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INTRODUCCIÓN 

 

El sector productivo enfocado a la construcción en México, se ha interesado en 

contar con sistemas de calidad, dichos sistemas consisten en una serie de 

actividades organizadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos que 

permitan garantizar la calidad de los productos y/o servicios, logrando 

principalmente cumplir con las exigencias de los clientes. Algunos de estos sistemas 

se basan en la normatividad que rige cada tipo de empresa y área a la cual se 

enfoquen, obteniendo así la uniformidad en los procesos que trabajan, 

proporcionando confiabilidad en los resultados (Martínez y Hernández, 2017). 

 

Existen entidades enfocadas en la certificación o acreditación de un gran número 

de procesos que aprueben las evaluaciones respecto a la calidad dentro de ellos, a 

nivel mundial y en distintos sectores. Respecto al sector de la construcción existe 

un organismo conocido como la entidad mexicana de acreditación (ema), que tiene 

como objetivo acreditar a los Organismos de la Evaluación de la Conformidad como 

son los laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, unidades de verificación 

(organismos de inspección) y organismos de certificación, Proveedores de Ensayos 

de Aptitud y a los Organismos Verificadores/Validadores de Emisión de Gases 

Efecto Invernadero (OVV GEI) Productores de Materiales de Referencia, la 

autorización de Buenas Prácticas de Laboratorio y por último los laboratorios de 

ensayo. 

 

Los laboratorios de ensayo, en especial el estado de Veracruz, cuenta con 54 

laboratorios acreditados por la ema (ema, 2017), los cuales brindan distintos 

servicios que corresponde en el área de la construcción; entre estos laboratorios se 

encuentran: AMSPEC, CECIF, Cementos APASCO, CEMEX, CFE, Geotest, entre 

otros. 

 

El laboratorio Geotest, como ejemplo de actividades de ensayo que realiza, es el de 

la resistencia a la compresión en especímenes de concreto, donde utiliza los 
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morteros de azufre para el cabeceo de las caras o superficies de carga de cilindros 

normados de concreto. Lo anterior garantiza que dichas caras tengan una superficie 

regular y ofrezcan un paralelismo adecuado, para que la carga sea axial y en el 

momento de llevar a cabo el ensayo a la compresión y la fuerza se distribuya 

correctamente en el espécimen. Sin embargo, se ha reportado que el uso de azufre 

genera problemas en la salud de quien lo manipula, problemas ambientales y mayor 

tiempo de inversión en cada ensayo. 

 

Por consiguiente, por estudios realizados en otros laboratorios de ensayo a nivel 

nacional e internacional, se ha demostrado que el uso de casquetes no adheridos 

elaborados a partir de neopreno, cumplen con los requisitos solicitados en el ensayo 

a la compresión en especímenes de concreto hidráulico; a partir de dichos 

antecedentes se llevará a cabo una comparación entre ambos procesos y verificar 

sí es eficaz y efectivo el uso de casquetes no adheridos. 

 

En el presente trabajo en modalidad práctico-técnico, se analizó las condiciones en 

las que se llevan a cabo las pruebas de determinación de la resistencia por medio 

de la compresión en especímenes cilíndricos. Está integrado por cuatro secciones: 

1) Planteamiento del problema, justificación, objetivos y antecedentes, elementos 

que en su conjunto establecen el sustento del trabajo a desarrollar; 2) Marco teórico, 

en este apartado se muestra todo el sustento teórico acerca de la metodología que 

se está implementando, conceptos y definiciones; 3) Metodología, en donde se 

establece el plan llevado a cabo para la mejora del proceso, considerando 

actividades y herramientas y; 4) Resultados y discusión, en donde se presentan los 

resultados obtenidos, así como el análisis de los mismos a través del uso de 

herramientas de calidad y su discusión con los antecedentes planteados durante la 

sección uno. Finalmente se presentan las conclusiones finales, las 

recomendaciones y los Anexos.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Laboratorio de Geotecnia y Supervisión Técnica S.A. de C.V. (Geotest) ofrece 

tres servicios a la industria de la construcción: estudios geotécnicos, servicio de 

supervisión de obra pública y los ensayos de laboratorio; en este último se 

determina experimentalmente mecánicas de materiales como crudos, arcilla, 

hormigones, adhesivos, polímeros las propiedades y concreto hidráulico. Con 

respecto al concreto hidráulico, es uno de los materiales que cuenta con variedad 

de propiedades físicas, químicas y mecánicas, como son la durabilidad y 

resistencia. La resistencia es una de las propiedades más valorada del concreto, 

debido a que se considera como la capacidad para resistir esfuerzos y fuerzas 

aplicadas sin romperse, adquirir deformaciones permanentes o deteriorarse de 

algún modo  

 

 La norma NMX-C-109-ONNCCE-2013 en conjunto con el procedimiento del 

laboratorio, determina el proceso de ensayo para el cabeceo en especímenes de 

concreto hidráulico con morteros de azufre, que evalúa dicha propiedad por medio 

de la compresión. Sin embargo se ha observado que manejar azufre en esta método 

de evaluación, representa un factor de riesgo a los trabajadores produciendo daños 

en su salud, lo que conlleva a incapacidades, paros en el proceso productivo de los 

ensayos, retrasos en la entrega de resultados, pérdida de clientes y en 

consecuencia repercusiones económicas; aunado a una afectación al medio 

ambiente, un tiempo mayor de trabajo, uso de variedad de equipo y materiales 

según lo establecido en el procedimiento de ensayo. 

 

Ante esta situación se considera necesario llevar a cabo una evaluación de la NMX-

C-109-ONNCCE-2013 y el método con el que está acreditado en este momento el 

laboratorio Geotest, para verificar la pertinencia de modificar y elaborar un nuevo 

proceso para este ensayo con los lineamientos establecidos en la NMX-C-469-

ONNCCE-2013, norma también enfocada en la evaluación de la resistencia y 

atender las implicaciones antes mencionadas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia que existe en la actualidad sobre la calidad de un producto se ha 

incrementado, por lo que ha sido necesario que las empresas, incluyendo la 

industria de la construcción, inviertan tiempo y capital en el mejoramiento de sus 

productos; así como que sus directivos o encargados correspondientes, logren el 

aseguramiento en cada uno de sus niveles de la empresa. Los laboratorios de 

ensayo han logrado posicionarse y certificarse en una gran variedad de normas 

emitidas por la entidad mexicana de acreditación (ema), quien es la entidad en 

nuestro país encargada de acreditar a los Organismos de la Evaluación de la 

Conformidad (OEC); algunos de estos organismos son laboratorios de ensaye, 

calibración, clínicos, entre otros; logrando demostrar que sus pruebas brindan 

resultados confiables. 

 

El acceso de los productos y servicios mexicanos a los mercados mundiales, se 

facilitará para aquellas industrias que brinden calidad y confiabilidad, por lo que 

Geotest ha considerado realizar una mejora en el proceso de ensayo en 

especímenes de concreto hidráulico, teniendo como principal objetivo la sustitución 

de morteros de azufre en el proceso de ensayo a la compresión, de acuerdo con la 

problemática planteada, el sustituirlos, se obtendrá un beneficio tanto para la 

empresa, el personal y sobretodo los clientes. 

 

Por lo anterior, la mejora en el proceso de ensayo beneficiará en la reducción de 

tiempos de pruebas, optimizando la entrega de resultados, permitiendo así 

mantener, atraer y recuperar clientes, incrementando así la rentabilidad del 

laboratorio; se evitaran daños a la salud de aquellos que los manipulan y sobre todo 

se apoyará en la disminución de impacto ambiental, debido a que en el proceso de 

la fundición de dicho material se vuelve dañina y peligrosa. 
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 OBJETIVOS 

Objetivo general 
 

Mejorar el proceso de ensayo de resistencia a la compresión en especímenes de 

concreto hidráulico en el laboratorio Geotest S.A. de C.V. 

 

Objetivos específicos 

 Describir las condiciones de los métodos de nivelación en las pruebas de 

concreto hidráulico (azufre y neopreno). 

 Evaluar las resistencias y la incertidumbre de medición. 

 Análisis de las implicaciones de impacto ambiental, seguridad industrial y 

económica. 

 Diseño del procedimiento del sistema de medición en las pruebas de 

concreto. 
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ANTECEDENTES 

 

En los laboratorios de ensayo se realizan mediciones, las cuales están sujetas a 

procesos de aseguramiento de la calidad. El aseguramiento de la calidad en los 

laboratorios de ensayo incluye una gran variedad de actividades para prevenir 

problemas y optimizar la precisión y exactitud de los ensayos. En la actualidad, 

existe una gran competitividad en el mercado, los clientes por tanto, tienen la 

posibilidad de elegir entre el más confiable y experimentado. Dentro de los trabajos 

relacionados con la temática de este proyecto, se pueden mencionar los siguientes: 

 

En el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanammel UCR) 

de Costa Rica, en el año de 2011 se realizó un estudio de las practicas llevadas a 

cabo en el concreto, estos son el muestreo, moldeado, curado, protección y falla, 

describiendo detalladamente el objetivo de cada uno, para posteriormente elaborar 

una serie de recomendaciones que ayudarán a asegurar la confiabilidad de los 

resultados de resistencia a compresión de dicho material muestreado en obra,; 

considerando necesario establecer un plan, previo a la construcción, enfocadas en 

las especificaciones del proyecto, así como las medidas a tomar en caso de 

resultados desfavorables (González y Monge, 2011). 

 

El control de calidad como proceso moderno, conlleva la participación activa de 

todos los trabajadores de una empresa en la mejora del desarrollo, diseño y 

fabricación del producto o servicio; en base a este principio la Universidad de San 

Carlos de Guatemala en el año de 2012, llevó a cabo la elaboración respecto al 

aseguramiento de la calidad de los ensayos de compresión de cilindros de concreto 

en la empresa Sección de Concretos, Aglomerantes y Morteros (SECAM); teniendo 

como primer paso la documentación del proceso de elaboración de los ensayes de 

compresión de los cilindros de concreto, obteniendo el diagnóstico de la situación 

actual, y a la vez poder encontrar los puntos débiles de éste, por medio de un 

análisis de fallas de proceso conocido como diagrama de Pareto, detectando a la 

vez el bajo control de la calidad que existe en la elaboración de cada ensayo, 
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llegando a afectar algunas áreas como: los procedimientos, la mano de obra, 

maquinaria y equipo, materiales, medio ambiente, instalaciones y mediciones; se 

continuo con la elaboración de un diagrama de flujo de operaciones, el cual muestra 

la secuencia cronológica de todas las operaciones, inspecciones, márgenes de 

tiempo, y materiales utilizados en el ensayo, identificando así demoras en traslados 

y almacenamiento; con las fallas identificadas, se consideró necesario implementar 

algunas recomendaciones como fueron: contratación de personal con las 

capacidades requeridas en cada uno de los puestos dentro del laboratorio y 

proporcionar capacitación, también se desarrolló un control para la utilización de 

maquinaria y equipo, así como sus fichas técnicas y de mantenimiento en caso de 

falla o daño; por último se propuso el control estadístico de calidad, logrando así la 

reducción en la variabilidad de los resultados del ensayo de compresión en cilindros 

de concreto (Nájera y Sarmiento, 2012). 

 

Dikdan, Corrales y Avon en el año de 2013, realizaron un estudio patológico en la 

Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” de Ingeniería Civil en Venezuela, 

donde se investigaron datos importantes sobre algunos problemas de reacción 

entre los componentes del concreto y el ácido sulfúrico, éste se desarrolló en dos 

etapas, la primera denominada inspección preliminar en la cual se seleccionó una 

estructura en específico, los números de ensayos a elaborar, identificación de las 

fallas y los materiales que componen dicha estructura, realizando una visita de 

reconocimiento a fin de identificar la planificación del trabajo; en la segunda etapa 

se hizo un registro fotográfico de daños de todos los elemento que componen la 

estructura, así como los ensayos establecidos en la primera etapa, demostrando 

que el ácido sulfúrico, como parte integradora del concreto, ataca los componentes 

hidratados, comenzando por la cal, además se identificó que luego de la reacción 

del aluminato tricálcico del cemento (3CaO.Al2O3) con el agua cargada de iones 

sulfato (SO4), provoca daños de hinchamiento y una destrucción lenta de la 

superficie del concreto, proponiendo la sustitución de dichos ácidos, con el objetivo 

de mitigar los factores que dañan las estructuras estudiadas y mejorar su 

durabilidad. 
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Los ensayos de compresión en especímenes de concreto, se pueden llevar a cabo 

con el uso de diferentes materiales, teniendo como principal objetivo el cumplir con 

los requerimientos de los clientes y la normativa establecida, es por ello que en la 

Universidad de San Carlos de Guatemala en el año 2013, Régil y Mejicanos 

compararon dos normas enfocadas a la compresión de cilindros de concreto, la 

primera NTG- 41067 (ASTM C-1231), hace uso de almohadillas no adheridas en la 

determinación de resistencia a compresión y la segunda NTG-41064 (ASTM C-617), 

en cambio, ocupa tapas adheridas de morteros de azufre; para dicha comparación 

se elaboraron 4 cilindros de concreto con una resistencia de 3 000 psi y 4 cilindros 

de concreto de 4 000 psi para nivelar con azufre, ensayados en laboratorio a 

compresión a los 3, 7 y 28 días de edad, en el análisis de variación de cada ensayo 

se determinaron las ventajas y desventajas ya sean mecánicas, económicas, 

ambientales y de salud, entre el uso de azufre y almohadillas de neopreno, 

considerando que las almohadillas no adheridas de neopreno, son una mejor 

elección para los ensayos en los que se ocupa, teniendo una facilidad en el 

momento de llevarse la manipulación de estas, también se tiene menos impacto 

ambiental, y además de que ayuda en las cuestiones económicas de aquellas 

empresas que trabajen estos tipos de materiales. 

 

Para poder llevar a cabo la medición de calidad de un producto o servicio, el cual 

presente datos relevantes mostrando fluctuación o variabilidad dentro de los 

procesos en el que se trabajan, se ha considerado la aplicación de las siete 

herramientas básicas de calidad, es por ello que en el año de 2013 Sánchez y 

Molina en Ecuador realizaron la aplicación de dichas herramientas en la Fabrica 

Pasamanería S.A., empresa procesadora de fibras textiles, teniendo como primer 

punto la recolección de datos, que dio paso a la aplicación del ciclo de mejora 

continua en el proceso de Lapeado, debido a que en este proceso se observó la 

perdida de homogeneidad en los pesos, donde se busca encontrar que el grosor del 

hilo sea regular, se utilizó la herramienta del histograma y encontraron que algunas 

de las acciones para mejorar, son disminuir la alimentación para esta máquina y 

sobre todo dar el mantenimiento preventivo adecuado bajo un periodo establecido; 
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se continuó con la aplicación del esquema de Ishikawa en la pérdida de tiempo de 

los analistas de calidad, proponiendo como solución contar con personal capacitado 

y eficiente con respecto a las actividades encomendadas y la elaboración de las 

hojas de recolección de datos; por otra parte la lluvia de ideas se utilizó para atender 

la variación de peso en el manuar 4, concluyendo en que se debe dar mantenimiento 

a los rodillos y hacer limpieza a la máquina por parte del equipo de calidad. Con lo 

elaborado, en dicha aplicación se obtiene un sistema de herramientas de calidad 

que pueden ser usadas constantemente y apuntando siempre a una mejora 

continua. 

 

Existe gran variedad de métodos que ayudan a la regularización de superficie de 

algunos materiales utilizados en la construcción, por lo que el Departamento de 

Ingeniería Civil, de la Universidad del Sur de Santa Catarina en Brasil en al año de 

2016, decidieron evaluar muestras de hormigón cilíndrico brasileño en pruebas de 

compresión axial; teniendo como objetivo principal, evaluar la influencia de cuatro 

método para la preparación de la superficie final en las muestras de prueba a 

resistencia a la compresión: incluyendo un sistema de unión utilizando mortero de 

azufre; un sistema no unido, que usa almohadillas de neopreno y dos sistemas 

mecánicos, usando una sierra de diamante y una rectificadora. Las pruebas de 

compresión se llevaron a cabo a los 7 y 28 días; con los resultados de cada prueba 

se compilaron y los datos se analizaron estadísticamente, logrando así verificar y 

analizar la variabilidad existente en cada una de las propiedades determinadas en 

cada método, concluyendo que el método del tratamiento superficial proporcionado 

por el corte con una rueda de diamante, logro una menor dispersión de los valores 

obtenidos de las pruebas, medido por el coeficiente de variación y que en casi todos 

los casos, demuestra la media más alta de prueba de ruptura (Medeiros, Pereira, 

Sipp y Delfino, 2016). 

 

En el Laboratorio SIMEC ubicado en la ciudad de Xalapa, Enríquez; Martínez y 

Hernández en el año de 2017, elaboraron un proyecto, para llevar a cabo la mejora 

del proceso de medición de la resistencia a la comprensión del concreto, basándose 
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en el análisis de problemas y desarrollo de soluciones permanentes, empleando 

normas, herramientas de calidad y técnicas estadísticas; se inició con la elaboración 

un diagnóstico para definir las condiciones del proceso, continuando con un análisis 

de las causas que provocan los fallos encontrados, utilizando las herramientas 

estadísticas para el monitoreo del proceso, y por último se diseñó la propuesta de 

mejora. Se determinó que una de las variables críticas del proceso de medición de 

la resistencia a la compresión del concreto es la temperatura, logrando con esta 

mejora disminuir su variabilidad teniendo por ende procesos mejorados. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La industria de la construcción en México, es un sector relevante de la economía, 

cuenta con la capacidad de la generación de empleos y a su relación con la 

formación de la infraestructura productiva. Se considera a la construcción como una 

de las actividades más importantes dentro de la economía mexicana, ya que 

produce beneficios tanto económicos como sociales. Su contribución a la actividad 

económica es significativa, demostrado en datos por parte del Centro de Estudios 

Económicos del Sector de la Construcción en 2017, donde se establece que se 

generaron 6 millones de puestos de trabajo directos y 2.9 millones puestos 

indirectos (Rojas y Rodríguez, 2017). 

