para lograr la resistencia
propuesta.
Material
Dosificación
Cemento CPC 40
700 kg
Agua
196 lts.
Relación G/A
2.9
Aditivo retardanteDelvo
2.8 lts.
Aditivo superfluidificanteGlenium
7 lts.
Tabla 4. Diseño 1 mezclado en laboratorio
Diseño 2: Se muestra en la tabla 5 la cual contiene como una propuesta de consumo
de cemento de 850 kg/m3 utilizando el mismo porcentaje de aditivos que en el
diseño 1.
Material

Dosificación

Cemento CPC 40

850 kg

Agua

176 lts.

Relación G/A

4.7

Aditivo retardanteDelvo

3.4 lts.

Aditivo superfluidificanteGlenium

17.8 lts.
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Tabla 5. Diseño 2 mezclado en laboratorio
Diseño 3: Se muestra en la tabla 5 la cual contiene como una propuesta de consumo
de cemento de 850 kg/m3 utilizando otro tipo de aditivo retardante el cual requiere
de una menor dosificación en comparación con el diseño 2.

Material

Dosificación

Cemento CPC 40

850 kg

Agua

178 lts.

Relación G/A

4.7

Aditivo retardanteLiquid

1.7 lts.

Aditivo superfluidificanteGlenium

28 lts.

Tabla 6. Diseño 3 mezclado en laboratorio
4.6 Flujo de Revenimiento
Prueba realizada para medir la fluidez de concretos autocompactables la cual se
mide a través de la prueba de extensibilidad que corresponde a la medición de dos
diámetros perpendiculares resultado del desplazamiento del concreto al retirar el
cono de revenimientos en un tiempo determinado (Figura 5).Con esta prueba se
determina la fluidez y la trabajabilidad que tienen estos tipos de concretos para los
cuales se busca la permanencia para cumplir con los requerimientos de traslado y
colocación y evitar complicaciones durante su vaciado, se realizaron pruebas para
determinar la caída de flujo de revenimiento en 20 minutos y 60 minutos y se
tuvieron los siguientes resultados que se muestran en la Tabla 7. El diseño 1 al
terminar el mezclado de acuerdo a la norma presentó un flujo de revenimiento de
84 cm pero al cabo de 20 minutos este se había reducido a 72 cm y para la hora de
mezclado se tuvo un flujo final de 59 cm para lo cual se determinó que con este
diseño su trabajabilidad era baja en comparación con los diseños 2 y 3 los cuales
presentaron un mejor comportamiento con una extensibilidad inicial de 86 y 73 cm
respectivamente, una baja a 86 y 72 cm a los 20 minutos y para la hora de mezclado
se tenía un flujo de revenimiento de 81 y 61 cm respectivamente por lo que se
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determinó que estos últimos diseños presentaron un mejor comportamiento en
cuanto a su permanencia, importante a considerar para los vaciados de los
elementos (Ver Figura 6).

Figura 5. Medición del flujo de revenimiento.

Tiempo
(min)
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Diseño 2

Diseño 3

Flujo de Revenimiento (cm)
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0

84

86

73

20

72

86

72

60

59

81

61

Tabla 7. Resultados de flujo de revenimiento.

90

Flujo de revenimiento (cm)

84

86
86
81

80

73
72

72

70

0 min
20 min
60 min

60

61

59

50
Diseño 1

Diseño 2

Diseño 3

Figura 6. Resumen de los ensayes de flujo de revenimiento.

4.7 Viscosidad:
Para que el concreto no presente problemas de bombeo es preferente que su
viscosidad se encuentre entre los 2 y 10 segundos. La prueba se realiza tomando
el tiempo que el concreto tarda de al momento de retirar el cono de revenimiento al
momento que llega a una determinada extensibilidad como se muestra en la Figura
7:
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Figura7. Placa de flujo de revenimiento para prueba de viscosidad
Como se observa en la tabla 8 los resultados de los diseños 1 y 2, se presentan
parámetros aceptables ya que tuvieron inicialmente una viscosidad en segundos de
4.3 y 6.3 respectivamente y al paso de una hora se mantuvieron estables con un
tiempo de 9.9 y 9.3 segundos, a diferencia del diseño número 3 el cual ya al termino
de mezclado, es decir, a los 0 minutos ya presentaba una viscosidad elevada de 8.5
segundos y al termino de los 60 minutos su viscosidad se había elevado a 19
segundos esto debido al diseño de la mezcla que por contener mayor dosificación
de aditivo superfluidificante elevó su viscosidad en parámetros poco trabajables
(Figura 8).De acuerdo a los resultados obtenidos se encuentra que los diseños 1 y
2 son aptos para su bombeo, pero el diseño número 3 a los 60 minutos de mezclado
pierde la trabajabilidad suficiente para provocar taponamientos en la tuberías de los
equipo de bombeo por lo que no se recomienda su uso.
Tiempo Diseño 1 Diseño 2 Diseño 3
(min)
Viscosidad (segundos)
0
4.3
6.3
8.5
20
5.1
6.3
9.8
60
9.9
9.8
19
Tabla 08 Viscosidad en cada diseño propuesto
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Figura 8. Comportamiento de la viscosidad de cada diseño propuesto

