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GLOSARIO 

 

CEMENTO: El cemento que normalmente se utiliza es cemento portland 

hidráulico, el cual tiene propiedades tanto adhesivas como cohesivas, que le dan 

capacidad de aglutinar los agregados o áridos para conformar el concreto. Estas 

propiedades dependen de su composición química, el grado de hidratación, la 

finura de las partículas, la velocidad de fraguado, el calor de hidratación y la 

resistencia mecánica que es capaz de desarrollar. (Sánchez de Guzmán, 1986) 

 

CONCRETO: Es un material semejante a la piedra que se obtiene mediante una 

mezcla cuidadosamente proporcionada de cemento, arena y grava u otro 

agregado y agua, después esta mezcla se endurece en formaletas con la forma y 

dimensiones deseadas, el cuerpo del material consiste en agregado fino y grueso, 

el cemento y el agua interactúan químicamente para unir las partículas de 

agregado y conformar una masa solida.se puede obtener concretos en un amplio 

rango de propiedades ajustando apropiadamente las proporciones  de los 

materiales constitutivos. (García, 2016) 

 

AGUA: La razón de que los cementos sean hidráulicos es que estos tienen la 

propiedad de fraguar y endurecer con el agua, en virtud de que experimentan una 

reacción química con ella, de tal manera que el agua como material dentro del 

concreto es el elemento que hidrata las partículas de cemento y hace que estas 

desarrollen sus propiedades aglutinantes. (Sánchez de Guzmán, Op. cit., p 22) 

 

CARBONATACIÓN: Es un proceso bien comprendido que ha sido investigado y 

documentado perfectamente.1 En concreto que no contiene acero de refuerzo, la 

carbonatación es, generalmente, un proceso de pocas consecuencias. Sin 

embargo, en el concreto reforzado, este proceso químico aparentemente inocuo, 

avanza lenta y progresivamente hacia adentro desde la superficie expuesta del 

concreto, y asalta al acero de refuerzo causando la corrosión. Aunque la 

carbonatación es una causa de la corrosión menos importante que los cloruros, no 

por ello es menos seria en términos del daño que provoca y del dinero que cuesta 

remediar sus efectos. (Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, 2000) 

 



DURABILIDAD DEL CONCRETO: Un concreto durable es aquel que puede 

resistir en forma satisfactoria las condiciones de servicio a que estará sujeto, tales 

como: la meteorización, la acción química y el desgaste (Rivera, 2010) 

 

PUZOLANAS: son materiales que contienen sílice reactiva y/o aluminio que en sí 

mismas tienen poca o ninguna calidad aglomerante, pero mezcladas con cal en 

presencia de agua, fraguan y endurecen como un cemento. Asimismo, son 

ingredientes importantes en la producción de materiales alternativos al cemento 

Portland. (Practical Acción, 1994)  

 

RELACION AGUA/CEMENTO: Forma el gel de cemento cuya reacción química 

va a ligar los componentes gruesos y finos durante el endurecimiento del hormigón 

hasta que todas las partículas de cemento se hidraten o bien hasta que ya no halla 

agua para hidratarlas, la relación es a menor agua el cemento tiene mayor 

resistencia a la compresión, menor fluidez o trabajabilidad y mayor durabilidad, 

pues al poseer menos agua tiene también menor cantidad de poros y vasos 

capilares que se forman durante su evaporación. Por ello en condiciones externas 

deben utilizarse relaciones agua cemento bajas. (Diaz, 2012) 

 

RESITENCIA DEL CONCRETO: la resistencia del concreto se determina por la 

cantidad neta de agua utilizada por cantidad unitaria de cemento, para un conjunto 

dado de materiales y de condiciones. Esto es lo que se conoce hoy en día como 

relación “agua –cemento”, la cual está dada en peso. (Sánchez de Guzmán, Op. 

cit., p 22) 



RESUMEN 

 

Como resultado de la visita técnica a Panamá, se evidenció que las estructuras en 

concreto que están expuestas en agua salina son afectadas y tiene consecuencias 

de deterioro, como es un claro ejemplo en el canal de Panamá, por tal razón se 

busca evaluar como es el desempeño del concreto bajo condiciones de agua 

salina, por lo cual se decide decidimos hacer análisis comparativo de la resistencia 

del concreto en las siguientes condiciones: 

1. Concreto sano y curado con agua 

2. Concreto sano y curado con agua con sal al 3.5% 

3. Concreto mezclado con sal (3.5%) y curado con agua  

Se quiere obtener una mezcla de 4000 psi, las probetas se funden en camisas de 

dimensiones 4x8 pulg, siendo 27 probetas de prueba, divididas en 9 Concreto 

sano y curado con agua, 9 Concreto sano y curado con agua con sal al 3.5%, y 9 

Concreto mezclado con sal (3.5%) y curado con agua, las cuales se llevaron a la 

falla a los 7, 14 y 28 días.  En cada día de fallo se tomará datos como peso, 

diámetro, altura y resistencia a la compresión, para analizar el comportamiento de 

las muestras simulando el ambiente marino con una muestra patrón, muestra 

sumergida en agua al 3.5% y muestra que su interior contenía sal al 3.5%, se 

evaluará el compartimiento o aumento a la compresión con el paso de los días 

registrando los resultados de fallo a los 7, 14 y 28 días para sacar promedios y 

validar cual genera mayor resistencia y las variaciones que toman las diferentes 

muestras mencionadas.  Con los resultados obtenidos se generarán análisis de los 

mismos y conclusiones.  