 

De acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC, 

2011), este sector contribuye en las empresas a fortalecer sus procesos de 

producción, distribución y comercialización, haciéndolas más productivas y 

competitivas, al crear carreteras, puertos, aeropuertos para el transporte de 

mercancías, personas e información; además de erigir instalaciones turísticas que 

permitan el acceso de recursos económicos adicionales al país, una de las 

principales fuentes de ingresos para México; así mismo beneficia al construir 

escuelas, hospitales y clínicas. 

 

El sector de la construcción, se encuentra conformado por tres subsectores: 

edificación, construcción de obras de ingeniería civil y trabajos especializados, 

teniendo a su vez, un total de 45 clases de actividades económicas, relacionadas 

con el proceso de la construcción de materias primas relacionadas. La importancia 

de este sector en la economía nacional radica en que su comportamiento sea la 

economía en su conjunto, esto es, en periodos de crecimiento de la economía el 

sector de la construcción invariablemente crece, mientras que en periodos de 
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recesión, la construcción es el sector que resiente primero dicha situación 

(Ruggirello, 2011). 

 

El sector de la construcción se divide en tres etapas productivas, siendo la Etapa I 

“producción primaria”, abarca todas las actividades dedicadas a la extracción de 

diversos minerales que sirven como insumos para la industria, tales como la cal, 

arena y grava, mármol, sílice, entre otros; con respecto a la Etapa II conocida como 

“transformación”, contempla aquellas actividades de la industria manufacturera que 

elaboran materiales para la construcción, como son la fabricación de cemento, 

concreto, varillas, vidrio, ladrillos, pinturas, losetas, entre otros.; por último la Etapa 

III denominada “construcción”, se consideran las actividades de construcción, 

edificación e instalaciones, tanto de viviendas como de infraestructura, obras de 

urbanización y construcciones de tipo industrial (Robles y Velázquez, 2013). 

 

En este proceso es importante que en la Etapa II se considere un análisis correcto 

y adecuado de las propiedades de los materiales que se transformarán para el área 

de la construcción, debido a que en esta etapa, depende que las obras ingenieriles 

aporten confiabilidad y seguridad en el momento de llevarse a cabo la proyección 

de la obra (Sallaberry, 2002). 

 

1.1. Propiedades de los materiales de construcción 

 

El término material es todo aquello que el ser humano necesita para construir cosas, 

incluyendo materiales sólidos, líquidos y aún gases. El hombre ha intentado conocer 

y controlar su composición logrando en muchos casos la selección, modificación y 

elaboración de materiales para satisfacer sus necesidades, logrando identificar los 

efectos que sobre estos materiales, se pueden producir al llevarse a cabo diversas 

manipulaciones (Smith y Hashemi, 2006). 
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El conocimiento acerca de las propiedades de los materiales que se utilizan en la 

construcción, mantenimiento o reparación de una obra ingenieril, es de fundamental 

importancia, proporcionará los lineamientos para asegurar la calidad de dichos 

materiales en su fase de diseño y manipulación, con esto resultaran rentables y 

eficaces para el fin con el cual fueron elaborados, de lo contrario la incorrecta 

manipulación de estas propiedades, se pueden traducir en pérdidas tanto 

económicas, personales y sociales (González y Luis, 2016). 

 

La ciencia e ingeniería de los materiales es un campo interdisciplinario que se ocupa 

de inventar nuevos materiales y mejorar los ya conocidos, mediante el desarrollo de 

un conocimiento más profundo de las relaciones entre la microestructura que se 

define como el conjunto de fases que conforman un material, la composición la cual 

indica la constitución química de un material; la síntesis que es la manera de fabricar 

los materiales a partir de elementos naturales y por último el procesamiento que 

indica el modo en que se confirman los materiales en componentes útiles y para 

causar cambio en las propiedades de distintos materiales (González, López, 

Tamayo, Restrepo y Hernández, 2009). 

 

En la ciencia de los materiales se subrayan las relaciones subyacentes entre la 

síntesis y el procesamiento, la estructura y las propiedades de los materiales, 

mientras que la ingeniería de los materiales el enfoque, es hacia como convertir o 

transformar los materiales en dispositivos o estructuras útiles, incluyendo además 

el análisis técnico-estructural y consideraciones energéticas, económicas, 

ecológicas, de envejecimientos, entre otros. 

 

En el sector de la construcción, se utilizan varios materiales con diferentes tipos de 

propiedades, entre los cuales se encuentran los pétreos que son aquellas piedras 

naturales que pueden presentarse en forma de bloques, losetas o como gránulos, 

algunos de ellos son el mármol, la pizarra o la arena; las cerámicas y vidrios 

obtenidos a partir de la cocción del barro, como las tejas y ladrillos o de la fundición 
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de minerales como el vidrio; los metálicos, aquellos obtenidos a partir de minerales 

como el aluminio, el hierro o el acero; los aglutinantes que son productos 

pulverizantes que al mezclarse con agua, sufren unas transformaciones químicas 

que producen endurecimiento al aire o bajo el agua, a este proceso se le conoce 

como fraguado y entre ellos se encuentra el cemento y el yeso; por último los 

materiales compuestos, se consideran aquellos productos formados por la mezcla 

de materiales con diferentes propiedades pero fácilmente distinguibles entre sí, 

algunos tipos de este tipo de materiales se encuentra el asfalto, el hormigón y el 

concreto. Los materiales se pueden llegar a clasificar de acuerdo con las siguientes 

propiedades (Shackelford, 2007): 

 

Químicas: Se encuentran los agregados que conservan la composición 

mineralógica, generalmente son inertes ya que no reaccionan químicamente con los 

demás constituyentes. 

 

Físicas: Dentro de esta propiedad se logra identificar características como la 

granulometría, evaluando parámetros por medio de un análisis. Algunos parámetros 

que se identifican dentro de la granulometría son el tamaño, la forma de partículas, 

la textura, la densidad y por último la porosidad y absorción. 

 

Mecánicas: Las propiedades mecánicas de los materiales, se consideran las más 

importantes, debido a que determinan el comportamiento de estos cuando se ven 

sometidos a la acción de fuerzas exteriores. Algunas de estas son la maleabilidad, 

la elasticidad, la plasticidad, la dureza, la tenacidad, la fragilidad, la ductilidad y por 

último la resistencia. 

 

Para la evaluación de estas propiedades existen laboratorios especializados, con el 

objetivo principal de que los materiales cumplan los niveles de aceptación 

establecidos por las normas de acreditación aplicables. 
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1.2. Laboratorios de ensayo 

 

Se denominan laboratorios de ensayos aquellos espacios capacitados para prestar 

asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los 

materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación, éstos definirán la 

relación de ensayos y pruebas de servicio para el control de la calidad. Los 

laboratorios de ensayo brindan el servicio de poder comprobar si las propiedades 

de un producto, proceso o servicio son de la calidad requerida. Dichos espacios 

deben de disponer de equipos, materiales y la formación adecuada, y deben contar 

con criterios descritos en normativas vigentes, a la vez, bajo estos lineamientos los 

procedimientos para efectuar cada ensayo, pueden ser propios o bien establecidas 

por el cliente o proveedor que requiera de este servicio (Alcalde, 2009). 

 

Para poder llevar a cabo el análisis correspondientes en cada área, los laboratorios 

deben de estar acreditados ante la norma 17025:2006, con el fin de cumplir con el 

aseguramiento de la calidad establecido, brindando así una gran variedad de 

actividades para prevenir problemas y optimizar la precisión y exactitud de los 

ensayos. Cada tipo de ensayo se desarrolla a través de la normativa vigente y por 

supuesto del proceso que cada laboratorio maneje para su adecuada ejecución. 

 

Algunos de los servicios que proporcionan este tipo de espacios, son ensayos 

enfocados en diferentes áreas como pueden ser eléctrica, químicas, de 

construcción, entre otros. Con respecto al área de la construcción, esta área se 

enfoca en la manipulación y estudios de agregados, asfaltos, cementos, geotecnia, 

mezclas asfálticas, prefabricados, termoaislantes y concreto hidráulico (ema, 2017). 

 

1.3. Concreto hidráulico 
 

El concreto es básicamente una mezcla de dos componentes: agregados y pasta. 

La obtención del concreto parte de utilizar un aglomerante, que por lo general es 
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cemento, agua y fragmentos de agregados. Éstos últimos son elementos áridos que 

presentan un diámetro promedio y que se catalogan como arena fina o gruesa, 

gravilla y grava. Las variaciones en esta mezcla es lo que modificará las 

propiedades mecánicas y de aplicación del material. Dependiendo de estos 

factores, el concreto será utilizado para los distintos elementos estructurales que 

conforman una determinada obra (Valera, 2005). 

 

El concreto hidráulico está compuesto principalmente por una mezcla de cemento, 

agregado grueso o piedra, agregado fino o arena y agua. El cemento se obtiene de 

la pulverización del Clinker, el cual es producido por la calcinación hasta la fusión 

insipiente de materiales calcáreos y arcillosos. El agregado fino o arena debe ser 

durable, fuerte, limpio, duro y libre de materias impuras como polvo, limo, pizarra, 

álcalis y materias orgánicas (Harmsen, 2005). 

Las propiedades y características importantes que se debe evaluar adecuadamente 

en el material del concreto hidráulico, son las siguientes (Terreros y Carvajal, 2016): 

 

a) Trabajabilidad. Es la facilidad con la cual pueden mezclarse los ingredientes 

y la mezcla resultante puede manejarse, transportarse y colocarse con poca pérdida 

de la homogeneidad. En conclusión es la facilidad de colocar, consolidar y acabar 

al concreto recién mezclado. 

 

b) Durabilidad. Propiedad la cual debe ser capaz de resistir la intemperie, 

acción de productos químicos y desgastes, a los cuales estará sometido en el 

servicio. Gran parte de los daños por intemperie sufridos por el concreto pueden 

atribuirse a los ciclos de congelación y descongelación. 

 

c) Impermeabilidad. Es aquella que puede manipularse de acuerdo el fin de la 

obra en proceso, debido a que consiste en la reducción de la cantidad de agua en 

la mezcla. El exceso de agua deja vacíos y cavidades después de la evaporación y, 

si están interconectados, el agua puede penetrar o atravesar el concreto. 
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d) Cambio en volumen. En una característica de expansión, la cual se genera 

por las reacciones químicas entre los ingredientes del concreto y puede ocasionar 

pandeo y la contracción, al secarse puede ocasionar grietas. 

 

e) Escurrimiento plástico. Es una deformación que ocurre con carga 

constante durante largo tiempo. La deformación del concreto es más o menos, 

proporcional al esfuerzo con cargas de trabajo, logra aumentar en el momento en 

que se incrementa la proporción agua-cemento y logra disminuir al aumentar la 

humedad relativa. 

 

f) Hermeticidad. Se refiere a la capacidad del concreto de refrenar o retener el 

agua sin escapes visibles. 

 

g) Permeabilidad. Consiste en la cantidad de migración de agua a través del 

concreto cuando el agua se encuentra a presión, o a la capacidad del concreto de 

resistir la penetración de agua u otras sustancias. 

 

h) Resistencia. Esta es la propiedad del concreto más importante, se determina 

por la resistencia final de una probeta en compresión o en ocasiones por la 

capacidad de flexión o de tensión. 

 

1.4. Ensayo de la resistencia a la compresión en especímenes de concreto 

hidráulico 
 

La resistencia a la compresión del concreto es la medida más común de desempeño 

que se realiza para poder evaluar la amplia variedad de propiedades mecánicas y 

de durabilidad que deben cumplirse para poder llevar a cabo diseños de diferentes 

estructuras. Este proceso se mide fracturando probetas cilíndricas (especímenes) 

de concreto en una máquina de ensayos de compresión (prensa), calculándose a 

partir de la carga de ruptura dividida por el área de la sección que resiste a la carga 

y se reporta en unidades de libra-fuerza por pulgada cuadrada (Gutiérrez, 2003). 
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Es importante la realización de dicho proceso, debido a que se emplea 

fundamentalmente para determinar que la mezcla de concreto suministrado, cumpla 

con los requerimientos de la resistencia especificada. Los resultados de las pruebas 

de resistencia a partir de especímenes de concreto, se pueden utilizar para fines de 

control de calidad; dichos especímenes se someten a diferentes ensayos de 

aceptación y se curan siguiendo procedimientos descritos en normativas vigentes 

(Pacheco y Helene, 2013). 

 

El proceso para poder evaluar y determinar la resistencia a compresión a través de 

ensayos mediante la fractura de especímenes de concreto, se muestra a 

continuación en la figura 1 (González y Monge, 2011): 

 

 

Figura 1. Proceso de ensayo de la resistencia a compresión del concreto (Fuente: González y 

Monge, 2011). 

 

Para la comprensión necesaria de dicho proceso, se describen cada una de las 

etapas anteriormente mencionadas: 

 

Toma de muestra. Etapa que se debe de hacer de manera sistemática y siguiendo 

los lineamientos establecidos. Las muestras de concreto se pueden tomar de varios 

puntos distintos dependiendo del objetivo del muestreo y a la vez este debe de 

realizarse cuando ya se hayan incluido tanto el agua como los aditivos. Las 

muestras deben de tomarse alrededor de la mitad de la descarga con el fin de 

obtener una muestra más representativa. Se deben de tomar al menos porciones 

espaciadas en intervalos regulares, de manera que se forme una muestra 

combinada con el tamaño adecuado para las pruebas de resistencia (compresión o 

flexión) y de control de calidad (revenimiento, temperatura, contenido de aire), y es 

recomendable que no se debe transcurrir más de quince minutos desde que se toma 

1. Toma de 
muestras

2. Moldeo
3. Curado y 
protección

4. Cabeceo 
del 

espécimen 

5. 
Identificación 

de falla
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la primera porción hasta la última. Al concluir con la extracción del total de las 

muestras, se deberán trasladar al sitio donde se realizarán las pruebas, el cual debe 

ser una superficie nivelada y estar cerca del sitio donde se dará el curado inicial a 

los especímenes. 

 

Moldeo. Con respecto a esta etapa, el moldeo de especímenes debe realizarse con 

moldes de igual volumen, con el fin de no generar problemas de distribución no 

uniformes al momento de realizar la falla del espécimen. En el momento de la 

consolidación en cada capa del concreto vaciado al molde, debe de llevarse a cabo 

de tal manera que los vacíos entre partículas sean lo menos posible para que no 

afecte negativamente la resistencia, además de que ayuda a aumentar la densidad 

del espécimen ayudando a conseguir resistencias adecuadas. 

 

Curado y protección. Esta parte del proceso es muy importante en los 

especímenes; en esta etapa la resistencia de los cilindros dependen 

indudablemente del tiempo, ya que ésta se va desarrollando en el momento de la 

hidratación del cemento dentro de la masa del concreto. Un curado apropiado es 

aquel donde el cemento se hidrata continuamente y desarrolla la reacción química 

que genera la resistencia a través del avance de los días, en cambio si el curado es 

deficiente, generara que el cemento no se hidrate adecuadamente y la resistencia 

de diseño se vea afectada y no se logré alcanzar los lineamientos establecidos 

desde el inicio de cada una de las etapas. Se considera necesario cumplir con las 

condiciones de humedad relativa y de temperatura, conforme a las condiciones 

ambientales, las cuales deben ser apropiadas, para que los cilindros desarrollen su 

resistencia necesaria y ser aceptados para el muestreo. Hay dos tipos de curado, el 

inicial y el final; en lo que respecta al inicial aquí se debe proteger el espécimen de 

pérdida de humedad por un máximo de 48 horas, algunas de las opciones que 

apoyan a impedir la pérdida son la colocación de arena húmeda, tapas plásticas y 

arpillería húmeda alrededor del molde. 
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Cabeceo del espécimen. En esta etapa, se continua con la evaluación pre-final del 

espécimen, colocando los morteros de azufre en las bases de cada cilindro, se 

verifica la planicidad con ayuda de la escuadra metálica sobre la superficie 

cabeceada, posteriormente con apoyo de una laina se verifica el espesor, logrando 

así identificar que no existan desviaciones mayores que 0.05 mm, se recomienda 

tomar al menos tres lecturas en diámetros diferentes. Otro rubro a evaluar es la 

perpendicularidad, para esta actividad se coloca la escuadra metálica sobre la placa 

cabeceada y determina con el vernier la desviación de su perpendicularidad al eje 

del espécimen, por último se evalúa el espesor de la placa de cabeceo, utilizando 

el vernier nuevamente, identificando que ésta tenga un grosor de 3 a 5 mm. Al haber 

terminado cada paso anteriormente descrito, se continúa con el cabeceo dentro de 

la prensa y la valoración de su respectiva falla en cada uno de las muestras. 

 

Identificación de falla. El último paso para completar un resultado confiable de 

resistencia del concreto es la falla del espécimen. Si se asume que los pasos 

anteriores (muestreo, moldeo y curado) se ejecutaron adecuadamente, el resultado 

de la falla de un espécimen cilíndrico se puede generar debido a varios factores 

como son: tamaño, tamaño máximo de agregado, razón entre longitud y diámetro, 

velocidad de deformación, rigidez de los bloques de carga, ubicación de la carga, 

planicidad de las caras extremas y condición de humedad del espécimen. Con 

respecto a los tipos de fallas que pueden llegar a presentarse en los especímenes 

de concreto en el momento del ensayo de la resistencia a compresión, se pueden 

identificar las siguientes: 
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Tabla 1. Fallas en especímenes de concreto sometidos a compresión. 

Tipo Diseño Descripción 

A 

 Se presenta cuando se logra una carga de compresión bien 

aplicada sobre un espécimen de prueba bien preparado. 

B 
 

Se presenta comúnmente cuando las caras de aplicación de 

carga se encuentran en el límite de tolerancia especificada en 

la normativa vigente. 

C 

 
Se presentan en especímenes que muestran una superficie 

de carga convexa y deficiencia del material de cabeceo; 

también por concavidad del plato de cabeceo o convexidad 

en una de las placas de carga. 

D 

 

Se presenta en especímenes que contienen una cara de 

aplicación de carga cóncava y por deficiencias del material de 

cabeceo; también por concavidad de una de las placas de 

carga. 

E 

 

Se presenta cuando se producen concentraciones de 

esfuerzos en puntos sobresalientes de las caras de aplicación 

de carga y deficiencia del material de cabeceo o por 

rugosidades en el plato cabeceador o por deformación de la 

placa de carga. 