4.8 Resistencia a compresión
La prueba está basada en la norma de referencia NMX-C-083-ONNCCE-2002
“Determinación de la resistencia a la compresión de cilindros de concreto” para
conocer el esfuerzo que soportan las probetas estándar de concreto de 10 cm de
diámetro por 20 cm de altura ensayados en una prensa hidráulica automática la cual
se muestra en la Figura 9:
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Figura 9. Máquina para la aplicación de resistencia a la compresión
De acuerdo a las pruebas realizadas, el diseño con mayor resistencia desarrollada
se trató del No. 2 el cual desde su ensaye a 3 días con un resultado de 727 kg/cm 2
superó a los diseños 1 y 3 los cuales tuvieron un resultado de 604 y 600 kg/cm2
respectivamente y para los 56 días el diseño 2 estuvo aún por encima de los otros
con un resultado de 1071 kg/cm2 cuando el diseño 1 resistió 965 kg/cm2 y el diseño
3 soportó 1060 kg/cm2(Figura 10).En la tabla 9 se muestran los resultados de las
pruebas a compresión los cuales se realizaron a edades de tres, siete, veintiocho y
cincuenta y seis días.
Tiempo Diseño 1 Diseño 2 Diseño 3
(días)
Resistencia (kg/cm2)
3
604
727
600
7
644
796
728
28
859
1009
923
56
965
1071
1060
Tabla 09. Resultados de resistencia a compresión.
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Resistencia a compresión (kg/cm2)

1100

1071

1000
965

1060

1009
923

900

28 Días

859

7 Días

800

796
727

700
644
604

600

3 Días
728

56 Días

600

500
Diseño 1

Diseño 2

Diseño 3

Figura 10. Resultados de resistencias a compresión de acuerdo al diseño.

La resistencia a compresión de los concretos utilizados no será determinante para
elegir el concreto a analizar ya que se deberán tomar en cuenta las demás
características evaluadas por diseño pero además se tomará en cuenta el factor
precio al momento de su análisis.En la Figura 11 se analiza el comportamiento por
la evolución de edad de cada diseño en donde los datos se ajustan a una línea de
tendencia logarítmica para describir el comportamiento de las resistencias, en base
a esto se podría determinar las f’c aproximadas por cualquier edad propuesta en
días y además que esta ecuación puede ayudar a pronosticar resultados a edades
superiores de nuevas pruebas con resultados de 3 y 7 días. Se tiene un R2 de 0.97
para el diseño 1, para el diseño 2 de 0.99 y finalmente de 0.98 para el diseño 3. Con
ello se obtiene una mayor correlación de datos en el Diseño 2 como se vino
mostrando en los resultados de revenimiento de flujo y de viscosidad (Figura 11).
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1200
y = 124,06ln(x) + 578,12
R² = 0,987

Resistencia, kg/cm2

1100
1000
900

Diseño 1
y = 128,53ln(x) + 433,75
R² = 0,9705

800

Diseño 2
Diseño 3

y = 153,91ln(x) + 427,51
R² = 0,9961

700
600
500
0

10

20

30
Dias

40

50

60

Figura 11. Desarrollo de resistencia en los días de curado

4.9 Módulo de Elasticidad:
Método de ensayo basado en la norma NMX-C-128-1997-ONNCCE “Determinación
del módulo de elasticidad estático y relación de Poisson” para determinar la relación
existente entre el esfuerzo aplicado y la deformación unitaria axial en las probetas
de concreto, con este valor se determinará las características de los elementos ya
que determinará su rigidez. Las pruebas de realizadas a nivel laboratorio
presentaron características a los 28 días de ensaye que se muestran en la tabla 10.
Módulo de Diseño 1
elasticidad

Diseño 2

Diseño 3

295,011

302,100

a 28 días
(kg/cm2)

324,472

Tabla 10. Módulo de elasticidad de cada diseño propuesto.

