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DESCRIPCIÓN:  

 

Se presenta el análisis probabilístico realizado a dos diseños de Concreto de Alta 

Resistencia. El análisis de resultados del ensayo de resistencia a compresión del concreto 

(cortesía de Holcim Colombia S.A.) se llevó a cabo mediante el uso de un software 

estadístico llamado SPSS, que a partir de las diferentes variables estadísticas permitió 

indagar la distribución de frecuencias. Los resultados obtenidos muestran la distribución o 

la tendencia de cada diseño y evidencia que la variación de resistencia del concreto 

refleja la importancia de conocer las propiedades del concreto y el proceso en los 

métodos de ensayo. 

 

METODOLOGÍA:  

 

Para ser legible y poder llevar a cabo un análisis del comportamiento del Concreto de Alta 

Resistencia, se requirió una unidad de análisis que atrapará la complejidad de los 

parámetros de calidad que se describen a partir de la normatividad colombiana en el 
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principal método de ensayo para la obtención del modelo probabilístico: Resistencia a 

compresión del concreto.  

 

Para determinar el modelo probabilístico del HPC, se utilizaron resultados de ensayos de 

resistencia a compresión obtenidos a 24 horas, 3 días, 7 días, 14 días, y 28 días, para 

una resistencia esperada f’c de 60 MPa, de dos diseños: 10035792 y 10035794. La 

resistencia a la compresión del HPC se midió de igual manera que en el concreto 

convencional, utilizando la norma NCT 673 (ASTM C39). Este ensayo se realizó en 

cilindros de concreto de 7.5 cm x 15 cm, 10 cm x 20 cm y 15 cm x 30 cm, los cuales 

cumplían una relación diámetro‐altura de 1:2. 

 

Con el propósito de explorar de la manera más precisa se examinaron los resultados del 

ensayo de resistencia a compresión mediante un software estadístico SPSS Statical Data 

Analysis, con miras a identificar la estructura fundamental con la que se organizan los 

datos en la distribución de frecuencia. El SPSS correlaciona los datos siguiendo las 

especificaciones de la correlación estadística para mostrar una interfaz gráfica.  

 

CONCLUSIONES:  

 

 Este tipo de concreto evidencia la importancia de la generación de nuevos 

proyectos de construcción y la necesidad de validar científicamente prácticas 

empleadas habitualmente en el ejercicio de la construcción. 

 El costo del HPC es mucho mayor al de un concreto convencional, debido a la 

presencia de diversos aditivos y la baja relación A/C; pero el beneficio en la 

disminución de tiempo en alcanzar resistencias altas, y en la disminución de 

grandes secciones estructurales y la durabilidad que tiene, lo hace una opción a 

tomar en cuenta. 

 La metodología probabilística para el análisis del HPC proporciona resultados que 

contienen una información más completa y realista sobre el nivel de resistencia de 

la mezcla. 

 El modelo probabilístico del HPC puede variar de acuerdo a varios factores entre 

ellos está: la resistencia exigida, que para el caso de los diseños evaluados fue de 

60 MPa; la zona en la cual se requiere el material, ya sea en un clima cálido o en 

clima frío; y las especificaciones requeridas para el proyecto. Esto se evidencio al 

tener dos diseños de HPC con distinta distribución probabilística. 

 Es posible obtener un concreto con mayor resistencia del esperado, lo cual se 

demuestra con la figura de Histograma de frecuencias Diseño 10035792, en donde 

se evidencia que el pico de la curva normal está separada de los 60 MPa.  

 El concreto de Alta Resistencia puede llegar a tener la misma distribución normal o 

gaussiana del concreto convencional. Lo cual se evidencio con el Histograma de 

frecuencias Diseño 10035792. 



3 

 La razón por la cual el segundo diseño tiene una distribución muy alejada a la 

primera puede derivarse de variaciones debidas a los métodos de ensayo o 

propiedades del concreto indicadas en la tabla de Principales causas de 

variaciones de resistencia del concreto. 

 Los requisitos de aceptabilidad establecidos por el ACI 318, se cumplen a 

cabalidad en los dos diseños estudiados. 

 Los parámetros de sesgo y curtosis permiten fácilmente aprobar o descartar un 

modelo estadístico. 

 Existen varios métodos de evaluación de modelos estadísticos, los presentados en 

esta investigación fueron los gráficos P-P. 