F 

 

Se presenta en especímenes que identifican una cara de 

aplicación de carga convexa y deficiencias del material de 

cabeceo o rugosidades del plato cabeceador. 

G 

 

Se presenta cuando las caras de aplicación de carga del 

espécimen están ligeramente fuera de las tolerancias de 

paralelismo establecidas o por ligeras desviaciones en el 

centrado del espécimen con respecto al eje de carga de la 

máquina. 

(Fuente: Carrillo y Alcocer, 2016). 
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Para elaborar cada etapa del proceso de ensayo de la resistencia a compresión, es 

necesario contar con el equipo, material y espacio necesarios, con el fin de que los 

resultados obtenidos, contengan la menor variabilidad posible y se cumplan con los 

lineamientos establecidos dentro de las normas que rigen cada proceso. 

 

1.4.1. Equipo para el ensayo de la resistencia a compresión 
 

Dentro del equipo que se requiere para el proceso del ensayo de la resistencia a la 

compresión en los especímenes de concreto hidráulico, se encuentran los 

siguientes (NMX-C-109-ONNCCE-2013): 

 

a) Placas cabeceadoras para especímenes con pasta de cemento. Es una placa 

de vidrio o metal pulida, de por lo menos 6 mm de espesor, o placas de acrílico, 

plástico, granito u otro material pétreo pulido de por lo menos 12 mm de espesor. 

 

b) Platos metálicos para cabeceo con compuesto para cabeceo. La planicidad 

de la superficie del asiento del plato, no debe diferir es más de 0.05 mm en 150 mm; 

la superficie de los platos debe estar libre de estrías, ranuras o depresiones que 

afecten la planicidad de la capa cabeceada con la tolerancia indicada y por último 

debe tener un espesor de 15 cm de diámetro. 

 

c) Recipiente para fundir el azufre. Es un recipiente equipado con dispositivos que 

controlen automáticamente la temperatura o recipientes para someter a calor y debe 

ser importante que estos recipientes no lleguen a tener algún tipo de reacción con 

el compuesto para cabeceo. 

 

d) Escuadra metálica de 90°. Es un elemento metálico que se usa para asegurarse 

la perpendicularidad entre dos superficies, es decir, que entre ambas formen un 

ángulo de 90º. Está formada por dos partes, la primera de ellas es un pie, que suele 
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apoyarse en la superficie horizontal, y la segunda suele ser una regla graduada, por 

lo que también puede usarse para realizar medidas. 

 

e) Placa cabeceadora para especímenes prismáticos. Debe ser metálica de 

mínimo 11 mm de espesor, con dos fronteras fijas y dos desmontable. La superficie 

de la placa debe estar libre de ranuras o depreciaciones de 0.25 mm de profundidad 

en un área geométrica regular de 35 mm². 

 

El uso eficaz de cada uno de los equipos detallados, conllevara una perfecta 

elaboración de los especímenes, con el fin de cumplir con las especificaciones de 

cada laboratorio en donde se trabaje con estos ensayos y sobretodo con los 

parámetros normativos. 

 

1.4.2. Preparación y acondicionamiento de los especímenes 

 

Las muestras (especímenes de concreto), conllevan un minucioso y correcto 

proceso de elaboración, debido a que de este primordial paso, se tendrá 

confiabilidad en el momento de su evaluación. Los especímenes cilíndricos se 

elaboran para las pruebas de compresión, módulo de elasticidad, flujo plástico y 

compresión diametral. Dichos cilindros deben tener 150 mm de diámetro y 300 mm 

de altura, de lo contrario las dimensiones deben quedar especificadas por el método 

de prueba correspondiente (Baltazar, 2015). 

 

La cantidad de especímenes y de la mezcla de prueba dependerá de los objetivos 

establecidos y de la naturaleza del programa de pruebas; una de las condiciones 

importantes a considerar para la cantidad del lote, se puede fijar en la normativa en 

al que se base el laboratorio de ensayos. Una de las consideraciones importantes 

para este tipo de ensayo, es que la edad de prueba de los especímenes pueden ser 

evaluados, normalmente a los 7, 14 y 28 días de edad (Lamus y Andrade, 2015). 
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Con respecto al curado por vía húmeda deben ser mantenidos en condiciones 

húmedas durante el tiempo transcurrido entre el terminado del cabeceo y el 

momento del ensayo, regresarlos al almacenamiento húmedo o protegerlos con una 

manta o material similar húmedos para evitar la evaporación, también es muy 

importante que los especímenes no se ensayan hasta que el compuesto para 

cabeceo haya desarrollado la resistencia (NMX-C-160-ONNCCE-2004, 2004). 

 

Si se desea producir con calidad, se debe medir con calidad, esto implica el uso de 

equipos y patrones adecuados, métodos de medición correctos y su aplicación por 

parte de personal capacitado. 

 

1.5. Metrología 

 

Las mediciones son estudiadas por la rama de la física denominada metrología, que 

de acuerdo con la norma mexicana NMX-Z-055-IMNC-2009, la metrología es la 

ciencia de la medición, comprendiendo las determinaciones experimentales y 

teóricas a cualquier nivel de incertidumbre en cualquier campo de la ciencia y la 

tecnología (Escamilla, 2014).  

 

La metrología tiene sus raíces en la física, pero también se aplican a otras áreas de 

la ciencia y la tecnología, proporciona los conocimientos para que cualquier 

comprobación que incorpore instrumentos resulte rigurosa y sus variaciones estén 

bien establecidas los laboratorios dedicados a realizar algún tipo de ensayo o 

calibración, deben implementar un marco de calidad en sus ensayos, con el objeto 

de ser un laboratorio capaz de emitir un resultado confiable (Cárdenas, 2011).  

 

La NMX-EC-17025-IMNC-2006 establece los requisitos generales para la 

competencia de los laboratorios de ensayo y calibración y considera como parte 

importante la estimación de la trazabilidad e incertidumbre de los resultados 

analíticos. En la actualidad, los laboratorios deben demostrar que los análisis arrojan 
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resultados confiables para los fines para los cuales fueron solicitados, ya que de 

éstos dependerá la toma de decisiones para la resolución de uno o varios problemas 

que estén afectando a una comunidad o a una región en particular. Para asegurar 

la confiabilidad de los resultados es importante realizar la trazabilidad y la estimación 

de la incertidumbre en las mediciones. Esto implica el uso de materiales e 

instrumentos de medición calibrados, o en su defecto, verificados con patrones de 

las más altas cualidades metrológicas (NMX-CH- EC-17025-IMNC- 2006). 

 

En el ámbito de la Metrología, la trazabilidad de los resultados de medida es un 

elemento clave para garantizar la correcta diseminación de las diferentes unidades 

de medida desde los patrones nacionales o internacionales o, en general, de 

referencia, hasta los patrones e instrumentos de medición de la industria. La 

trazabilidad metrológica garantiza que los resultados de medida sean comparables 

entre sí, independientemente del lugar y tiempo en que se hayan realizado 

facilitando el que puedan ser universalmente aceptados. Con respecto a la 

incertidumbre la medición se define como una estimación unida al resultado de un 

ensayo que caracteriza el intervalo de valores dentro de los cuales se afirma que 

está el valor verdadero, y bien, para poder llegar a esta estimación se ven 

involucrados varios factores como son: la repetibilidad, reproducibilidad de los 

analistas, las resoluciones de los equipos empleados durante un determinado 

análisis, la pureza de los reactivos, así como las tolerancias del material volumétrico 

empleado, entre otros (Martínez, 2012). 

 

En laboratorios de ensayos, si la incertidumbre de calibración del instrumento 

utilizado es despreciable en el resultado del ensayo, el laboratorio debe tener 

evidencia cuantitativa que demuestre que la contribución del valor medido y su 

incertidumbre, es insignificante o despreciable frente al resultado del ensayo y su 

incertidumbre, no siendo por tanto necesario demostrar su trazabilidad, para estos 

análisis existen fórmulas que ayudan a sus cálculos correctos, establecidos en 

normativa que organismos acreditados y certificados proporcionan. 
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1.6. Marco legal en laboratorios de ensayo en la construcción 

 

En el marco legal se encuentra la normatividad constituida por una serie de 

lineamientos, los cuales tienen como objetivo el asegurar valores, cantidades y 

características mínimas o máximas en el diseño, producción o servicio de los bienes 

de consumo entre personas morales y/o físicas. Existen dos tipos básicos de la 

legislación mexicana, las cuales son las Normas Oficiales Mexicanas llamadas 

NOM, son aquellas de uso obligatorio en su alcance y las Normas Mexicanas 

llamadas NMX y son aquellas donde se especifican las características que los 

productos tienen en función de las cualidades y los métodos de prueba que 

determinan esas características permitiendo definir diferentes grados de calidad 

(Rodríguez, 2014). 

 

1.6.1. Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 

 

Los requisitos que se solicitan para la acreditación de laboratorios de ensayo o 

calibración son cada vez más completos. Muchos países han adoptado la norma 

17025 como base para establecer sistemas de calidad en laboratorios y para 

reconocer su capacidad y competencia. La norma NMX 17025 propone una serie 

de requisitos para laboratorios de prueba y calibración, interesados en demostrar 

que están operando de acuerdo con los requerimientos establecido por este 

documento, algunos de estos requerimientos se ven enfocados en la figura 3. 
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Figura 2. Requerimientos de la norma NMX 17025:2006 (Fuente: NMX 17025:2006). 

 

Para los laboratorios de ensayo y calibración, el cumplimiento de los requisitos 

puede ser tan sencillos o complicado como ellos mismos lo decidan, ya que es 

necesario recordar que un cambio de actitud hacia las cosas nuevas o no 

acostumbrada siempre brindará confiabilidad en sus procesos. 

 

1.6.2. Norma NMX-C-109-ONNCCE-2013 

 

Esta norma mexicana determina los procedimientos de cabeceo en especímenes 

con el fin de obtener la planicidad y perpendicularidad en sus bases para su ensayo, 

es aplicable a especímenes de concreto hidráulico, moldeados o extraídos y a 

especímenes prefabricados. En dicha norma se establecen los lineamientos de 

cómo se debe llevar a cabo el cabeceo de especímenes, indicando el equipo a 

utilizar, las medidas correctas de los cilindros, los materiales auxiliares, la 

preparación y acondicionamiento de las muestras, la determinación de la resistencia 

a compresión del compuesto cabeceado, las condiciones ambientales y el 

procedimiento para el cabeceo (NMX-C-109-ONNCCE-2013, 2013). 
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Moreno e Hidalgo (2015) explican que una buena práctica de laboratorio es diseñar 

e implementar procedimientos específicos, que son documentos en los que se 

detallan instrucciones de trabajo de forma ordenada y pormenorizada, aplicables a 

actividades rutinarias, normalmente de carácter técnico, facilitando de esta forma 

una mayor uniformidad en la aplicación de los métodos de ensayo y mayor 

repetibilidad de los resultados. 

 

1.6.2.1. Propiedades del azufre 

 

Es un material que al arder desprende dióxido de azufre, siendo insoluble en agua 

pero se disuelve en disulfuro de carbono. Al fundir el azufre, se obtiene un líquido 

que fluye con facilidad, formado por moléculas de S8, sin embargo, si se calienta, 

se incrementa la viscosidad. Este comportamiento se debe a la ruptura de los anillos 

y la formación de largas cadenas de átomos de azufre, que pueden alcanzar varios 

miles de átomos de longitud, que se enredan entre sí, disminuyendo la fluidez del 

líquido; el máximo de la viscosidad se alcanza en torno a los 200 grados 

centígrados. Enfriando rápidamente este líquido viscoso se obtiene una masa 

elástica, de consistencia similar a la de la goma, denominada: azufre plástico, 

formada por cadenas que no han tenido tiempo de reordenarse para formar 

moléculas de S8; transcurrido cierto tiempo, la masa pierde su elasticidad 

cristalizando en el sistema rómbico. 

 

1.6.3. Norma NMX-C-469-ONNCCE-2013 

 

La Norma Mexicana NMX-C-469-ONNCCE-2013 “Industria de la construcción-

concreto hidráulico-uso de casquetes no adheridos para la determinación de la 

resistencia a compresión de cilindros de concreto endurecido-método de 

preparación”, tiene como objetivo, establecer que el método para preparar las 

superficies superior e inferior usando casquetes no adheridos para el ensayo de 

resistencia a la compresión de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-C-083-
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ONNCCE, cuando tienen irregularidades de más de 0.05 mm con respecto al plano 

horizontal (planicidad), pudiéndose usar en la preparación del ensayo uno o dos 

casquetes de acuerdo a la verificación. 

 

Para cada nivel de resistencia, se deberá calcular la diferencia de las mismas en 

cada par de cilindros (ecuación 1), el promedio de resistencia de los cilindros 

cabeceados (ecuación 2) y la resistencia promedio de los cilindros ensayados con 

casquetes no adheridos (ecuación 3); como se expresa en las ecuaciones: 

 

2. 𝑑𝑖 = 𝑋𝑝𝑖 − 𝑋𝑠𝑖                                               ec. 1) 

donde: 

𝑑𝑖=Diferencia entre resistencias de cilindros pares calculados (no adheridos menos 

la resistencia i del cilindro cabeceado). 

𝑋𝑝𝑖=Resistencia del cilindro usando casquetes no adheridos. 

𝑋𝑠𝑖=Resistencia de cilindro cabeceado. 

3.  

4. �̅�𝑠 =
(𝑋𝑠1+𝑋𝑠2+⋯+𝑋𝑠𝑛)

𝑛
                                     ec. 2) 

donde: 

�̅�𝑠=Promedio de resistencia de los cilindros cabeceados para un nivel de 

resistencia. 

𝑋𝑠𝑖=Resistencia de cilindro cabeceado. 

𝑛=Numero de pares de cilindros ensayados para cada nivel de resistencia. 

 

5. �̅�𝑝 =
(𝑋𝑝1+𝑋𝑝2+⋯+𝑋𝑝𝑛)

𝑛
                                            ec. 3) 
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donde: 

�̅�𝑝=Promedio de resistencia de cilindros con casquetes no adheridos para un nivel 

de resistencia. 

𝑋𝑝𝑖=Resistencia del cilindro usando casquetes no adheridos. 

𝑛=Numero de pares de cilindros ensayados para cada nivel de resistencia. 

 

Posteriormente se continúa con calcular la diferencia promedio �̅� (ecuación 4) y la 

desviación estándar de la diferencia 𝑆𝑑 (ecuación 5), para cada nivel de resistencia, 

como sigue: 

6. �̅� =
(𝑑1+𝑑2+⋯+𝑑𝑛)

𝑛
                                               ec. 4) 

donde: 

�̅�=Promedio de las diferencias. 

𝑑=Resultado de cada diferencia. 

𝑛=Numero de pares de cilindros ensayados para cada nivel de resistencia. 

 

𝑆𝑑 = √
∑(𝑑𝑖−�̅�)2

𝑛−1
                                                    ec. 5) 

donde: 

𝑆𝑑=Desviación estándar. 

𝑑𝑖=Resultado de cada diferencia. 

�̅�=Promedio de las diferencias. 

𝑛=Numero de pares de cilindros ensayados para cada nivel de resistencia. 

 

Para poder cumplir con lo solicitado por la norma y poder satisfacer con la 

comparación de casquetes no adheridos y los cilindros cabeceados, se evalúa con 

la siguiente ecuación: 

�̅�𝑝 ≥ 0.98�̅�𝑠 +
𝑆𝑑

√𝑛𝑡𝛼,𝑛−1
                                        ec. 6) 
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donde: 

�̅�𝑝=Promedio de resistencia de cilindros con casquetes no adheridos para un nivel 

de resistencia. 

𝑆𝑑=Desviación estándar. 

𝑛=Numero de pares de cilindros ensayados para cada nivel de resistencia. 

𝑡=T de student. 

 

Con la expresión 𝑡𝛼,𝑛−1 se entiende como el valor de “t de student” para (𝑛 − 1) 

grados de libertad que corresponden a 𝑛 pares, a un nivel de significación 𝛼 = 0.05, 

tomado de la tabla 2. 

Tabla 2. Valores de t de student 

(𝒏 − 𝟏) 𝒕𝟎.𝟎𝟓,𝒏−𝟏 

9 1.833 

14 1.761 

19 1.729 

100 1.660 

(Fuente: Sánchez, 2015). 

 

En cada norma se demuestra el objetivo en cada material que se utiliza para cada 

evaluación del concreto hidráulico, tanto para el azufre como para el neopreno, 

consiguiendo en cada uno de esos procesos una mejora que beneficie tanto a la 

empresa como a los clientes que en ella invierten. 

 

1.6.3.1. Propiedades del neopreno 

 

El hule neopreno, alta especificación en dureza Shore A 60-70, lleva como fórmula 

polímero de cloropreno, el cual es un elastómero 100 por ciento de neopreno de 

máxima calidad, útil para elaborar todo tipo de empaques para bridas y empaques 

que requieran las propiedades de resistencia a productos químicos, grasas, aceites 

y altas temperaturas, que son características propias del hule neopreno. 
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1.7. Mejora continua en los procesos 

 

El término de mejora continua es originado a partir de mediados del siglo XX, 

teniendo como principal objetivo introducir mejoras en los productos, servicios y 

procesos (Membrado, 2002). Una vez que se logra se forma un reto permanente 

para la competitividad y productividad de la organización, el de ofrecer productos y 

servicios que estén en un espiral de mejora permanente (García, Quispe y Páez, 

2003). 

 

Para el concepto de mejora continua se han desarrollado varias definiciones, 

algunas de estas son en el caso de Cruelles (2013), donde hace referencia a la 

mejora continua como la reducción constante del despilfarro, otro concepto más es 

el que proporciono Gutiérrez (2010), donde indica que la mejora continua es 

consecuencia de una forma ordenada de administrar y mejorar los procesos, 

identificando causas o restricciones, estableciendo nuevas ideas y proyectos de 

mejora llevando a cabo planes, estudiando y aprendiendo de los resultados 

obtenidos y estandarizando los efectos positivos para proyectar y controlar el nuevo 

nivel de desempeño. 