 

Palabras Clave: Evaluación comparativa, Desempeño estructural, Medio 

ambiente marino. 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El concreto es el material de mayor utilización, cuando de construcción se habla, 

debido a diferentes razones, como lo son: gran resistencia al agua sin mostrar un 

serio deterioro, manejabilidad que presenta para ser moldeado y así dar una gran 

variedad de formas y tamaños, por estos factores este material es de los más 

populares entre los ingenieros civiles por su pronta disponibilidad en las obras y su 

bajo costo. 

Cuando se realiza el diseño de mezcla de concreto, se hace necesario hacer 

muestras de prueba, con el fin de determinar las proporciones que cumplan con 

las especificaciones deseadas para ser empleado en una obra determinada, pero 

esto no significa que el concreto hecho en la obra tenga la misma resistencia a la 

que se determinó en las mezclas de prueba. Esto se debe a que el concreto es un 

material heterogéneo, lo que significa que sus características no son constantes.  

Pero no solo los materiales son los causantes en la variación de la calidad del 

concreto, esto también depende de la forma de mezclarlo, del transporte, de la 

colocación en las formaletas, de la compactación a la que es sometido y al curado 

que se le proporcione. Por las razones mencionadas se deben tomar previsiones 

apropiadas con el fin de que la calidad del material producido sea aceptable. La 

disposición final que indica la calidad lograda es la que resulta de los ensayos de 

resistencia, teniendo en cuenta que la manera en la que se realizan dichas 

pruebas y la precisión de la maquinaria con que se trabaje influye sobre los 

resultados. La resistencia de un concreto, aumenta con el paso de los años, en los 

primeros días, después de su colocación este aumento se observa de manera 

muy rápida, resultando más gradual al transcurrir el tiempo, así continuará 

aumentándose en proporciones más reducidas durante un tiempo indefinido. 

(Rivera, Op. cit., p 121) 

Las afectaciones mencionadas ocurren cuando concreto está en contacto con 

agua salina, por tal razón en la Universidad Católica de Colombia se realizará 

ensayos para analizar el comportamiento o el desempeño del concreto bajo 

diversas condiciones.  

 



1. GENERALIDADES 

 

1.1  ANTECEDENTES  

Los océanos son y van a seguir siendo un lugar muy importante para el desarrollo 

de la vida humana en nuestro planeta, (Guía Técnica Instituto español del 

cemento y sus aplicaciones, 2013). El hormigón se presenta como la respuesta 

más sostenible y eficiente para la construcción de todo tipo de estructuras 

marinas. Después de muchos años compitiendo en el mercado de las estructuras 

marinas, el hormigón se puede considerar la solución con la mejor relación entre 

economía (precio) y sostenibilidad/durabilidad (valor) de todas las probadas hasta 

la fecha de hoy.  La clasificación de las estructuras se basa en función que tiene 

fin, predomina su uso más que su diseño, relacionamos la siguiente clasificación: 

 
• Estructuras de gravedad (diversos tipos de muelles). 
• Diques de escollera. 
• Estructuras flotantes. 
• Plataformas pilotadas. 
• Mamparas flexibles  
• Puentes y túneles submarinos 
 

Las estructuras de hormigón han sido capaces de soportar las acciones del medio 
marino durante los últimos cien años. Cada uno de estos tipos de estructuras 
puede estar o está sometido a diferentes acciones medioambientales del medio 
marino, en zonas próximas a la costa, (el efecto de la niebla y el vapor del agua de 
mar pueden llegar hasta varios kilómetros hacia el interior de la costa). 
 
Los tipos de hormigón que pueden llevar todas las estructuras o elementos 
estructurales de hormigón en ambiente marino son el hormigón en masa, armado 
y pretensado. (Hormigón en Ambiente Marino – Guía Técnica Instituto Español Del 
Cemento y sus aplicaciones, 2013) 
 
Uno de los ambientes agresivos que presenta mayores desafíos a una estructura 
es el marino, ya que tiene presencia de agentes como cloruros, sulfatos, dióxido 
de carbono y oxígeno, que bajo condiciones propicias pueden generar problemas 
de corrosión al acero de refuerzo, carbonatación y expansiones por ataque de 
sulfatos.  El daño en las estructuras de concreto reforzadas, ocurre por tres 
factores principales: la presencia de agua, la exposición a los agentes agresivos 
del medio y la porosidad o permeabilidad del concreto ocasionada por una relación 
alta de agua/material cementante, un curado deficiente, presencia de micro fisuras 
o una colocación inadecuada. 
 