 La realización de diversos ensayos en laboratorio no fueron posibles, por lo cual 

se tomaron datos suministrados como cortesía por Holcim Colombia S.A.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios con otras adiciones y materiales con la posibilidad de desarrollar 

nuevas técnicas para lograr un avance en el diseño de concretos de alta 

resistencia a partir de nuevas y mejores alternativas en el campo profesional de la 

ingeniería. 

 Estudiar los parámetros que se establecen para los materiales de las canteras 

pues ello puede variar el resultado de resistencia del HPC y aun así estar 

certificadas 

 Establecer con anterioridad o previos al trabajo de grado los convenios necesarios 

para que los estudiantes de la Universidad Católica puedan realizar y desarrollar 

de la mejor forma su investigación. 

 

FUENTES:  

 

AMERICAN CONCRETE INSTITUTE. Reported by ACI Committee 363. Miami: The 

Institute, 1993. 374 p. 

 

CAMPOSANO L, José. Control de Calidad en el Hormigón, Notas técnicas. Quito: Instituto 

Ecuatoriano del Cemento y del Concreto, 2009. 15 p. 

 

COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. 

Reglamento Colombiano De Construcción Sismo Resistente.  NSR – 10. Bogotá: 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, 2010. 1200 p. 

 

CONSTRUCTOR CIVIL.  Concreto: Módulo de Elasticidad [en línea]. Barcelona: La 

http://www.elconstructorcivil.com/2011/01/concreto-modulo-de-elasticidad.html> 

 



4 

GIRALDO Bolívar, Orlando. Manual de Cementos Calcáreos. 2 ed. Medellín: Universidad 

Nacional de Colombia, 2003. 66 p.  

 

GÓMEZ MARTÍNEZ, M. Á. (2011). Diseño Estructural de Edificios Altos Tipo Torre 

Empleando Concreto de Alta Resistencia. Mexico: Universidad Nacional Autónoma de 

México. Facultad de Ingeniería. Modalidad Trabajo de Grado, 2011. 187 p. 

 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Concretos - Agua Para La 

Elaboración De Concreto. NTC 3459. Bogotá: ICONTEC, 2001. 7 p. 

 

--------. Procedimiento Recomendado para la Evaluación de los Resultados de los 

Ensayos de Resistencia del Concreto. NTC 2275. Bogotá: ICONTEC, 2013. 8 p. 

 

--------. Método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto. NTC 396. 

Bogotá: ICONTEC, 1992. 5 p. 

 

INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO. El Concreto en la Obra: 

Problemas, Causas y Soluciones: Determinación del contenido de aire del concreto recién 

mezclado por el método volumétrico. México: El Instituto, 2008. 60 p. 

 

--------. El Concreto en la Obra: Problemas, Causas y Soluciones: Determinación de la 

resistencia a la compresión de cilindros de concreto. México: El Instituto, 2008. 60 p. 

 

 

--------. El Concreto en la Obra: Problemas, Causas y Soluciones: Determinación de la 

resistencia a la compresión de cilindros de concreto. México: El Instituto, 2008. 60 p. 

--------. El Concreto en la Obra: Problemas, Causas y Soluciones: Tiempo de fraguado de 

mezclas de concreto. México: El Instituto, 2008. 60 p. 

 

--------. El Concreto en la Obra: Problemas, Causas y Soluciones: Determinación del 

Módulo de elasticidad estático y relación de Poisson. México: El Instituto, 2009. 71 p. 

 

LÓPEZ YÉPES, Lucio Guillermo. Influencia del porcentaje de adición de la micro sílice y 

del tipo de curado, en la penetración del ion cloruro en el concreto de alto desempeño. 

Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ingeniería. Modalidad Trabajo de 

Grado, 2011. 140 p.  

 

MEDINA RESTREPO. Carlos Andrés. Concreto confeccionado con aguas lluvia: Un 

aporte a la disminución del impacto ambiental generado por la industria de la 

construcción. Medellín: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Arquitectura. 

Modalidad trabajo de grado, 2013. 48 p. 

 



5 

MERCEDEZ M, Raúl E.  Fraguado del concreto [en línea]. Barcelona: ARQHYS  [citado 

28 agosto, 2013]. Disponible en Internet <URL: http://www.arqhys.com/ 

construcción/concreto-fraguado.html> 

 

RIVERA, Gerardo. Concreto Simple. Cali: Universidad del Cauca, 2010. 267 p.  

 

RIVVA LÓPEZ, Enrique. Concreto de Alta Resistencia. Lima: Instituto de la Construcción y 

Gerencia, 2002. 150 p. 

 

LISTA DE ANEXOS:  

 

NO APLICA 

 