 

Para resolver problemas en los procesos o variaciones, es necesario basarse en 

hechos y no dejarse guiar solamente por el sentido común, la experiencia o la 

audacia, además es necesario aplicar un conjunto de herramientas estadísticas 

siguiendo un procedimiento sistemático y estandarizado de solución de problemas. 

 

1.8. Herramientas para la mejora del proceso 

 

Existen técnicas para el análisis de datos que se aplican para el proceso de la 

mejora continua, en la mayoría de los sectores, la variabilidad resulta ser un 

problema, la cual se puede observar en las características cuantificables de 
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procesos y productos, siendo su control de ésta, el propósito de todas las 

organizaciones (Cuatrecasas, 2010). 

 

En el momento de llevar a cabo una implementación de mejora continua en las 

organizaciones, utilizan una serie de herramientas básicas que les permiten medir 

el éxito o desviaciones de todos aquellos procesos que se deciden implementar o 

modificar. Se puede establecer una mejora de procesos asociados al inventario, 

distribución, productividad, operaciones intralogísticas, servicio al cliente, calidad de 

embalajes, entre otros. Independientemente del proceso a analizar, las decisiones 

deben ser tomadas utilizando métricas adecuadas para medir el progreso de la 

iniciativa, que apoyan a las organizaciones a medir y entender sus procesos para 

aplicar mejoras sobre las mismas (López, 2016). 

 

1.8.1. Diagrama de flujo 

 

Esta herramienta describe de manera gráfica el proceso analizado mediante 

símbolos estandarizados, siempre con un inicio y un final como se muestra en la 

figura 3; su principal objetivo es que de una forma visual se explique el proceso para 

aquellos que analizaran el problema, caso o iniciativa de mejora. Cada uno de los 

símbolos se encuentran conectados secuencialmente con flechas para mostrar el 

flujo del proceso (SFP, 2008). 

Figura 3. Diagrama de flujo (Fuente: JICA, 2010). 
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1.8.2. Gráfico de control 

 

Proporciona una comparación de los datos del proceso respecto a un límite superior 

y otro inferior de control como se ejemplifica en la figura 4, ayudando así a detectar 

variaciones importantes alrededor de los datos centrales del proceso. El objetivo de 

este grafico es aislar los datos atípicos, que son aquellos datos que quedan fuera 

de los límites y representan alguna anomalía en el proceso para su posterior análisis 

y poder establecer conclusiones; en general se entiende que si el dato está dentro 

de los límites de control anteriormente mencionados, se dice que la variación del 

proceso está bajo control (CAIGG, 2015). 

Figura 4. Gráfico de control (Fuente: CAIGG, 2015). 

 

1.8.3. Diagrama de Pareto 

 

Este tipo de diagrama muestra la frecuencia con la que aparecen los valores en un 

conjunto de datos, este análisis es muy importante porque en general el 80% de los 

datos es explicado por el 20% de las causas y esto ayuda en aplicar los esfuerzos 

y recursos empleados de forma más óptima. Su principal objetivo es visualizar de 

forma rápida los problemas o los datos más significativos que quedan a la izquierda 

de la gráfica, mientras que a la derecha del grafico se van situando los datos de 

menor interés, como se observa en la figura 5 (Ruiz, 2009). 
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Figura 5. Diagrama de Pareto (Fuente: Ruiz, 2009). 

 

1.8.4. Histograma 

 

Esta herramienta es un gráfico de barras como se observa en la figura 6, que 

muestra la frecuencia (número de veces que aparece) con que se distribuyen los 

datos de una variable de un proceso, siendo el eje de las y, donde se colocara la 

frecuencia y en el eje de las x se mostrara el rango de valores. Se identifica por 

medio de esta distribución si los valores se encuentran alrededor de la media 

(distribución normal) siguiendo la famosa Campana de Gauss o por el contrario 

existe mucha dispersión de los datos, indicando una irregularidad en el 

comportamiento de la variable y apareciendo más de un pico o elevación en los 

datos. Este grafico tiene como objetivo, establecer si los datos se comportan según 

una distribución la problemática (Espejo, 2010). 

Figura 6. Histograma (Fuente: Tarí, 2000). 
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1.8.5. Gráfico de dispersión 

 

Analiza los mismos datos por medio de otras distribuciones que profundicen 

aplicable para mostrar relaciones entre dos variables en términos de dependencia; 

tiene un eje horizontal (X) y eje vertical (Y) que representan las variables a ser 

analizadas, siendo (Y) la variable dependiente y (X) la variable independiente, 

identificándolo en la figura 7. Nos indica cuanto cambia la variable Y cada vez que 

cambia el valor de la variable X, esto significa que si X crece o decrece, la variable 

Y lo hace en una cantidad lineal o igual por cada unidad de la variable (Pérez, 2014). 

Figura 7. Diagrama de dispersión (Fuente: Fariña y González, 2010). 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El proceso metodológico para llevar a cabo la mejora dentro del proceso de ensayo 

de resistencia a la compresión en especímenes de concreto hidráulico en el 

laboratorio Geotest, consta de cuatro fases, figura 8; en él se detallan las 

herramientas y los lineamientos a desarrollar, además de las condiciones de la 

medición y la estimación de incertidumbre en ambos ensayos. 

 

 

Figura 8. Proceso metodológico (Fuente: Propia). 

 

Fase 1. Descripción de los métodos de nivelación. 

 

Los métodos de nivelación, que la empresa lleva a cabo para la evaluación de la 

resistencia por medio de la compresión, utilizan como referente los lineamientos 

establecidos en la NMX-C-109-ONNCCE-2013, la cual trabaja con la elaboración de 

morteros a partir del azufre y la NMX-C-469-ONNCCE-2013, que utiliza 

principalmente del uso de almohadillas de neopreno. Estas están avaladas por la 

entidad mexicana de acreditación (ema); organismo acreditador de este tipo de 

Fase 1.

Descripción de los
métodos de nivelación en
relacion a la normativa
vigente

Fase 2.

Evaluación de las
resistencias y la
incertidumbre de medición

Fase 3.

Análisis de las
implicaciones de impacto
ambiental, seguridad
industrial y económica

Fase 4.

Diseño del procedimiento
del sistema de medición en
las pruebas de concreto
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laboratorios, como es el caso de Geotest. Los lineamientos referidos en ambas 

normas son: almacenamiento de la mezcla en los moldes, tiempo de fraguado, 

condiciones de curado, cabeceo y la compresión. Cabe mencionar que la única 

diferencia entre ambas normas se encuentra en el momento de llevar a cabo el 

cabeceo. 

 

Se estableció el área donde se realizó la mezcla (concreto), que en el momento de 

llevar a cabo su elaboración, se utilizó para la compactación y desarrollo de los lotes 

de especímenes utilizando moldes cilíndricos de aluminio con características de 150 

mm de diámetro por 300 mm de altura; dichos cilindros soportaron la mezcla por un 

lapso de 12 horas para esperar el endurecimiento del concreto, denominado 

fraguado.  

 

Al terminar el fraguado y moldeo de cada cilindro, se colocó un número consecutivo 

en cada uno de ellos además del método de nivelación a aplicar (azufre o neopreno) 

y la fecha en la que ingreso al cuarto de curado para poder realizar su identificación. 

Los especímenes se mantuvieron bajo condiciones de espacio, humedad y a una 

temperatura de 23°C ± 3°C en un periodo de 28 días, lapso en el cual se obtuvo un 

curado óptimo. Posteriormente se llevó a cabo la revisión y registro de las 

propiedades de dimensión y espesor de cada uno de los especímenes, Anexo 1. 

 

Se realizó el moldeo del azufre fundido, denominado cabeceo, obtenido a partir de 

su calentamiento a una temperatura de 140°C ± 10°C en los extremos del 

espécimen, dejando en cada uno de ellos una capa lo suficientemente delgada y 

resistente (mortero) que garantizó que  los  planos  de  apoyo  del  cilindro  sean  

perfectamente  paralelos  entre  ellos  y  a  la  vez perpendiculares, aceptando una 

desviación no mayor de 0.5°. Pasados 20 minutos se obtuvo un endurecimiento total 

de ambas caras. 
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Como se muestra en la figura 9 se llevó cada uno de los especímenes a la prensa 

una vez que el azufre endureció, donde se realizó la compresión y se obtuvieron los 

valores finales de cada una de las resistencias y fracturas. 

Figura 9. Colocación de espécimen en la prensa. 

 

En el caso del neopreno, donde aplica NMX-C-469-ONNCCE-2013, son similares 

las etapas anteriores excepto en la del cabeceo, debido a que en esta NMX la 

presentación de las almohadillas implica su simple colocación en los platos 

retenedores, antes de que sean estos colocados en el cilindro, luego centrar el 

casquete no adherido en el cilindro y colocar el cilindro en el bloque de apoyo inferior 

de la prensa de ensayo, tal y como lo muestra la figura 9. Por último, se llevó a cabo 

la compresión que al momento de finalizarla, se podrá obtener la identificación y 

clasificación de las fracturas de cada uno de los especímenes con ayuda de la tabla 

1, proporcionando las causas de las bajas o altas resistencias obtenidas. 

 

Fase 2. Evaluación de las resistencias y la incertidumbre de medición. 

 

Los valores de las resistencias finales, se evaluaron utilizando las ecuaciones 

establecidas en la NMX-C-469-ONNCCE-2013. A partir de la ecuación 7, se obtuvo 

la diferencia entre el valor de resistencia obtenida en cada ensayo con casquetes 

no adheridos menos la resistencia obtenida con morteros de azufre. 
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𝑑𝑖 = 𝑋𝑝𝑖 − 𝑋𝑠𝑖                                              ec. 7) 

donde: 
𝑑𝑖=Diferencia entre resistencias de cilindros pares calculados (no adheridos menos 

la resistencia del cilindro cabeceado). 

𝑋𝑝𝑖=Resistencia del cilindro usando casquetes no adheridos. 

𝑋𝑠𝑖=Resistencia de cilindro cabeceado. 

 
Se continuó con el cálculo de los promedios con la ecuación 8, de cada una de las 

resistencias obtenidas con la ecuación 7 de cada cilindro. 

�̅�𝑠 =
(𝑋𝑠1+𝑋𝑠2+⋯+𝑋𝑠𝑛)

𝑛
                            ec. 8) 

donde: 

𝑋𝑠̅̅̅̅ =Promedio de la resistencia de los cilindros cabeceados. 

𝑋𝑠𝑖=Resistencia de cilindro cabeceado. 

𝑛=Número de pares de cilindros ensayados para cada nivel de resistencia. 

 

Como siguiente punto se calculó la resistencia promedio de los cilindros ensayados 

con casquetes no adheridos, como se expresa en la ecuación 9. 

 

�̅�𝑝 =
(𝑋𝑝1+𝑋𝑝2+⋯+𝑋𝑝𝑛)

𝑛
                                    ec. 9) 

donde: 

𝑋𝑝̅̅̅̅ =Promedio de resistencia de cilindros con casquetes no adheridos para un nivel 

de resistencia. 

𝑋𝑝=Resistencia del cilindro usando casquetes no adheridos. 

𝑛=Número de pares de cilindros ensayados para cada nivel de resistencia. 

 

Con los datos que se obtendrán en la ecuación 7, se procedió con el cálculo del 

promedio de la diferencia, como lo indica la ecuación 10. 

�̅� =
(𝑑1+𝑑2+⋯+𝑑𝑛)

𝑛
                                       ec. 10) 
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donde: 

�̅�=Promedio de las diferencias de todas las resistencias. 

𝑑𝑖=Diferencias entre las resistencias de especímenes cabeceados y casquetes no 

adheridos. 

𝑛=Número de pares de cilindros ensayados para cada nivel de resistencia. 

 

Por último para la evaluación de todo el sistema, se calculó la desviación estándar 

(𝑆𝑑) de cada una de las diferencias para cada nivel de resistencia, como se 

demuestra en la ecuación: 

𝑆𝑑 = √
∑(𝑑𝑖−�̅�)2

𝑛−1
                                             ec. 11) 

donde: 

𝑆𝑑=Desviación estándar. 

𝑑𝑖=Diferencias entre las resistencias de especímenes cabeceados y casquetes no 

adheridos. 

�̅�=Promedio de las diferencias de todas las resistencias. 

𝑛=Número de pares de cilindros ensayados para cada nivel de resistencia. 

 

Con el cálculo realizado anteriormente, se procedió con la evaluación de eficiencia 

del sistema de ensayo de resistencia a compresión con casquetes no adheridos de 

neopreno, observando el comportamiento que se obtiene en comparación con los 

morteros de azufre. Para llevar a cabo dicha actividad se utilizó la ecuación 12: 

 

�̅�𝑝 ≥ 0.98�̅�𝑠 +
𝑆𝑑

√𝑛
𝑡𝛼,𝑛−1                                          ec. 12) 

donde: 

𝑋𝑝̅̅̅̅ =Promedio de resistencia de cilindros con casquetes no adheridos. 

𝑋𝑠̅̅̅̅ =Promedio de resistencia de los cilindros cabeceados con morteros de azufre. 

𝑆𝑑=Desviación estándar. 
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Donde se tiene que 𝑡𝛼,𝑛−1 es el valor de “t de Student” para (𝑛 − 1) grados de 

libertad que corresponden a n pares, a un nivel de significación 𝛼 = 0.05, 

identificados en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Valores para grados de libertad. 

(𝒏 − 𝟏) 𝒕𝟎.𝟎𝟓,𝒏−𝟏 

9 1.833 

14 1.761 

19 1.729 

100 1.660 

Fuente: NMX-C-469-ONNCCE-2013. 

 

Se elaboraron histogramas con la finalidad de mostrar la información de manera 

clara y sencilla sobre la variación de todos los datos numéricos. Después se realizó 

una prueba de hipótesis, que permitió aceptar o rechazar cada una de las 

comparaciones de las obras en las cuales se clasifico la descripción y evaluación 

de ambos métodos de nivelación. Esta prueba examinó dos conjeturas opuestas 

sobre una población (nula y alternativa). Se trabajó con la alternativa ya que indica 

que un parámetro de población es más pequeño, más grande o diferente del valor 

hipotético de la nula. Dónde, en el presente caso se espera demostrar o comprobar 

que el uso de casquetes no adheridos (𝑡0= neopreno) es mayor y efectivo en 

comparación al uso de morteros de azufre. 

 

Tabla 4. Casos de cumplimiento de hipótesis 

Prueba de hipótesis de medias No. de caso 
Criterio para el rechazo de 

𝑯𝟎 

𝐻0= µ ≤ µ0 
𝐻1= µ > µ0 

Caso No. 1 𝑡0 > 𝑡𝛼,𝑣 

𝐻0= µ ≥ µ0 

𝐻1= µ < µ0 
Caso No. 2 𝑡0 < −𝑡𝛼,𝑣 

𝐻0= µ = µ0 

𝐻1= µ ≠ µ0 
Caso No. 3 |𝑡0 | > 𝑡𝛼 / 2,𝑣 

 Fuente: Montgomery, 2004. 
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Con los datos obtenidos se elaboraron los gráficos de control por medio del software 

JMP versión 2009, permitiendo demostrar la eficacia de cada una de las resistencias 

obtenidas observando la presencia de anormalidades a partir de los límites de 

control superior e inferior al igual que con el limite central dentro de la calificación 

de los especímenes por medio de los morteros de azufre y los casquetes no 

adheridos, esto permitirá descubrir la variación y analizar de mejor manera la 

comparación entre ambos materiales. 

 

Finalmente se obtuvo la incertidumbre estándar Tipo A, se utilizó para evaluar cada 

ensayo, debido a que se aplica cuando se han realizado a “n” observaciones 

independientes de una de las magnitudes de entrada, bajo las mismas condiciones 

de medida (Parra y Martínez, 2012). 

 

Se inició con el cálculo de la media aritmética de los valores individuales medidos 

Xi (i=1, 2,…, n), como lo demuestra la ecuación 13, para la serie de datos que se 

obtuvieron en la evaluación de los especímenes, en condiciones de repetibilidad. 

�̅� =
1

𝑛
∗  ∑ 𝑥𝑖𝑛

𝑖=1                                                ec. 13) 

donde: 

�̅�=Media aritmética. 

𝑛=Número de datos. 

𝑋𝑖=Valores individuales medidos. 

 

Con la ecuación 14 se calculó la varianza experimental de las observaciones, la cual 

definió la dispersión de los resultados de la medición. 

𝑠2(𝑥) =  
1

𝑛−1
∗  ∑ (�̅�𝑛

𝑖=1 − 𝑥𝑖)²                         ec. 14) 

donde: 

𝑠2=Varianza experimental. 

𝑛=Número de datos 

�̅�=Media aritmética. 
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𝑋𝑖=Valores individuales medidos. 

 

Como requerimiento de la incertidumbre estándar, se continuó con el cálculo de la 

varianza del promedio, la cual es un estimador sesgado de la varianza de la media 

de las muestras, determinada como lo indica la ecuación 15. 

𝑠2(�̅�) =
𝑠²(𝑥)

𝑛
                                                 ec. 15) 

donde: 

𝑆2(�̅�)=Varianza del promedio. 

𝑆2=Varianza experimental. 

𝑛=Número de datos. 

 

Se procedió con la obtención de la desviación estándar del promedio, siendo ésta 

la raíz cuadrada positiva de la varianza del promedio, como lo especifica la ecuación 

16. 

𝑠2(�̅�) = +
𝑠(𝑥)

√𝑛
                                             ec. 16) 

donde: 

𝑠2(𝑥)= Varianza del promedio. 

𝑆2=Varianza experimental. 

√𝑛=Raíz cuadrada del número de datos. 

 

Como siguiente cálculo se obtuvo la desviación estándar experimental del promedio 

con apoyo de la ecuación 17, utilizada para la cuantificación de la incertidumbre 

estándar de la medición. 

𝑢(𝑋) = 𝑠(�̅�)                                             ec. 17) 

donde: 

𝑈(𝑥)=Desviación estándar experimental. 

𝑆2(�̅�)=Varianza del promedio. 



 

45 
 

Con cada variable identificada por medio de sus ecuaciones correspondientes, se 

calculó finalmente la incertidumbre estándar verdadera tipo A, como se expresa en 

la ecuación 18. 

𝑈𝐴 = +
𝑠(𝑥)

√𝑛
∗ 𝑡𝑛                                          ec. 18) 

donde: 

UA=Incertidumbre estándar verdadera o teórica tipo A. 