En este tipo de prueba el resultado más eficiente perteneció al diseño 1 el cual con
un resultado de 324 472 kg/cm2 estuvo por encima del diseño 2 con 295 011 kg/cm2
y el diseño 3 con un resultado de 302 100 kg/cm2, por lo que en base a este análisis
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se recomienda el uso del diseño 1. En todos los diseños están dentro de los limite
estable (Figura 12).

Módulo de elasticidad kg/cm2

350.000

324.472
295.011

302.100

Diseño 2

Diseño 3

300.000
250.000
200.000
150.000

100.000
Diseño 1

Figura 12. Módulo de elasticidad de cada diseño.
El módulo elástico es una de las propiedades más importantes para el diseño de los
elementos estructurales, ya que esto determinará la rigidez de los miembros los
cuales entre más se tenga un valor elevado, este permitirá reducir aún más las
secciones en comparación con un concreto estructural f’c 250 que de acuerdo a las
Normas Técnicas Complementarias para diseño y construcción de Estructuras de
Concreto su módulo de elasticidad deberá estar en aproximadamente 221 000
kg/cm2.

4.10 Modelo en SAP2000
Para el análisis costo-beneficio se utilizó un modelo tipo a base de marcos con
medidas de trabes de 4 metros de longitud y columnas con 3 metros de longitud de
10 niveles como se muestra en la Figura 13.
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Figura13. Modelo Propuesto (Acotación en metros)
Para el análisis de cargas laterales se considera un espectro sísmico de la zona
local de Boca del Río, Veracruz (Figura 14) la cual se considera dentro del análisis
de ambos modelos utilizados.
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Figura14. Espectro sísmico.
4.10.1 Modelo Testigo
Se simulará primeramente un modelo testigo el cual se considerará en el diseño
estructural un concreto de características convencionales.El modelo utilizaacero de
refuerzo Fy 4200 kg/cm2 y un concreto F’c 250 kg/cm2para vigas y F’c 400
kg/cm2para columnas debido a que de otra forma el diseño no pasaría en la revisión
en donde se propuso un módulo de elasticidad de 2x105 kg/cm2 con las siguientes
características en sus elementos mecánicos:
Vigas:
Ancho: 30 cm
Alto: 50 cm
Largo: 400 cm
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Concreto: Estructural F’c 250 kg/cm2
Acero de Refuerzo: Varilla Corrugada de 4200 kg/cm2
Columnas:
Ancho: 60 cm
Alto: 60 cm
Largo: 300 cm
Concreto: Estructural F’c400 kg/cm2
Acero de Refuerzo: Varilla Corrugada de 4200 kg/cm2

4.10.1 Modelo de Prueba
El segundo modelo consta de la simulación del edificio considerando el concreto de
alto desempeño de acuerdo a sus características obtenidas por las pruebas de
laboratorio (Figura 15).El modelo utilizaacero de refuerzo Fy 4200 kg/cm2 y un
concreto F’c 800 kg/cm2 en donde se propuso un módulo de elasticidad de 3x10 5
kg/cm2 de acuerdo al resultado obtenido, con las siguientes medidas en sus
elementos mecánicas:
Vigas
Ancho: 30 cm
Alto: 50 cm
Largo: 400 cm
Concreto: Alto desempeñoF’c800 kg/cm2
Acero de Refuerzo: Varilla Corrugada de 4200 kg/cm2
Columnas*
Ancho: 40 cm
Alto: 40 cm
Largo: 300 cm
Concreto: Alto desempeño F’c 800 kg/cm2
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Acero de Refuerzo: Varilla Corrugada de 4200 kg/cm2
*Se propone una sección menor a la del testigo debido al análisis estructural del
edificio ya que la sección 60X60 cm resultaba sobrada y dio holgura para optimizar
volumen.