𝑆(𝑥)=Desviación estándar. 

√𝑛=Raíz cuadrada del número de datos. 

𝑡𝑛=T de student. 

 

Para el cálculo de la incertidumbre combinada que se detalla en la ecuación 19, 

donde el principal objetivo es obtener la incertidumbre proporcionada tanto por el 

personal que elabora los ensayos, el equipo y maquinaria utilizada y por supuesto 

la estándar tipo A obtenida, con las ecuaciones anteriores sobre los resultados y 

variabilidad de las resistencias finales. 

ec. 19) 

 

Dentro de la ecuación 19, están las expresiones de 𝑈𝑚𝑎𝑞, 𝑈𝑐𝑎𝑙 y 𝑆𝑅, que se 

calcularon para poder desarrollar la expresión general. 

En la ecuación 20 se demuestra la 𝑈𝑚𝑎𝑞, que se refiere a la incertidumbre por parte 

de la prensa donde se llevó a cabo la compresión, mencionando que cada valor 

establecido en la ecuación son datos proporcionados por la ficha técnica del mismo. 

𝑈𝑚𝑎𝑞 =
0.27𝑓

2(100)(√3)
                                         ec. 20) 

donde: 

0.27=Factor que proporciona la incertidumbre establecida en norma de una prensa. 

𝑓=Factor de cargas de rupturas proporcionadas por la prensa, calculado en la 

ecuación 21. 

𝑈𝐶𝑜𝑚𝑏 = [(
4𝑈𝑚𝑎𝑞

𝜋2
)

2

+ (
8𝑓𝑈𝑐𝑎𝑙

𝜋𝐷3
)

2

+ (
𝑆𝑅𝑡

√𝑛
)

2

]

1 2⁄
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𝑓 =  
∑ 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑅𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠

𝑛
                                 ec. 21) 

 

Se continúa con el cálculo de la 𝑈𝑐𝑎𝑙, bajo las siguientes condiciones que se 

establece en la ecuación 22, donde este valor de incertidumbre corresponde a la 

calibración de los equipos, datos proporcionados por fichas técnicas. 

 

𝑈𝑐𝑎𝑙 =
0.06

2
                                                   ec. 22) 

 

Para el dato de la 𝑆𝑅, se ocupara el mismo que se obtuvo en la ecuación 16, debido 

a que la 𝑆𝑅 se entiende como la desviación estándar del proceso. Como 

comprobación de cálculos del f’c (factor de compresión) utilizado en cada proceso 

de ensayo de comparación, se recomienda el cálculo de la R, ecuación 23: 

 

𝑅 =
𝐴

𝑓
                                                     ec. 23) 

donde: 

𝑓=fuerza obtenida en la ecuación 21. 

𝐴=Área del espécimen, ecuación 24. 

𝐴 =
𝑃𝑖𝐷2

4
                                                    ec. 24) 

 

Con cada parte calculada de la ecuación 19, se continúa con la 𝑈𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎, 

simplemente sustituyendo todos los datos obtenidos anteriormente en la ecuación 

25  

𝑈(95%) = 2(𝑈𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎)                                 ec. 25) 

 

Con lo calculado, se identificó la variabilidad en cada uno de los procesos y la 

manera en la que cada uno se desarrolla e implica el cambio de un método por otro. 
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Fase 3. Análisis de las implicaciones de impacto ambiental, seguridad 

industrial y económica. 

 

Para analizar el impacto ambiental del proceso se utilizó una matriz de impacto 

ambiental la cual consiste en un método analítico en la que se utilizó una asignación 

de importancia (I) a cada impacto ambiental al realizar los ensayos en todas y cada 

una de sus etapas. A través de la ecuación 26, se determinó el impacto ambiental 

referido. 

I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF + PR +MC]                    ec) 26 

donde: 

± =Naturaleza del impacto. 

I = Importancia del impacto 

i = Intensidad o grado probable de destrucción 

EX = Extensión o área de influencia del impacto 

MO = Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto 

PE = Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto 

RV = Reversibilidad 

SI = Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples 

AC = Acumulación o efecto de incremento progresivo 

EF = Efecto (tipo directo o indirecto) 

PR = Periodicidad 

MC = Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos 

Para el desarrollo de la ecuación de (I) se llevó a cabo mediante la tabla 5: 
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Tabla 5. Modelo de importancia de impacto. 

Signo Intensidad (I) 

Beneficioso 
Perjudicial  

+ 
- 

Baja 
Total 

1 
12 

Extensión (EX) Momento (MO) 

Puntual 
Parcial 
Extenso 
Total 
Critica 

1 
2 
4 
8 
12 

Largo plazo 
Medio plazo 
Inmediato 
Critico 

1 
2 
4 
8 

Persistencia (PE) Reversibilidad (RV) 

Fugaz 
Temporal 
Permanente 

1 
2 
4 

Corto plazo 
Medio plazo 
Irreversible 

1 
2 
4 

Sinergia (SI) Acumulación (AC) 

Sin sinergismo 
Sinérgico 
Muy sinérgico 

1 
2 
4 

Simple 
Acumulativo 

1 
4 

Efecto (EF) Periodicidad (PR) 

Indirecto 
Directo 

1 
4 

Irregular 
Periódico 
Continuo 

1 
2 
4 

Recuperabilidad (MC)  
 
I=±[3i+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC] 

Recup. Inmediato 
Recuperable 
Mitigable 
Irrecuperable 

1 
2 
4 
8 

(Fuente: Gómez y Gómez, 2013). 

 

En función a lo obtenido al sustituir la importancia del impacto en la ecuación 26, los 

valores de extremos de importancia (I) se obtuvieron en la tabla 6: 
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Tabla 6. Calificación en los valores de importancia (I). 

(Fuente: Gómez y Gómez, 2013). 

 

En lo que respecta a la seguridad industrial, para llevar a cabo el análisis 

correspondiente se utilizaron las hojas de seguridad del azufre y el neopreno, 

además de fuentes de información bibliográfica, destacando los riesgos en la 

manipulación de cada uno de ellos. 

 

Por último, el análisis económico se realizó a través de los datos proporcionados 

por el área administrativa en relación de costos de equipo de seguridad y laboratorio 

y materiales que se ocupan en el desarrollo de cada uno de los métodos de 

nivelación. 

 

Fase 4. Diseño del procedimiento del sistema de medición en las pruebas de 

concreto. 

 

Las fases anteriores permitieron conocer, evaluar los ensayos, condiciones en las 

que se desarrolla cada proceso y elaborar un procedimiento eficiente. Para ello se 

identificó los requerimientos legales en el uso de estos materiales en este tipo de 

ensayos, posteriormente utilizando el dato de variabilidad se utilizó para identificar 
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la variabilidad que existe entre las almohadillas de neopreno con respecto a los 

morteros de azufre y comprobar si esas variabilidades resultan ser mayor o igual 

para satisfacer lo establecido en la NMX-C-469-ONNCCE-2013, esto afianzado con 

la utilización de herramientas básicas de calidad, por otra parte con el análisis de 

las implicaciones que incurren en cada uno de los procesos se ayudaron a identificar 

el impacto que ambos ensayos provocan. 

 

Finalmente se desarrolló el procedimiento con número de registro GST-GAC-PEL-

343-CH al igual que su diagrama de flujo para el proceso de medición de la 

resistencia en especímenes de concreto hidráulico utilizando almohadillas de 

neopreno. 
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CAPITULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Los resultados de este trabajo se organizaron en cuatro fases: 1) descripción de los 

sistemas de nivelación, 2) evaluación de las resistencias y la incertidumbre de 

medición 3) análisis de las implicaciones de seguridad industrial, ambiental y 

económica 4) diseño del procedimiento del sistema de medición en las pruebas de 

concreto. 

 

3.1. Descripción de los sistemas de nivelación. 

 

Para conocer los sistemas de nivelación y posteriormente describirlos fue necesario, 

en primer lugar elaborar especímenes, además de llevar a cabo el curado conforme 

lo establece la normativa vigente en el laboratorio, adecuar los cilindros para el 

cabeceo con respecto al método que se aplicaría en cada una de las muestras y por 

ultimo medir su resistencias por medio de la compresión. 

 

Para su elaboración se inició con la toma de muestras donde los encargados 

responsables obtuvieron la mezcla para las pruebas y desarrollo de los 

especímenes como se muestra en la figura 10, dicha recolección de muestreo se 

realizó en un lugar cercano al laboratorio que es en donde se almacenaron durante 

las próximas horas logrando así evitar la evaporación del agua. 

Figura 10. Recolección de muestras. 
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Para la colocación y compactación de las muestras se utilizó el varillado y el vibrado 

externo, impidiendo la posible elaboración de agujeros o huecos (oquedades) que 

pudieran afectar la uniformidad en el concreto en el momento de su fraguado 

(endurecimiento). Por último, la superficie superior del cilindro se enrasó con un 

enrasador de metal como se representa en la figura 11. 

Figura 11. Enrase de muestras. 

 

Al concluir con la elaboración del lote de los especímenes de concreto y su fraguado, 

se colocó el número consecutivo en cada cilindro además del método de nivelación 

a aplicar y la fecha en la que ingresó al cuarto de curado, con la finalidad de facilitar 

su identificación como se representa en la figura 12. 

Figura 12. Identificación de especímenes. 
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Se colocaron los especímenes dentro del cuarto de curado, figura 13, donde se 

mantuvieron bajo las mismas condiciones de espacio, humedad y temperatura. 

Figura 13. Cuarto de curado. 

 

De acuerdo a los lineamientos de la normativa, se mantuvieron en almacenamiento 

por un periodo de 28 días para la etapa de curado; transcurridos este periodo, se 

continuó con la medición de sus propiedades físicas, figura 14, con la finalidad de 

verificar que las dimensiones del cilindro no sobrepasen lo recomendado en la NMX-

C-109-OCCE-2013. 

Figura 14. Medición de las propiedades físicas de acuerdo a la norma 



 

54 
 

Este proceso es el mismo para ambos materiales, a partir de este momento difieren 

con respecto al cabeceo, es decir, en el caso del azufre debe de llevarse a cabo en 

un área donde no se presenten cambios bruscos de temperatura, donde se 

encuentre una campana de extracción, además de un espacio donde este instalada 

la olla para el derretimiento, figura 15. 

Figura 15. Preparación del azufre. 

 

Después el técnico responsable realizo el cabeceo con los platos cabeceadores, 

utilizando siempre el equipo de seguridad como se muestra en la figura 16 para 

evitar algún efecto secundario. 

Figura 16. Cabeceo del espécimen con azufre. 
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Por otra parte, el cabeceo de las almohadillas de neopreno después de realizar la 

medición de sus propiedades físicas y de espesor de cada uno de los cilindros, se 

realizó su cabeceo, que consiste simplemente en la colocación de las almohadillas 

de neopreno en los platos retenedores como se muestra en la figura 17. 

Figura 17. Acondicionamiento de especímenes con las almohadillas y los platos. 

 

Nuevamente a partir de aquí, ambos métodos coinciden continuando con la 

colocación de cada cilindro en el orden que se asignó, figura 18, y finalizar con la 

compresión como se observa en la figura 19. 

Figura 18. Especímenes de concreto con morteros de azufre. 
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Figura 19. Acondicionamiento de especímenes en la prensa. 

 

En cada una de las evaluaciones se encontró el equipo de calidad como se observa 

en la figura 20 quienes inspeccionaron que se llevará a cabo cada etapa 

correctamente dentro de los dos métodos de nivelación. Cabe mencionar que en el 

momento de realizar el cabeceo con el azufre se presentaron algunas variaciones 

de espesor implicando problemática en las fracturas de los morteros ocasionando 

que la carga o fuerza aplicada en la compresión variara y se distribuyera de manera 

irregular, por otra parte en el proceso de evaluación por medio de las almohadillas 

de neopreno se realizó sin ningún contratiempo optimizando los tiempos de 

desarrollo de cada ensayo desde el momento del cabeceo con las almohadillas 

hasta que se presentó la fractura. 

Figura 20. Equipo de calidad en las evaluaciones. 
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Se realizó la conservación de cada uno de los especímenes evaluados como se 

demuestra en la figura 21 con el objetivo de analizar el tipo de falla que se presentó 

en cada uno de ellos, las cuales se registraran en una tabla y se demostraran en el 

apartado 3.2. 

Figura 21. Presentación de fallas. 

 

Como lo indican la NMX-C-109-ONNCCE-2013 (morteros de azufre) y la NMX-C-

469-ONNCCE-2013 (almohadillas de neopreno) se cumplió con cada uno de los 

lineamientos lo cual permitió obtener las resistencias que se calificaron para 

observar la variación entre sus resultados. 

 

3.2. Evaluación de las resistencias y la incertidumbre de medición. 

 

A partir de los datos, mostrados en la figura 7, se evaluaron los métodos de ensayos 

a la compresión con respecto a un factor de compresión (f´c) igual a 170 kg/f con 

los morteros de azufre y las almohadillas de neopreno, utilizando las ecuaciones de 

la 7 a la 12, referidas en la NMX-C-469-ONNCCE-2013. Los resultados se muestran 

en la tabla 8. 
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Tabla 7. Resultados de ensayos de especímenes de concreto f´c 170 kg/f. 

No. 
Cilindros 

Edad en días Método de nivelación Resistencia 
Kg/cm² 

Tipo de 
fractura 

1  
 
 
 

28 
 
 
 
 
 

 
 

Azufre 
 
 
 

157 A 

2 189 B 

3 170 C 

4 179 B 

5 148 C 

6 181 B 

7 166 A 

8 176 A 

9 185 B 

10 168 A 

11 

 
 
 

28 
 
 

 

Neopreno 

162 A 

12 197 B 

13 166 C 

14 186 D 

15 135 C 

16 194 B 

17 176 A 

18 182 C 

19 191 B 

20 172 A 

 

Tabla 8. Resultados de ensayos a compresión a un f´c de 170 kg/f 

No. CR Xs Kgf CR Xp Kgf Xs Xp di Dif prom 

1 27744.19 28627.76 157 162 5 0.8 

2 33399.06 34812.77 189 197 8 3.8 

3 30041.48 29334.62 170 166 -4 -8.2 

4 31631.91 32868.91 179 186 7 2.8 

5 26153.76 23856.47 148 135 -13 -17.2 

6 31985.34 34282.63 181 194 13 8.8 

7 29334.62 31101.77 166 176 10 5.8 

8 31101.77 32162.05 176 182 6 1.8 

9 32692.2 33752.49 185 191 6 1.8 

10 29688.05 30394.91 168 172 4 -0.2 

Promedio 30377.24 31119.44 171.9 176.1* - - 

 

Como se puede observar los valores de cada resistencia por medio de la evaluación 

con las almohadillas muestran valores mayores que los morteros de azufre, solo en 

el par de cilindros No.3 y 5, donde de acuerdo al tipo de fractura que nos presenta 

la tabla 7 se debe a la deficiencia del material de cabeceo o hasta la calidad de 

dichos cilindros. 
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A continuación, se calculó la resistencia promedio del azufre (Xs), utilizando la 

ecuación 8, comparando el resultado con lo establecido en la norma NMX-C-469-

ONNCCE-2013, en la que se establece la calificación respecto al neopreno 

representado por Xp. Cabe mencionar que en la norma específica para el azufre no 

se encuentra contemplada una evaluación sobre esta propiedad. Para obtener la 

calificación del promedio de Xp con respecto a Xs, fue necesario determinar la 

desviación estándar y los grados de libertad. A continuación se muestran los datos 

referidos. 

𝑆𝑑 = √
∑(𝑑𝑖−�̅�)2

𝑛−1
=  √

503.6

9
=  √55.95 = 7.48                        ec) 27 

 

�̅�𝑠 − 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 = (0.98𝑥171.9) + (1.833𝑥7.48)/√10 =172.80      ec) 28 

 

Los resultados obtenidos muestran que el promedio de resistencias para Xp, tabla 

8*, muestra una mayor resistencia con respecto al promedio de las resistencias para 

Xs, ecuación 27: 

176.9 ≥ 172.80 

Para observar la variación de las muestras del azufre y del neopreno, respecto a las 

resistencia se elaboró un histograma, figura 22, se mantiene al neopreno con 

valores mayores al azufre, lo que brinda confiabilidad al resultado obtenido a partir 

de los cálculos anteriores. Lo que implica una reducción de tiempos en la 

elaboración de los ensayos, el implementar un método más limpio e inocuo en la 

evaluación de la resistencia y clientes con resultados estadísticamente y 

normativamente aprobados. 
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Figura 22. Resistencias finales con f’c= 170 kg/f. 

 

Con respecto a la tabla 9, se evaluaron los métodos de ensayos a la compresión 

con respecto a un factor de compresión (f´c) igual a 240 kg/f con los morteros de 

azufre y las almohadillas de neopreno, utilizando las ecuaciones de la 7 a la 12, 

referidas en la NMX-C-469-ONNCCE-2013; se aprecia que la falla con mayor 

presencia fue la C, debido a que presentaron deficiencia en el material del cabeceo 

afectando más a aquellos de azufre. Los resultados se muestran en la tabla 10. 

 

Tabla 9. Resultados de ensayos de especímenes de concreto f´c 240 kg/f. 

No. 
cilindros 

Edad en días Método de nivelación Resistencia 
Kg/cm² 

Tipo de 
fractura 

1  
 
 
 

28 

 
 
 
 

Azufre 

232 C 

2 223 E 

3 252 A 

4 226 C 

5 250 C 

6 237 B 

7 229 B 

8 210 E 

9 213 C 

10 224 C 

11  
 
 
 

28 

 
 
 
 

Neopreno 

229 C 

12 244 C 

13 256 B 

14 237 A 

15 277 B 

16 254 B 

17 233 E 

18 206 D 

19 218 D 

20 239 A 

0

50

100
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250
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Xs Xp
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Tabla 10. Resultados de ensayos a compresión a un f´c de 240 kg/f. 

No. CR Xs Kgf CR Xp Kgf Xs Xp di Dif prom 

1 40997.78 40467.64 232 229 -3 -12.7 

2 39407.35 43118.36 223 244 21 11.3 

3 44532.08 45238.93 252 256 4 -5.7 

4 39937.5 41881.36 226 237 11 1.3 

5 44178.65 48949.94 250 277 27 17.3 

6 41881.36 44885.51 237 254 17 7.3 

7 40467.64 41174.5 229 233 4 -5.7 

8 37110.06 36403.2 210 206 -4 -13.7 

9 37640.21 38523.78 213 218 5 -4.7 

10 39584.07 42234.79 224 239 15 5.3 

Promedio 40573.67 42287.8 229.6 239.3 - - 

 

En los resultados se puede observar que el promedio de las cargas de ruptura para 

Xp, fue mayor a la que se aplicó en Xs demostrando que con un f’c de 240 kg/f, las 

resistencias de igual manera que en el caso de 170 kg/f, beneficio al neopreno, 

siendo estos mayores. Para obtener la calificación del promedio de Xp con respecto 

a Xs, fue necesario determinar la desviación estándar y los grados de libertad. A 

continuación se muestran los datos referidos. 

𝑆𝑑 = √
∑(𝑑𝑖−�̅�)2

𝑛−1
=  √

946.1

9
=  √105.122 = 10.25                  ec) 29 

 

�̅�𝑠 − 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 = (0.98𝑥229.6) + (1.833𝑥10.25)/√10 = 231           ec) 30 

 

Al analizar la �̅�𝑠 ajustada se observa que en comparación con la 𝑋𝑝 se cumple con 

lo solicitado por la NMX-C-469-ONNCCE-2013, donde �̅�𝑝 ≥  �̅�𝑠, obteniendo con el 

promedio de Xp en la tabla 10 y el de Xs en la ecuación 30 que: 

239.3 ≥ 231 

 

En la figura 23 donde se interpretan los datos para el f’c de 240 kg/f, donde Xp 

alcanzo valores mayor que Xs, demostrando que al aplicar más carga de ruptura 

puede llegar a alcanzar valores de hasta 280 kg/f, sobrepasando el valor del tarjet. 
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Figura 23. Resistencias finales con f’c= 240 kg/f. 

 

Por último, en la tabla 11 se evaluaron los métodos de ensayos a la compresión con 

respecto a un factor de compresión (f´c) igual a 320 kg/f con los morteros de azufre 

y las almohadillas de neopreno, utilizando las ecuaciones de la 7 a la 12, referidas 

en la NMX-C-469-ONNCCE-2013 En la tabla 12, se muestran los resultados. 

 

Tabla 11. Resultados de ensayos de especímenes de concreto f´c 320 kg/f. 

No. 
cilindros 

Edad en días Método de nivelación Resistencia 
Kg/cm² 

Tipo de 
fractura 

1  
 
 
 

28 

 
 
 
 

Azufre 
 
 
 

332 A 

2 338 B 

3 334 A 

4 342 B 

5 340 B 

6 334 C 

7 341 B 

8 335 E 

9 341 B 

10 334 A 

11  
 
 
 

28 

 
 
 
 

Neopreno 

336 C 

12 340 A 

13 335 C 

14 350 B 

15 346 C 

16 337 B 

17 352 C 

18 339 A 

19 357 B 

20 336 D 

 

 

0
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200

300
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Xs Xp
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Tabla 12. Resultados de ensayos a compresión a un f´c de 320 kg/f. 

No. CR Xs Kgf CR Xp Kgf Xs Xp di Dif prom 

1 58669.24 59376.1 332 336 4 -1.7 

2 59729.53 60082.96 338 340 2 -3.7 

3 59022.67 59199.39 334 335 1 -4.7 

4 60436.39 61850.11 342 350 8 2.3 

5 60082.96 61143.25 340 346 6 0.3 

6 59022.67 59552.82 334 337 3 -2.7 

7 60259.67 62203.53 341 352 11 5.3 

8 59199.39 59906.24 335 339 4 -1.7 

9 60259.67 63087.11 341 357 16 10.3 

10 59022.67 59376.1 334 336 2 -3.7 

Promedio 59570.49 60577.76 337.1 342.8 - - 

 

Se observa en los resultados que la fuerza aplicada a cada uno de los especímenes 

de Xp tolero una carga mayor en comparación con Xs, obteniendo así sus diez 

muestras mayores que Xs. Para obtener la calificación del promedio de Xp con 

respecto a Xs, fue necesario determinar la desviación estándar y los grados de 

libertad. A continuación se muestran los datos referidos. 

𝑆𝑑 = √
∑(𝑑𝑖−�̅�)2

𝑛−1
=  √

202.1

9
=  √22.45 = 4.74                    ec) 31 

 

�̅�𝑠𝑖 − 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎 = (0.98𝑥337.1) + (1.833𝑥4.74)/√10 = 333.1     ec) 32 

 

Se concluye que de acuerdo a la condición de la NMX-C-469-ONNCCE-2013, 

donde �̅�𝑝 ≥  �̅�𝑠 , Xp cumple lo solicitado sobrepasando valores mayores al tarjet 

definido, teniendo que: 

342.8 ≥ 333.1 

En la figura 24 los valores para Xp con el f´c de 320 kg/f se presentaron con un 

resultado mucho mayor que los valores de Xs, demostrando que entre más fuerza 

se le aplique, la carga de ruptura beneficiara al método no adherido. 
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Figura 24. Resistencias finales con f’c= 320 kg/f. 

 

Por último, con las ecuaciones de la 13 a la 25, con cada uno de los f’c aplicados 

en ambos métodos se calculó la incertidumbre estándar tipo A, para posteriormente 

obtener la expandida. En la tabla 13, se observan las medidas estadísticas que se 

necesitaron para el cálculo de la incertidumbre estándar tipo A en el f’c de 170 kg/f. 

Los valores de cada variable que interfieren en la incertidumbre en el sistema 

muestral se encuentran en la tabla 14. 

 

Tabla 13. Valores estadísticos para un f’c= 170 kg/f. 

 

Tabla 14. Variables para el cálculo de incertidumbre para un f’c= 170 kg/f. 

 

f = 30748.3381

U flexometro = 0.03  cm

Umaquina = 23.96595772  Kgf

d cilindro cm = 15  cm

area cil cm2 = 176.7145868 cm2 

R = 174  Kgf/cm2 

dprom = 4.2  Kgf/cm2 

Sd = SR = 7.480344615  Kgf/cm2 

t0.05,9 = 1.833112933

Variables para cálculo de incertidumbre

310

320

330

340

350

360

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Xs Xp

Xs prom= 171.9  Kgf/cm2 Xp prom= 176.1  Kgf/cm2 

Mediana= 173  Kgf/cm2 Mediana= 179  Kgf/cm2 

Desviación estándar= 12.74057386  Kgf/cm2 Desviación estándar= 18.61570424  Kgf/cm2 

Varianza= 162.3222222 Varianza= 346.5444444

n = 10 n = 10

Valores para Xs Valores para Xp

Medidas estadísticas
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En la tabla 15, se encuentran los datos para la sustitución en la ecuación 19, 

calculando a su vez la efectividad del proceso para Xp al 95% con la ecuación 20. 

 

Tabla 15. Incertidumbres finales para un f’c= 170 kg/f. 

 

Como se observa en cada una de las tablas anteriores que el error que proporciona 

el equipo es muy pequeña, obteniendo que la variabilidad que existe entre los 

valores proporcionados por el personal a cargo del desarrollo de los ensayos en la 

incertidumbre o error más significativa para el cálculo. Además se tiene un resultado 

8.7876, medida de dispersión que corresponde a la desviación típica o la raíz 

cuadrada de la varianza del mensurando, indicándonos que los valores finales de 

esta muestra pueden encontrarse entre el intervalo de confianza ± 8.7876. 

 

A partir de la tabla 16 elaborada en el software Excel 2013, se comprobaron las 

hipótesis alternativas, donde se observa que la “decisión” del sistema logra rechazar 

los tres casos, incluyendo en el que Xp es mayor que Xs. 

U 1 = 0.135619578  Kgf/cm
2 

U 2 = 0.696  Kgf/cm
2 

U 3 = 4.336215199  Kgf/cm
2 

Ucomb = 4.393810524  Kgf/cm
2 

U(95%) = 8.787621049  Kgf/cm
2 

Restricción (m0) = 172.7982152 Para ec. 12

Incertidumbres por variable
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Tabla 16. Comprobación hipótesis para un f’c= 170 kg/f. 

 

En la tabla 17, se observan las medidas estadísticas que se necesitaron para el 

cálculo de la incertidumbre estándar tipo A en el f’c de 240 kg/f. Los valores de cada 

variable que interfieren en la incertidumbre en el sistema muestral se encuentran en 

la tabla 18. 

 

Tabla 17. Valores estadísticos para un f’c= 240 kg/f. 

 

 

Para la tabla 18, se observa los datos de la incertidumbre de equipo, así como la 

desviación estándar del sistema a 240 kg/f, donde se aprecia que entre el total de 

los datos en esta muestra, la variación es muy notable. 

 
 

Xs prom= 229.6  Kgf/cm2 Xp prom= 239.3  Kgf/cm2 

Mediana= 227.5  Kgf/cm2 Mediana= 238  Kgf/cm2 

Desviación estándar= 13.84999  Kgf/cm2 Desviación estándar= 20.1442024  Kgf/cm2 

Varianza= 191.822222 Varianza= 405.788889

n = 10 n = 10

Medidas estadísticas

Valores para Xs Valores para Xp
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Tabla 18. Variables para el cálculo de incertidumbre para un f’c= 240 kg/f. 

 

En la tabla 19, las incertidumbres presentes en el sistema de 240 kg/f, donde se 

observa que cada una de las posibles fuentes de error que varían dentro de los 

ensayos los cuales son el analista, el equipo, la calibración del equipo, los reactivos, 

entre otros, son de un valor pequeño, sin embargo en el cálculo final de 

incertidumbre cada uno de estos influye, proporcionando así un resultado de ±12.03 

de intervalo de confianza a partir de su tarjet definido. 

 

Tabla 19. Incertidumbres finales para un f’c= 240 kg/f. 

 

Para comprobación de que el proceso por medio del cabeceo no adherido cumple 

con lo especificado en la NMX-C-469-ONNCCE-2013, se elaboró la prueba de 

hipótesis de pares como se demuestra en la tabla 20 donde al rechazar el caso 2 

de la tabla 4 el cual indica que el promedio de las almohadillas de neopreno es 

f = 41430.73487

U flexometro = 0.03  cm

Umaquina = 32.292062  Kgf

d cilindro cm = 15  cm

area cil cm2 = 176.7145868  cm²

R = 234.45  Kgf/cm²

dprom = 9.7  Kgf/cm²

Sd = SR = 10.25291287  Kgf/cm²

t0.05,9 = 1.833112933

Variables para cálculo de incertidumbre

U 1 = 0.18273569  Kgf/cm
2 

U 2 = 0.9378  Kgf/cm
2 

U 3 = 5.943420911  Kgf/cm
2 

Ucomb = 6.019727012  Kgf/cm
2 

U(95%) = 12.03945402  Kgf/cm
2 

Restricción = 230.9514209 Para ec. 12

Incertidumbres
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mayor que el de los morteros de azufre. Al analizar la prueba se comprueba la 

hipótesis obteniendo así la media mayor para Xp con respecto a Xs. 

 

Tabla 20. Comprobación hipótesis para un f’c= 240 kg/f. 

 

Por último, en la tabla 21 se observan las medidas estadísticas que se necesitaron 

para el cálculo de la incertidumbre estándar tipo A en el f’c de 320 kg/f. Los valores 

de cada variable que interfieren en la incertidumbre en el sistema muestral se 

encuentran en la tabla 22. 

 

Tabla 21. Valores estadísticos para un f’c= 320 kg/f. 

 

Xs prom= 337.1  Kgf/cm² Xp prom= 342.8  Kgf/cm²

Mediana= 336.5  Kgf/cm² Mediana= 339.5  Kgf/cm²

Desviación estándar= 3.695342  Kgf/cm² Desviación estándar= 7.871185  Kgf/cm²

Varianza= 13.65556 Varianza= 61.95556

n = 10 n = 10

Valores para Xp

Medidas estadísticas

Valores para Xs
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Tabla 22. Variables para el cálculo de incertidumbre para un f’c= 320 kg/f. 

 

Se observa que el factor de error por parte de Umáquina que corresponde a la 

prensa, se ve afectada por la fuerza aplicada en el ensayo de los especímenes en 

el momento de presentar la carga de ruptura, demostrando que entre más carga se 

aplique su incertidumbre será mayor. 

 

En la tabla 23, se observa los cálculos correspondientes para la incertidumbre 

combinada que aprecia una ±6.1530 dentro de los valores obtenidos en esta 

muestra. Po último la restricción de efectividad del sistema mencionada en la 

ecuación 12, resulta dar ventaja a las almohadillas siendo 342.8 mostrado en la 

tabla 25 mayor que el cálculo de efectividad igual a 333.1049. Concluyendo que las 

Xp a una carga de 320 mostrará valores muy por arriba de las Xs. 

  

Tabla 23. Incertidumbres finales para un f’c= 320 kg/f. 

U 1 = 0.264964802  Kgf/cm
2 

U 2 = 1.3598  Kgf/cm
2 

U 3 = 2.746952334  Kgf/cm
2 

Ucomb = 3.076525558  Kgf/cm
2 

U(95%) = 6.153051116  Kgf/cm
2 

Restricción = 333.1049523  Para ec. 12

Incertidumbres

f = 60074.12377

U flexometro = 0.03  cm

Umaquina = 46.82314557  Kgf

d cilindro cm = 15  cm

area cil cm2 = 176.7145868  cm²

R = 339.95  Kgf/cm²

dprom = 5.7  Kgf/cm²

Sd = SR = 4.738729319  Kgf/cm²

t0.05,9 = 1.833112933

Variables para cálculo de incertidumbres
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Como comprobación de eficiencia del sistema, se elaboró la hipótesis de pares 

(tabla 24), donde llega a no rechazar todos los casos entre ellos el caso dos, 

mencionado en la tabla 4, donde la media de las almohadillas de neopreno es mayor 

que las Xs, cumpliendo nuevamente lo esperado por el cabeceo no adherido. 

 

Tabla 24. Comprobación hipótesis para un f’c= 320 kg/f. 

 

A partir de los datos obtenidos de la formulación establecida por la NMX-C-469-

ONNCCE-2013, la elaboración de histogramas y el cálculo de incertidumbre, se 

afianza que el neopreno es mayor que el azufre, donde se obtuvo resultados que 

sobrepasaron el tarjet definido que se indicó ser el factor de compresión de cada 

obra.  

 

Para poder observar de manera gráfica la variación presente en las tres muestras, 

se elaboraron gráficos de dispersión que permitió mostrar que los valores de XP se 

encuentra la mayoría, por arriba de los valores para Xs, siendo en la figura 25, los 

valores del f’c a 170, la figura 26 los de f’c a 240 y por último la figura 27 los de f’c a 

320. 
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Figura 25. Comparación de distribución de resistencias a 170 kg/f. 

 

Figura 26. Comparación de distribución de resistencias a 240 kg/f. 

 

Figura 27. Comparación de distribución de resistencias a 320 kg/f. 

 

Como se muestra en las figuras 28 a la 33, se aprecia los gráficos de control 

especificando las mediciones individuales de las resistencias obtenidas en cada una 
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de las muestras con su respectivo factor de compresión. Los límites de control en 

cada gráfica se ubican a una distancia de 3 desviaciones estándar por encima y por 

debajo de la línea centra, límite central. Dentro de estas 3 líneas se muestra el 

comportamiento y la variación de las resistencias obtenidas para Xs y Xp a 170 kg/f, 

240 kg/f y 320 kg/f. 

 

En todos los gráficos se detectaron las variaciones alrededor de los datos centrales 

de ambos procesos; destacando que los valores para Xp tienden a mostrar menos 

alejamiento del límite central. Además de que ningún valor se encuentra fuera de 

control tanto para Xs como para Xp, es decir la variación de ambos procesos está 

bajo control. 

 

En las gráficas 28 y 29, se observan que el valor promedio es cercano al parámetro 

de la prueba, 170 kg/f, siendo más cercano para Xs. Así mismo, no se observa una 

tendencia o patrón no aleatorio en las observaciones; la distribución de los puntos 

arriba y debajo de la línea central es igual, con lo cual se reafirma que los procesos 

están controlados. 

Figura 28. Gráfico de control de resistencias a Xs a 170 kg/f. 
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Figura 29. Gráfico de control de resistencias Xp a 170 kg/f. 

 

En las gráficas 30 y 31, pese a que todos los puntos se encuentran dentro del límite 

superior e inferior, se observan un comportamiento sistemático o patrón no aleatorio 

en los puntos 5 y 6, y del 7 al 10. Los puntos 5 y 6 se encuentran por encima de la 

línea central, estos puntos consecutivos del mismo lado de la línea central indican 

una falta de control de ambos procesos, Xs y Xp. Así mismo, del punto 7 al 10 se 

ubican por debajo del límite central, lo cual indican un déficit mayor en el control de 

procesos. En cuanto al valor promedio, se observa que el valor promedio de Xp es 

el más cercano al parámetro de la prueba, 240 kg/f. 

Figura 30. Gráfico de control de resistencias Xs a 240 kg/f. 
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Figura 31. Gráfico de control de resistencias Xp a 240 kg/f. 

 

En las gráficas 32 y 33, se observan un comportamiento sistemático o patrón no 

aleatorio en los puntos 4 y 5, los cuales se encuentran de forma consecutiva por 

encima de la línea central, esto indica una falta de control de ambos procesos, Xs y 

Xp. En cuanto al valor promedio, se observa que el valor promedio para Xs y Xp 

está por encima del parámetro de la prueba, 320 kg/f; destacando que para Xs 

incluso el límite inferior está por encima de este parámetro de prueba. 

Figura 32. Gráfico de control de resistencias Xs a 320 kg/f. 
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Figura 33. Gráfico de control de resistencias Xp a 320 kg/f. 

 

Con respecto a la cuestión estadística y lo que implica cada uno de sus cálculos, se 

determina la eficiencia y confiabilidad que el uso de almohadillas de neopreno logra 

en el momento de sustituir los morteros de azufre, considerando siempre que se 

cumple con los lineamientos y objetivos de cada uno de los procesos de nivelación. 