Figura 15. Deformaciones del modelo
4.11 Resultados
Derivado de la corrida en SAP200 de los modelos antes propuestos, se presentan
los siguientes resultados en donde se utilizó la envolvente de las combinaciones
descritas en la Norma para localizar entre todos los elementos; la columna y trabe
con mayores momentos de flexión y fuerza cortante obteniendo los siguientes
resultados:
Modelo Testigo: Se muestran en la Tabla 11, se tomó únicamente las mayores
fuerzas actuantes de todo el edificio y en las Figuras 16 y 17.
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Momento Máximo

Cortante Máximo

(Tn-m)

(Tn)

Trabe

24.22

15.06

Columna

25.2

10.14

Elemento

Tabla 11. Máximas cargas actuantes sobre el modelo testigo

Figura 16. Momento y cortante máximo en vigas del modelo testigo.

Alfaro Sobrino José Eduardo

Página 51

Análisis costo – beneficio del uso de concretos de alta resistencia (>800 kg/cm2) para la región de Veracruz

Figura 17. Momento y cortante máximo en columnas del modelo testigo
Modelo Prueba: Se muestran en la Tabla 12, se tomó únicamente las mayores
fuerzas actuantes de todo el edificio (Figuras 18 y 19):

Momento Máximo

Cortante Máximo

(Tn-m)

(Tn)

Trabe

19.33

12.1

Columna

13.49

6.12

Elemento

Tabla 12. Máximas cargas actuantes sobre el modelo prueba
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Figura 18. Momento y cortante máximo en vigas del modelo prueba

Figura 19. Momento y cortante máximo en columnas del modelo prueba
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4.12 Análisis de Resultados
Entrando al análisis del costo beneficio se obtienen mediante el SAP2000 las áreas
de acero necesarias por cada elemento y diseño propuesto a comparar los cuales
se muestran en la Tabla 13 para el modelo testigo y en la Tabla 14 para el modelo
prueba. La norma utilizada para la corrida de diseño es el Reglamento de
Construcción del Distrito Federal (RCDF 2004), en las Figuras 20 a la 23 se
muestran los resultados obtenidos.
Testigo concreto F'c 250 kg/cm2 en viga y 400 kg/cm2 en columna
Alto (cm)

Largo
(cm)

Acero
longitudinal
(cm2)

Acero
Transversal

Separación
de estribos
Var. 1/2"
(cm)

30

50

400

39.13

0.096

13.4

60

60

300

38.42

0.081

15.9

Momento
Máximo
(Tn-m)

Cortante
Máximo
(Tn)

Ancho
(cm)

Trabe

24.22

15.06

Columna

25.21

10.14

Elemento

Tabla 13. Resultados de cortante y momento máximo y áreas de acero en el
modelo testigo.

Figura 20. Acero Longitudinal y transversal en vigas del modelo testigo
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Figura 21. Acero Longitudinal y transversal en columnas del modelo testigo

Testigo concreto F'c 800 kg/cm2
Elemento
Viga
Columna

Acero
Acero
longitudinal
Transversal
(cm2)

Separación
de estribos
Var. 1/2"
(cm)

Momento
Máximo
(Tn-m)

Cortante
Máximo
(Tn)

Ancho
(cm)

Alto (cm)

Largo
(cm)

19.33

12.1

30

50

400

30.211

0.096

13.4

13.49

6.12

40

40

300

32.52

0.077

16.8

Tabla 14. Resultados de cortante y momento máximo y áreas de acero en el
modelo de prueba.
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Figura 22. Acero Longitudinal y transversal en vigas del modelo prueba

Figura 23. Acero Longitudinal y transversal en columnas del modelo prueba
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4.13 Análisis de costos
Para considerar el análisis de costos de toman de base los precios de mercado local
de Veracruz y para esto solo se tomará en consideración los costos de acero y
concreto que son las mayores variables que influyen en los elementos del edificio
para los dos tipos modelos a evaluar, a continuación se presentan los costos
vigentes de los materiales durante el año en curso:
Material

Precio

Unidad

Concreto F'c 250 kg/cm2
$ 1 160.00
m3
Concreto F'c 400 kg/cm2
$ 1 400.00
m3
Concreto F'c 800 kg/cm2
$ 2 590.00
m3
Acero de refuerzo
$ 9 900.00
ton
Tabla 15. Costos de productos en el mercado en el año 2015
Es importante mencionar que el costeo de acero se está realizando en base al acero
mínimo solicitado de acuerdo al diseño corrido en SAP por lo que no se proponen
calibres para cubrir el área mínima.