Además se contempló realizar un análisis sobre las implicaciones que conlleva tanto 

un material como el otro en cada método de ensayo para evaluar la resistencia en 

especímenes de concreto hidráulico por medio de la compresión. 

 

3.3. Análisis de las implicaciones de impacto ambiental, seguridad industrial 

y económica. 

 

La mejora dentro del proceso demuestra resultados favorables con respecto a las 

cuestiones que se analizaron, donde la empresa reducirá o mitigara cada una de 

ellas en el momento de aprobar el procedimiento desarrollado en base a la NMX-C-

469- ONNCCE-2013, además que con la ayuda de ecuaciones se demostró 

estadísticamente la variación entre los dos métodos de nivelación acerca de sus 

resistencias. 
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3.3.1 Impacto ambiental. 

 

Se realizó la Matriz de Impacto Ambiental, obteniendo al sustituir los valores 

identificados en las tablas los siguientes valores: 

 

a) Morteros de azufre 

 

De acuerdo con la ecuación 26, donde se calcula el impacto que ocasiona el uso 

del azufre dentro de los ensayos, se obtiene que el impacto de acuerdo a su 

naturaleza negativa, la importancia, su extensión, la aparición del impacto, su 

permanencia, la acumulación, su recuperabilidad, entre otros, al sustituir cada una 

de estas variables se obtiene un valor de I= [-(92)], que al analizarlo con la 

información que nos proporciona la tabla 5 se concluye que la afectación en el 

desarrollo de la evaluación de la resistencia por medio de los morteros de azufre 

exige una recuperación de las condiciones del medio ambiente a través de medidas 

correctoras, de no ser así, se producirá una perdida permanente de la calidad 

ambiental. 

 

b) Almohadillas de neopreno 

 

Para el neopreno de acuerdo a su impacto se tiene que de acuerdo a su naturaleza 

positiva, la importancia, su extensión, la aparición del impacto, su permanencia, la 

acumulación, su recuperabilidad, entre otros, al sustituir cada una de estas variables 

se obtiene un valor de I= [+(13)], que al analizarlo con la información que nos 

proporciona la tabla 5 se concluye que su afectación es irrelevante, lo cual no solicita 

prácticas de modo correctoras o protectoras intensivas, apoyando al medio 

ambiente y proporcionando la confianza para la elaboración de cada uno de los 

ensayos para la evaluación de la resistencia por medio de la compresión. 

 

3.3.2. Seguridad industrial. 
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Para el caso de la afectación del personal se evaluó por medio de hojas de 

seguridad de cada uno de los materiales utilizados en cada norma. En lo que 

respecta al azufre se utiliza en la producción de ácido sulfúrico, sales y explosivos, 

siendo muy peligroso en la situación inflamable iniciando desde una simple fricción, 

calor, chispas o llamas, produciendo el gas toxico dióxido de azufre. Lo anterior, 

conlleva el ocasionar daños a aquellos que se encuentren cerca del área donde se 

lleva a cabo la manipulación del material, que implican irritaciones en la piel, en el 

tracto respiratorio, dificultar respiratoria, edema pulmonar, por cuestiones de 

ingestión involucra nauseas, dolor de cabeza, inconciencia en casos severos puede 

convertirse en sulfuro de hidrogeno en el intestino, la inhalación prolongada puede 

causar irritación en membranas mucosas. Algunos puntos importantes sobre los 

primeros auxilios son que si el producto esta solido retirar las ropas contaminadas, 

lavar con abundante agua, en el caso de que el mal uso afecte los ojos, se deberá 

lavar inmediatamente con solución oftálmica, si el daño es por medio de la 

inhalación se llevará al accidentado al aire fresco y por caso de ingestión no 

provocar el vómito y si la persona esta consiente dar a beber agua y sobretodo la 

atención medica en cada uno de los puntos anteriores. 

 

Por otra parte, el neopreno tiene una buena estabilidad química y mantiene la 

flexibilidad en un amplio rango de temperaturas, además que es incoloro, siendo 

muy resistente a la degradación a causa del sol, el ozono y el clima, buena 

resistencia al envejecimiento, a daños causados por la flexión y la torsión. Su nula 

afectación toxica o inflamable beneficia en la elaboración y aplicación en varias 

actividades como son el uso acuático, accesorios hogareños, deportes, música, 

ortopedia, la industria automotriz y adhesivos. 

 

3.3.3. Economía. 

 

Se enfocó en lo que respecta a la estructura, evolución de los resultados y la 

rentabilidad de los capitales utilizados dentro de cada proceso de ensayo. Los 
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puntos a analizar son la productividad, que viene determinada por el grado de 

eficiencia, tanto cualitativa como cuantitativa y del equipo productivo en la obtención 

de resultados de un determinado lote de especímenes y confiabilidad de los mismos. 

 

El capital invertido dentro de cada ensayo realizado con los morteros de azufre es 

se muestra a continuación, se debe contar con equipo y material de calidad, lo cual 

se establece dentro de la NMX-C-109-ONNCCE-2013. En la tabla 25 se menciona 

lo que se ocupa para llevar a cabo el método por medio del cabeceo adherible. 

 

Tabla 25. Gasto para ensayos con morteros de azufre. 

Cantidad Descripción Precio unitario ($) 

1 Saco de azufre 550.00 

1 Cabeceador para cilindros 1850.00 

1 Cucharon 209.00 

1 Galón de aceite 248.00 

1 Brocha 30.00 

Inversión total: 2,887.00 

 

Para elaborar los morteros se utiliza una olla donde se derrite el azufre, la cual debe 

tener su controlador de temperatura y deben estar hechas de metal o cubiertas con 

un material que no reaccione con azufre fundido, además de incluir un sistema de 

ventilación para extracción de gases, lainas, flexómetro, compas, regla, escuadra, 

vernier y la báscula, cada costo reflejado en la tabla 26. 

 

Tabla 26. Costo de equipo mecánico en el ensayo con morteros de azufre. 

Cantidad Descripción Precio unitario ($) 

1 Olla 1,125.96 

1 Campana de extracción 12,401.99 

1 Prensa 219,663.85 

1 Lainas 189.99 

1 Flexómetro 141.00 

1 Compas, regla, escuadra 158.95 

1 Vernier 788.91 

1 Báscula 43,152.00 

Inversión total: 277,622.65 
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Con respecto al equipo de seguridad dentro del área de trabajo, para este proceso 

de ensayo se menciona las mascarillas con filtro de olores para evitar en un 

porcentaje el daño respiratorio, guantes para protección evitando riegos de 

quemadura, bata, lentes y zapatos industriales; su costo de inversión se detalla a 

continuación en la tabla 27: 

 

Tabla 27. Costo de quipo de seguridad en el ensayo con morteros de azufre. 

Cantidad Descripción Precio unitario ($) 

1 Mascarillas 603.20 

1 Guantes 464.00 

1 Bata 788.00 

1 Lentes 536.00 

1 Zapato industrial 559.00 

Inversión total: 2,950.20 

 

Con las tablas de la 25 a la 27, se puede apreciar que la inversión es un grande, 

considerando que el costo de los equipos es el de mayor aportación, entre las que 

se refleja el costo de la campana de extracción, la báscula y la prensa, equipos que 

influyen considerablemente en el total de la inversión. 

 

Por otra parte, la inversión realizada en los ensayos con casquetes no adheridos es 

menor, debido a que el equipo que requiere dicho proceso cumple con la misma 

calidad como lo establece la norma NMX-C-469-ONNCCE-2013, pero lo que se 

utiliza son menores a los del método anterior. 

En la tabla 28 se muestran los costos de las almohadillas (2 unidades) la cual tiene 

una vida útil en el momento en que sufre alguna fractura que ocasiona la variación 

de resultados siendo este el límite y conlleva la obligación de removerlas. Además, 

los platos retenedores para los ensayos los cuales, como lo indica la normativa 

deben de ser de un metal de resistencia adecuada para usos repetidos tomando en 

cuenta que la inversión realizada será a largo plazo. Cabe mencionar que para el 

proceso de ensayo por medio de los casquetes no adheridos se omite el uso de la 

campana de extracción y la olla. 
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Tabla 28. Costo de equipo para el ensayo con almohadillas de neopreno. 

Cantidad Descripción   Precio unitario ($) 

1 Juego de almohadillas de neopreno 110.00 

1  Platos retenedores 1,850.00 

1 Lainas  189.99 

Inversión total: 2,149.99 

 

Dentro del equipo mecánico como se muestra en la tabla 29, se encuentran los 

costos de la prensa que se utiliza en el momento de la compresión además de las 

herramientas para medir el espécimen antes de llevar a cabo su evaluación 

correspondiente con el objetivo de verificar que se cumplan los lineamientos 

normativos. 

 

Tabla 29. Costo de equipo mecánico para el ensayo con almohadillas de neopreno. 

Cantidad Descripción Precio unitario ($) 

1 Prensa 219,663.85 

1 Lainas 189.99 

1 Flexómetro 141.00 

1 Compas, regla, escuadra 158.95 

1 Vernier 788.91 

1 Báscula 43,152.00 

Inversión total: 264,094.70 

 

El equipo de seguridad utilizado para este proceso coincide en algunos con el de 

morteros de azufre buscando siempre la seguridad del técnico responsable de los 

ensayos. Dicho equipo son los guantes, la bata, lentes y los zapatos industriales 

como se describe en la tabla 30, teniendo en cuenta que la mascarilla contra gases 

no se aplica en este análisis por la ventaja de que las almohadillas no desprenden 

algún gas que pueda ser tóxico para el personal. 

 

Tabla 30. Costo de equipo de seguridad para el ensayo con almohadillas de neopreno. 

Cantidad Descripción Precio unitario ($) 

1 Guantes 464.00 

1 Bata 788.00 

1 Lentes 536.00 

1 Zapatos industrial 559.00 

Inversión total: 2,347.00 
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Como resultado, se tiene que con cada valor mencionado se puede apreciar el gasto 

que incluye cada método de nivelación identificando la menor inversión que conlleva 

adaptar el uso de las almohadillas de neopreno y beneficios económicos para la 

empresa logrando disminuir un total de $14,868.26. 

 

Tabla 31. Inversión final en ambos métodos de nivelación. 

Método Rubro Inversión final ($) Total ($) 

Morteros de 
azufre 

Gasto para ensayos 2,887.00  
283,459.95 Equipo mecánico 277,622.65 

Equipo de seguridad 2,950.20 

Almohadillas 
de neopreno 

Gasto para ensayos 2,149.99  
268,591.69 Equipo mecánico 264,094.70 

Equipo de seguridad 2,347.00 

 

En la figura 34 y 35 se aprecia la diferencia entre la inversión de los morteros contra 

las almohadillas, dichos valores se obtuvieron con el análisis desarrollado 

anteriormente y establecidos en la tabla 10, corroborando el ahorro que se obtiene 

con las almohadillas. 

Figura 34. Inversión final de ambos métodos. 

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

Gasto para
ensayos

Equipo de
seguridad

2,887.00 2,950.20
2,149.99 2,347.00

Morteros de azufre Almohadillas de neopreno



 

82 
 

 

Figura 35. Inversión final de equipo mecánico en ambos métodos. 

 

Al haber comprobado tanto estadísticamente como bibliográficamente las ventajas 

y desventajas que se adquiere en el momento de adentrar los lineamientos de la 

NMX-C-469-ONNCCE-2013 en el laboratorio para la evaluación de la resistencia en 

especímenes de concreto sustituyendo el material del azufre fijado en la NMX-C-

109-ONNCCE-2013 y obteniendo la oportunidad de cuidar el medio ambiente, la 

salud del personal, un ahorro económico para el laboratorio, se desarrolló el proceso 

con su número consecutivo para el uso de almohadillas de neopreno y así obtener 

la mejora en lo mencionado anteriormente, la cual beneficiara al laboratorio 

proporcionando la seguridad y confianza para su clientes con respecto al concreto 

hidráulico con el que trabaja cada uno. 
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3.4. Diseño del procedimiento del sistema de medición en las pruebas de 

concreto. 

 

OBJETIVO. 

 

Establecer las actividades para preparar las superficies superior e inferior 

usando casquetes no adheridos para el ensayo de resistencia a la compresión, 

cuando tienen irregularidades de más de 0,05 mm con respecto al plano 

horizontal (planicidad) pudiéndose usar en la preparación del ensayo uno o 

dos casquetes de acuerdo con la verificación de planicidad previa. 

ALCANCE. 

 

Aplica a especímenes cilíndricos de concreto hidráulico con resistencia a la 

compresión igual o mayores de 10 MPa (102 kgf/cm2) y que no excedan los 

80 Mpa (816 kgf/cm2). 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA Y REFERENCIAS APLICABLES. 

 

- Manual de Calidad GAC-M-001 

- ISO-IEC-17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los 

laboratorios de ensayo y de calibración. 

- NMX-C-159-ONNCE-2014. Elaboración y curado de especímenes de ensayo. 

- NMX-C-083-ONNCE-2014 Determinación de la resistencia a la compresión 

de especímenes - Método de ensayo 

- NMX-C-469-ONNCCE-2013. Industria de la construcción –Concreto- 

Uso de casquetes no adheridos para la determinación de la 
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resistencia a la compresión de cilindros de concreto endurecido –

Método de preparación. 

 

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. 

 

Es responsabilidad del Laboratorista la correcta ejecución de las pruebas; 

del Responsable de Área, Jefe de Laboratorio, Supervisor y Coordinador de 

Laboratorio la supervisión de este procedimiento. 

 

TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 

 

Almohadilla: Es un cojinete de material elastomérico, este puede ser de poli-

cloropreno (neopreno) u otro. 

Casquete no adherido: Es el conjunto compuesto de un plato retenedor 

metálico que contiene una almohadilla de material elastomérico. 

Dureza Shore A: Es una escala de medida de la dureza elástica de los materiales. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dureza
https://es.wikipedia.org/wiki/Material
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EQUIPOS, SERVICIOS, SUMINISTROS, REACTIVOS Y MATERIALES 

CONSUMIBLES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LOS ENSAYOS 

Nombre 
Descripción y especificaciones establecidas en 

la normatividad aplicable 

Forma de 

corroborar las 

especificaciones 

Equipo 

Platos 

retenedores 

Platos metálicos que pueden estar formados por dos 

partes (anillo y placa) soldados o atornillados, o 

maquilados en una sola pieza, con altura interior de 

las paredes (cavidad) de 25 mm ± 3 mm 

El diámetro interior de los platos retenedores no 

debe ser menor a 102%, ni mayor del 107% del 

diámetro del cilindro de concreto a ensayar, (para un 

cilindro de 150 mm debe de estar entre 153 mm y 

160,5 mm). 

La superficie de los platos retenedores (plato base), 

deben ser planas con una tolerancia de 0.05 mm y 

con un espesor mínimo de 12 mm si el espécimen a 

ensayar es de 150 mm de diámetro o de 8 mm si es 

espécimen a ensayar es de 100 mm 

Las superficies de apoyo de los retenedores no 

deben tener hendiduras (grietas) o ranuras mayores 

a 0,25 mm de profundidad o mayores que una 

superficie de 32 mm2 

El espesor de las paredes del plato retenedores debe 

ser de 12 mm si el espécimen a ensayar es de 150 

mm de diámetro y de 9 mm si el espécimen a ensayar 

es de 100 mm. 

 

Verificados con 

IN- VE-086 
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Almohadillas Debe tener un espesor de 13 mm± 2 mm y diámetro 

no menor de 2 mm que el diámetro interno del plato 

metálico retenedor. Deben ser de material 

elastomérico como el policloropreno (neopreno), de 

dureza de acuerdo a la tabla 1, inciso 2.1.1 

Puede emplearse cualquier otro material 

elastomérico que reúna los requisitos de 

funcionamiento de los ensayos de calificación 

indicados en esta norma 

Verificado con IN-

VE- 086 

Instalaciones 

No aplica No aplica No aplica 

Servicios de calibración 

No aplica No aplica No aplica 

Servicios de mantenimiento 

Platos 

retenedores 

No aplica IN-VE-086 

Reactivos o materiales consumibles 

No Aplica No Aplica No Aplica 

 

EQUIPO Y MATERIALES QUE NO AFECTAN LA CALIDAD DE LOS ENSAYOS. 

 Escuadra 

 Laina 

 Flexómetro 

 Almohadillas 
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SEGURIDAD. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

Tapones 
auditivos 

Botas de 
casquillo. 

Bata manga 
larga. 

Lentes de 
seguridad. 

Faja lumbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. 

No. PASO RECOMENDACIONES / FOTOGRAFÍA 

1 Preparación y acondicionamiento de las muestras 

 

 

 

 

1.1 

 

Se deberá seleccionar el 

tamaño del plato retenedor de 

acuerdo al diámetro de 

ensaye. Para los especímenes 

cilíndricos de 100 mm o 

menores (50 mm o 75 mm), se 

pueden usar para su ensayo a 

compresión los casquetes no 

adheridos de 100 mm nominal. 

 

 



PROPIEDAD DE GEOTECNIA Y SUPERVISIÓN TÉCNICA S.A. DE C.V. 
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 

COPIA CONTROLADA No. DOCUMENTO INFORMATIVO 

00/GAC/23-11-2018 

FGAC 011 

 

 

 

GEOTECNIA Y SUPERVISIÓN TÉCNICA S.A. DE C.V. TIPO: PROCEDIMIENTO 

NÚMERO GST-GAC-PEL-343-CH PROCEDIMIENTO ESTANDAR DE OPERACIÓN 
 USO DE CASQUETES NO ADHERIDOS PARA LA REVISIÓN: 01 

TÍTULO: DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 
CILINDROS DE CONCRETO ENDURECIDO –MÉTODO DE 

FECHA DE APROB.: 02/05/2019 

VIGENCIA: 02/05/2021  PREPARACIÓN 

 

88   

 

 

 

1.2 

Ninguno de los extremos del 

cilindro debe desviarse de la 

perpendicularidad al eje por 

más de 0,5 grados 

(aproximadamente equivalente 

a 3 mm en 300 mm). Ningún 

diámetro individual de un 

cilindro puede diferir de 

cualquier otro en más del 2%  

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

El usuario, debe mantener un 

registro indicando la fecha en 

que las almohadillas son 

puestas en servicio, la dureza 

de la almohadilla y el número de 

usos a los cuales han sido 

sujetas. Para una mejor 

trazabilidad, el casquete 

adherido tendrá su etiqueta de 

identificación, junto con la 

identificación de la almohadilla 

en servicio. Si en algún 

momento se cambia la 

almohadilla, se deberá hacer 

cambio de etiquetas y colocar la 

identificación de las 

almohadillas nuevas. 
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1.4 

El usuario, debe mantener un 

registro indicando la fecha en 

que las almohadillas son 

puestas en servicio, la dureza 

de la almohadilla y el número 

de usos a los cuales han sido 

sujetas. 

 

Los datos se 

registraran en el 

formato FGL-126 

 

 

 

 

 

 

1.5 

Un método de medición de la 

perpendicularidad de las 

cabezas de los cilindros, es 

colocar una escuadra a través 

de cualquier diámetro y medir 

la separación de la hoja más 

larga con la superficie del 

elemento cilíndrico. Un método 

alternativo es colocar la 

cabeza del cilindro en una 

superficie plana y colocar una 

escuadra en esa superficie, 

para verificar la separación. 
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2 Procedimiento 

2.1 Calificación de sistema de casquetes no adheridos y verificación del uso de las 

almohadillas. 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 

Generalidades del método de 

calificación 

 

La tabla 1 especifica las 

condiciones bajo las cuales las 

almohadillas deben ser de 

material elastómero como el 

policloropreno (neopreno) 

deben ser calificadas bajo esta 

sección, dependiendo de la 

resistencia del concreto y la 

dureza shore A. 

(consideraciones en anexo) 

                                  Tabla 1 

Resistencia 
a  la 

compresión 
de cilindros 

MPa 
(kg/cm2) 

Dureza 
Share 

A 
Mínimo 

Ensayos de 
calificación 
necesaria 

Usos 
máximos 

Menor de 10 
(102) 

 No permitida  

10 a 40 (102 
a 408) 

50 Ninguna 100 

17 a 50 ( 173 
a 510) 

60 Ninguna 100 

28 a 50 (286 
a 510) 

70 Ninguna 100 

50 a 80 (510 
a 816) 

70 Ninguna 50 

Mayor de 80 
( 816) 

 No permitida  

3 Preparación de espécimen para efectos de calificación del sistema de ensaye 
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3.1 

Los pares de cilindros 

individuales deben elaborarse 

de una muestra de concreto y 

ser curados tan pronto como 

sea posible: Un cilindro del par 

es para ser ensayado 

Deben ser elaborados un 

mínimo de 10 pares de 

cilindros, tanto en el más alto 

como en el más bajo nivel de 

resistencia requerido o 

especificado. Los cilindros 

mínimos deben ser de dos 

muestras hechas en diferentes 

días una para los niveles de 

resistencia del concreto. 

NOTA 4: Los cilindros para 

ensayos de calificación pueden 

ser de pares de cilindros 

ensayados en operaciones 

rutinarias de laboratorio y en la 

mayoría de los casos no se 

requieren mezclas de ensayos 

especiales para los 

ensayos de calificación 
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3.2 

Para cada nivel de resistencia, 

calcular la diferencia de 

resistencias para cada par de 

cilindros, el promedio de 

resistencia de los cilindros 

cabeceados y la resistencia 

promedio de los cilindros 

ensayados con casquetes no 

adheridos, como sigue: 

 

di=Xpi - Xsi 

Xs= (Xs1+Xs2+Xs3………+Xsn) /n 

Xp= (Xp1+Xp2+Xp3………+Xpn) /n 

Donde: 

di es la diferencia entre 

resistencias de los 

cilindros pares calculados 

como la resistencia del 

cilindro con casquetes no 

adheridos menos la 

resistencia del cilindro 

cabeceado, (puede ser 

positiva o negativa). Mpa. 

Xpi es la resistencia del cilindro 

usando casquetes no 

adheridos. Mpa 

Xsi es la resistencia del cilindro 

cabeceados, Mpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No aplica 
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N es el número de pares de 

cilindros ensayados para 

cada nivel de resistencia 

Xs es el promedio de la 

resistencia de los cilindros 

cabeceados para el nivel 

de resistencia, Mpa 

Xp es el promedio de la 

resistencia de los cilindros con 

casquetes no adheridos para el 

nivel de resistencia, Mpa. 

 

 

 

 

3.3 

 

 

Calcula la diferencia promedio, 

d y la desviación estándar de la 

diferencia Sd , para cada nivel 

de resistencia como sigue: 

di= (di+d2……+dn) 

/n Sd=(∑(di-d)2/(n-

1))1/2 

Para cumplir con esta práctica 

debe ser satisfecha la siguiente 

condición: 

Xp>= (0,98Xs + (tsd/(n))1/2 

 

 

 

 

 

No aplica 
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 Donde t es el valor de “t de  

student” para (n-1) pares, a un 

nivel de confianza de α=0.05, 

tomando de la tabla 2 

TABLA 2.- Valores "t de 

student" 

(n - 1) t(a = 0,05)* 

9 1,833 

14 1,761 

19 1,729 

100 1,662 

*Usar interpolación lineal para 

otros valores de (n-1) o referirse 

a tablas estadísticas apropiadas. 

 

3.4 Revisión visual de almohadillas 

 

 

 

3.4.1 

Examinar las almohadillas por 

excesivo desgaste o daño. 

Cambiar las almohadillas que 

tengan grietas o ranuras que 

excedan los 10 mm de longitud, 

sin importar la profundidad. 

Esto antes de cada ensaye a 

realizar. 
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3.4.2 

Verificar que el rayado o 

raspado del perímetro de la 

almohadilla no reduzca el 

espesor de la almohadilla 

alrededor del perímetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 

Insertar las almohadillas en los 

platos retenedores antes que 

sean estos colocados en el 

cilindro. 

Nota: Algunos fabricantes 

recomiendan empolvar las 

almohadillas y las cabezas de 

los cilindros, con almidón de 

maíz o talco, antes del ensayo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.5 Colocación de especímenes  
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3.5.1 

Centrar los casquetes no 

adheridos en el cilindro y 

colocar el cilindro en el bloque 

de apoyo inferior de la 

máquina de ensayo indicada 

en el procedimiento GST-

GAC-PEL- 316-CH. 

 

 

 

 

3.5.2 

Alinear el eje del cilindro con el 

centro de carga de la máquina 

de ensayo indicada "en el 

procedimiento GST-GAC-PEL- 

316-CH, centrando el casquete 

superior en el bloque de apoyo 

de asiento esférico. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3 

A medida que el bloque 

esférico es bajado para 

apoyar en el casquete 

superior, girar la parte móvil 

de forma manual, hasta que 

se obtenga un contacto 

uniforme. Continuar el método 

de ensayo de acuerdo con el 

procedimiento GST-GAC-PEL-

316-CH. Registra el número de 

uso de la almohadilla de 

acuerdo al inciso 1.4. 
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LECCIONES APRENDIDAS. 

No. LECCIONES APRENDIDAS 

CRITERIOS, BUENAS 

PRÁCTICAS O 

RECOMENDACIONES 

N/A No aplica No aplica 

 

REVISIÓN Y APROBACIÓN. 

FUNCIÓN PUESTO NOMBRE FIRMA FECHA 

Creado / 

Actualizado 

por: 

Técnico 

laboratorista 

Isaias Nahum 

Hernandez 

Iribas 

 22/04/2019 

Revisado por: Jefe de laboratorio Jose Francisco 

Portilla Ichante 

 24/04/2019 

Revisado por: Gerente de calidad Hector Molina 

Garrido 

 26/04/2019 

Aprobado por: Gerente de 

laboratorio 

Daniel Perez 

Bello 

 02/05/2019 

 

CONTROL DE LOS CAMBIOS. 

REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 24-04-19 Se cambió al formato nuevo y se complementaron fotos. 
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REGISTROS. 

RESPONSABLE REGISTRO TÍTULO 
PERIODO DE 

CONSERVACIÓN 
DISPOSICIÓN 

 

Responsable de 

área / laboratorista 

FGL-126 Registro de uso 

de almohadillas 

para la 

determinación 

de la 

resistencia a la 

compresión 

5 años Destrucción 

FGL-108 Libro de registro 

de concreto 

hidráulico para 

ensaye con 

casquetes no 

adheridos 

5 años Destrucción 
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ANEXOS 

 

- Consideraciones respecto a la tabla 1 

 

- Pueden ser menor si la almohadilla se gasta, se agrieta o se quiebra. 

 

- Para verificar la dureza Shore A de la almohadilla se toma 5 lecturas en la 

almohadilla considerando el promedio corno la dureza Share A. 

 

- Cuando se requieran los ensayos de calificación, el usuario de los 

casquetes no adheridos debe retener una copia del reporte del ensayo de 

calificación vigente, para el cumplimiento con esta práctica. 

 

- La resistencia a compresión de los cilindros ensayados con casquetes no 

adheridos, debe ser comparada con la de cabeceo de especímenes 

cilíndricos similares. 

 

- Para ser aceptables, los ensayos deben demostrar que a un nivel de 

confianza del 95 % (a = 0,05), la resistencia promedio obtenida usando 

casquetes no adheridos, no es menor del 98 % del promedio de la 

resistencia de los cilindros pare cabeceados de acuerdo con el punto 3.2. 

 

- Cuando sean requeridos, los ensayos de calificación deben ser realizados 

antes de utilizar el sistema de casquetes no adheridos, tanto en los niveles 

de resistencia más altos, como en los más bajos que se anticipen, para 

establecer un rango aceptable de resistencia del cilindro para su uso. En 

la práctica, los cilindros individuales no deben tener una resistencia mayor 

al 10 % que el nivel de resistencia más alto o menor del 10 % que el nivel 
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de resistencia inferior calificado o especificado en la tabla 1. Los ensayos 

de calificación deben ser repetidos siempre que haya un cambio en el 

diseño de las dimensiones de los platos retenedores o cuando haya un 

cambio en la composición de las almohadillas o en su espesor o en la 

dureza shore A, por más de 5 unidades. Los ensayos de calificación inicial 

deben incluir verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos 

en el punto. 3.2 de esta norma, después del número máximo de usos 

especificados para las almohadillas. 

 

- Cuando los ensayos hechos para establecer un número permisible de 

usos que excedan los indicados en la tabla 1, solo aquellos ensayos o 

usos que estén dentro de los 14 MPa del nivel de resistencia más alto por 

calificar, serán incluidos en el conteo de usos. Los laboratorios deben 

mantener registros del número de veces que las almohadillas son 

reusadas. 

 

Por último, en la figura 36 se aprecia el diagrama de flujo del proceso de 

ensayo a la resistencia por medio de la compresión utilizando las 

almohadillas de neopreno.  
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-  Figura 36. Diagrama de flujo con almohadillas de neopreno. 
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CONCLUSIONES 
 

En este proyecto se describieron los métodos de nivelación con el propósito de 

conocer e identificar la implicación de su desarrollo en el momento de llevar a cabo 

la determinación de la resistencia a la compresión en especímenes cilíndricos de 

concreto, pruebas que se llevan a cabo en el laboratorio Geotest. 

En la descripción se obtuvo de forma ordenada el desarrollo de dos métodos los 

cuales se basan en normativa vigente como son la NMX-C-109-ONNCCE-2013 y la 

NMX-C-469-ONNCCE-2013 para la evaluación de la resistencia, con esta etapa se 

explicó detalladamente las implicaciones que conllevan ambos procesos desde las 

condiciones ambientales, el equipo y maquinaria y los cuidados que se deben tener 

tanto con el ambiente y el personal en el momento de la manipulación de materiales 

peligrosos y tóxicos, y por esto nos referimos principalmente al azufre.    

Por otra parte, en los cálculos por medio de las ecuaciones establecidas en la NMX-

C-469-ONNCCE-2013, demostró que las almohadillas de neopreno cumplen con la 

efectividad indicada en dicha norma, donde se identificó que los promedios de las 

resistencias en los ensayos con las almohadillas de neopreno sobrepasan el tarjet 

establecido mientras que los valores en el caso de los morteros de azufre 

demostraron una disminución significativa. 

Con respecto al análisis de las implicaciones de a seguridad industrial, el impacto 

ambiental y las cuestiones económicas y de tiempo se identificaron los riesgos que 

conlleva la manipulación de un material muy toxico como lo es el azufre, dañando 

al personal que interactúe con éste y sobretodo los gases que se liberan en el 

momento de su derretimiento para su objetivo en los especímenes de concreto 

provocando así daño al medio ambiente y un incumplimiento de la normativa de 

seguridad e higiene dentro del laboratorio, sin embargo, en el caso de las 

almohadillas de neopreno se obtiene la mitigación del daño a la salud al personal y 

al impacto ambiental. En la cuestión económica, se observa un ahorro de 

$14,868.26 M/N, en cada uno de los ensayos a realizar para evaluación de la 
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resistencia por medio de la compresión, donde se sustituye los morteros de azufre 

por el uso de las almohadillas de neopreno. 

Con la elaboración del procedimiento 00/GAC/23-11-2018, se obtiene un proceso 

más efectivo, seguro y rápido que proporcionara valores de resistencias de alta 

confiabilidad como se demostró en la fase dos, identificando que con el uso de 

almohadillas de neopreno los resultados serán mayores en el momento de que se 

aplique más fuerza de compresión a los cilindros comprobando con esto que la 

eficiencia de los morteros de azufre será menor en comparación al método no 

adherido. 
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RECOMENDACIONES 

 

Si el laboratorio en cuestión realiza la mejora en los ensayos para la medición de la 

resistencia por medio de la compresión en especímenes de concreto hidráulico, se 

recomiendan los siguientes puntos: 

1. Utilizar el cabeceo no adherido de almohadillas de neopreno cuando la 

demanda de ensayos excede la capacidad del personal técnico, ya que 

proporcionará rapidez en la elaboración de los ensayos y los datos serán muy 

confiables. 

 

2.  Programa de capacitación cada tres meses para el personal, enfocado en el 

proceso y uso correcto de las almohadillas de neopreno en el método de 

ensayo de la resistencia a la compresión. 

 

3. Utilizar neopreno para altos valores de factor de compresión en concreto 

estructural, ya que a mayor fuerza mayores resultados en las resistencias. 

(Fase2). 

 

4. Desarrollar bitácora de usos de las almohadillas de neopreno. 

 

5. Cambiar las almohadillas de neopreno después de los 100 ensayos, ya que 

presentan fisuras y disminuye la dureza que especifica la norma.  

  

6. Implementar programa calibración y de mantenimiento en equipos. 

 

7. Elaborar un control para verificación de fuerza y calibración de la máquina 

hidráulica (prensa), por el brusco golpe hidráulico de falla en el cilindro. 
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Anexo 1 

Reporte de colados y ensaye a la compresión de 

concreto hidráulico 



OBRA: REPORTE No.:

LOCALIZACION:   FECHA DE COLADO:  

CLIENTE: FECHA DE RECEPCION:  

FECHA DE INFORME:

Remisión: F´c de proyecto:                      kgf/cm²

Hora de colocación: Revenimiento de proyecto:

Tamaño máximo del agregado:

Equipo de mezclado:

Equipo p/acomodar el concreto:

Concretera:

Marca y tipo de cemento:

          Volúmen de colado (m³):

Clima:

Temp. ambiente:

ENSAYE No.

MUESTRA No.

ESPECIMEN No.

MOLDE No.

REVENIMIENTO (cm)

EDAD DE ENSAYE

FECHA DE RUPTURA:

DIAMETRO (cm)

ALTURA (cm)

SECCION (cm²)

MASA (kg)

CARGA DE RUPTURA (kgf)

CARGA DE RUPTURA (N)

RESISTENCIA (kgf/cm²)

RESISTENCIA (MPa)

RESISTENCIA DE PROYECTO (%)

TIPO DE FALLA

REALIZO ENSAYE (INICIALES)

REFERENCIAS: OBSERVACIONES:

REPORTE DE COLADOS Y ENSAYE A LA COMPRESION DE CONCRETO HIDRAULICO

Hora de fabricación:

Hora de muestreo:

Tipo de adicionante usado:

Finalidad del adicionante:

 ±                          cm

DATOS DEL PROYECTO REFERENCIA PLANO DE PROYECTO:_________________________

Cantidad de adicionante usado:

Temperatura del concreto:

Masa unitaria:

Contenido de aire:

Temperatura curado final:

Temperatura curado inicial:

Laboratorista en campo:

CLIENTE: RECIBIO EN LABORATORIO RESPONSABLE DE AREA JEFE DE LABORATORIO

NOMBRE Y FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA

Ubicación del 

elemento 

colado:

CROQUIS DEL ELEMENTO COLADO Y UBICACIÓN DE LA MUESTRA

DATOS DEL ESPECIMEN EN LABORATORIO

Equipo de dosificación y ubicación de planta:

Fue cribado el concreto:

No.Equipo 

utilizado

ESPECIMENES ELABORADOS Y REVENIMIENTOS TOMADOS

Equipo p/ acarreo del concreto:

Malla designada para cribado:

Elemento  colado:

FORMATO No. GST-006 REVISION No.12 24/06/2017 CIM VIG. 24/06/2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Bitácora de capacitación al personal 

 



Bitácora de capacitación al personal 

NMX-C-469-ONNCCE-2013 
Laboratorio de geotecnia y supervisión técnica S.A. de C.V. 

Geotest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firma del encargado de la capacitación 

Expositor:  

Tema: Proceso de ensayo con almohadillas de 
neopreno 

Fecha y hora:  

Nombre:  Área asignada:  

Comentarios: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

Bitácora de uso de almohadillas de neopreno 



Bitácora de uso de almohadillas de neopreno 

NMX-C-469-ONNCCE-2013 
Laboratorio de geotecnia y supervisión técnica S.A. de C.V. 

Geotest 

 

Fecha Hora de inicio 
Hora de 

finalización 
Observaciones Nombre y firma 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

Reporte de calibración y mantenimiento de equipo 

de laboratorio 



Reporte de calibración y mantenimiento de equipo de laboratorio                                RG-03-2019 

                                           Laboratorio de geotecnia y supervisión técnica S.A. de C.V. 

                                             Geotest 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

Acreditación de la NMX-C-469-ONNCCE-2013 ante 

la ema 