4.13.1 Concreto convencional
Considerando el diseño testigo resistencia 250 kg/cm2 se observa que el diseño
requiere una mayor cantidad de acero de refuerzo longitudinal y transversal
sumando un total de $12 075.61 por los dos elementos modelados como se muestra
en la tabla 16:
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Testigo concreto F'c 250 kg/cm2 en viga y 400 kg/cm2 en
columna
Volumen
Elemento

de
Concreto

Acero

Acero

Longitudinal

Transversal

(Kg)

(Kg)

(m3)

Costo ($)

Viga

0.6

245.74

48.23

$ 3 606.27

Columna

1.08

180.96

45.68

$ 3 775.72

Tabla 16. Costeo de elementos en modelo testigo.
4.13.2 Concreto de alta resistencia
Considerando el diseño testigo resistencia 800 kg/cm2 y a pesar que dicho concreto
tiene un precio que duplica al concreto convencional, se pudo optimizar áreas de
acero principalmente en columnas en donde incluso se optimizó la sección
transversal del concreto sumando un total de $6 956.29 por los dos elementos
modelados como se muestra en la tabla 17.
Testigo concreto F'c 800 kg/cm2
Volumen
Elemento

de
Concreto
(m3)

Acero

Acero

Longitudinal Transversal
(Kg)

(Kg)

Costo ($)

Viga

0.6

189.7

48.23

$ 3 909.51

Columna

0.48

153.17

29.01

$ 3 046.78

Tabla 17. Costeo de elementos en modelo prueba.

4.13.3 Comparación del concreto convencional y el de alto desempeño
De acuerdo a la comparativo conseguida como consecuencia de los modelos
analizados

se

obtiene

un

ahorro

significativo

en

utilizar

concretos

de

altodesempeño, siendo estos más representativos en elementos columna en donde
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se obtuvo un resultado en costo por debajo del testigo y aún considerando que los
elementos vigas son más costosos se tienen un ahorro aproximado de un 23% y
aunado a esto si consideramos factores extras como una mayor Durabilidad de los
elementos al utilizar concreto de alta resistencia los beneficios se incrementan.
En la actualidad ya se tiene pruebas con materiales locales que permiten la
producción industrial de este tipo de concretos por lo que es alta su recomendación
para nuevos análisis que podrán traer mayor calidad en las estructuras e incluso
ahorros importantes con su uso.
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En la actualidad no existe una metodología específica para la elaboración de
concretos de alta resistencia; sin embargo, el seguimiento de algunos de los
principios

generales que los especialistas han establecido

en diversas

investigaciones nos ha permitido desarrollar los procedimientos para obtener estos
concretos en un período de tiempo relativamente corto y, sobre todo, utilizando los
materiales en la forma más parecida a las condiciones y propiedades que tienen
cuando se emplean en las obras.

Además, se encontró que el tamaño del agregado no es un requisito indispensable
para la elaboración de mezclas de concreto de alta resistencia. Se estableció que
es definitivamente conveniente emplear basalto si lo que se busca son altos valores
a la compresión, mientras que para un mejor comportamiento elástico conviene
utilizar calizas. Estas conclusiones serían válidas en la zona metropolitana de la
ciudad de México, ya que los materiales son de bancos ubicados en esta área
urbana.
Hasta la fecha no hemos empleado alta velocidad de mezclado, revibrado ni otras
técnicas que pueden disponerse en las obras y en las plantas premezcladoras para
el mejoramiento de las propiedades y el desempeño de los concretos de alta
resistencia; creemos que pruebas que consideren estos aspectos redundarán en
beneficios a la resistencia del concreto.
Los resultados de este proyecto nos han permitido encaminar la realización de los
trabajos futuros hacia el desarrollo de técnicas de elaboración de concretos de alta
resistencia en forma convencional y que las correspondientes pruebas de control de
calidad puedan efectuarse en laboratorios "poco equipados". Esto es, empleo de
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cilindros de prueba más pequeños, mezclas especiales de azufre para cabeceo y la
definición específica del procedimiento de mezclado, incluyendo, también, la
determinación de otras características, como son resistencia a la tensión y a la
abrasión, inhibición de la corrosión del acero de refuerzo y costos de las mezclas.
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ANEXO I: CERTIFICADO DE CEMENTO
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ANEXO II: RESULTADOS DEL AGUA
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ANEXO III: PETROGRAFÍA DE GRAVA CALIZA
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ANEXO IV: PETROGRAFÍA DE ARENA
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ANEXO V: ADITIVOS UTILIZADOS
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