La porosidad permite que al concreto ingrese agua que transporta los agentes 
agresivos, dándose así inicio al proceso de deterioro debido a efectos de la 
corrosión del acero de refuerzo lo que lleva a disminuir la durabilidad de la 
estructura. (Noticreto No. 131–Asocreto, 2015) 

 
El hormigón armado se ha convertido en el material más utilizado a nivel mundial 
en el sector de la construcción. La combinación de las altas prestaciones a 
resistencia a la compresión que ofrece el hormigón y las excelentes propiedades 
mecánicas del acero lo hacen el material compuesto ideal para aplicaciones 
estructurales. Sin embargo, uno de los mayores problemas que afecta la vida útil 
del hormigón es la corrosión del acero de refuerzo, la cual se presenta cuando el 
hormigón se encuentra expuesto a ambientes agresivos, en especial frente a la 
exposición a iones cloruros y/o dióxido de carbono.  

 
Concluyendo, la durabilidad del hormigón armado está influenciada por distintos 
factores, algunos de ellos relacionados al material y otros de carácter ambiental, 
los cuales deben ser considerados en el momento del diseño y construcción de la 
estructura por lo cual es imperativo el cumplimiento de los códigos constructivos 
de cada país. Así mismo, se enfatiza sobre los factores desencadenantes de la 
corrosión en el acero estructural, la inclusión de cloruros y la carbonatación, para 
finalmente mostrar los diferentes métodos que pueden ser aplicados con el 
objetivo de prevenir y controlar la corrosión del acero de refuerzo. Entre estos, la 
adición de materiales minerales tipo puzolanas como reemplazo parcial del 
cemento generalmente mejora la resistencia a la penetración por cloruros, pero en 
pocos casos reduce el frente de carbonatación. (Aguirre, 2013). 
 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Descripción del problema: 

Las sales en estado sólido no atacan al concreto, pero cuando se encuentran en 

solución pueden reaccionar con la pasta de cemento endurecido, algunas arcillas 

contienen, álcalis y sulfatos de calcio y de magnesio, y las aguas freáticas con 

este tipo de arcilla son una solución de sulfatos, por lo tanto, puede haber un 

ataque al cemento, al reaccionar el sulfato con el Ca (OH)2 y con el C3A.  

Además de la concentración de sulfatos, el grado de ataque al concreto, depende 

también de la velocidad con que el sulfato removido por la reacción con el 

cemento puede ser reemplazado. Por lo tanto, para estimar el peligro del ataque 

de sulfatos debe conocerse el movimiento del agua freática. Cuando el concreto 

está expuesto a la presión de agua sulfatada, por un lado, la rapidez de ataque 

será máxima. Así mismo la saturación seguida del secado produce deterioro 

rápido, por otro parte cuando el concreto se encuentra totalmente bajo tierra, sin 

cauce alguno de agua freática las condiciones son menos severas. 



El concreto situado entre las mareas altas y baja está sometido a ciclos alternados 

de humedecimiento y secado recibiendo ataques severos, mientras que en el 

concreto sumergido el ataque es menor. El avance real del ataque por el agua de 

mar varía y es retardado por el bloqueo de los poros del cemento mediante 

acumulación de hidróxido de magnesio. En climas tropicales el ataque es más 

rápido. En algunos casos la acción del agua de mar sobre el concreto va 

acompañada por la acción destructiva de la congelación, el impacto de las olas y 

la abrasión, todo esto tiende a agravar el deterioro del concreto. En el caso de 

concreto reforzado la absorción de sales establece áreas anódicas y catódicas; 

debido a la acción electrolítica resultante, se acumulan en el acero productos 

corrosivos y en consecuencia se produce una ruptura del concreto alrededor del 

refuerzo es decir los efectos del agua de mar son más severos en el concreto 

reforzado que en el concreto simple, por esto es necesario dar suficiente 

recubrimiento al refuerzo, mínima 5cm, de preferencia 7,5 cm y emplear un 

concreto compactado e impermeable. (Rivera, Op. Cit., p. 158-159). 

En la fotografía 1 se puede observar lo relacionado en el anterior párrafo como el 

agua marina es perjudicial en el concreto y como el clima tropical hace su efecto 

en la estructura, esta foto es tomada en el canal de Panamá en la esclusa de 

Miraflores 

Fotografías 1 Estado del concreto en el Canal de Panamá 

Fuente: Autores  

 



Formulación del problema  

En las estructuras construidas en concreto, que están expuestas a ambientes 

marinos o que su mezcla tenga contenido de sal marina ¿cuál sería el desempeño 

del concreto bajo esas condiciones?  



2. OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el desempeño de un concreto convencional de resistencia 4000 psi, entre 

una muestra patrón, concreto que en su mezcla incluya sal de 3.5 % y un concreto 

sumergido en agua con sal del 3.5% 

  

2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diseñar una mezcla de concreto que alcance una resistencia a la 

compresión de 4000 psi. 

 Diseñar una mezcla de concreto con una resistencia a la compresión de 

4000 psi, donde el agua de mezclado contenga 3.5% de sal. 

 Evaluar el desempeño a la compresión de una mezcla de concreto, 

expuesta durante el proceso de curado, a un agua con contenido de sal del 

3.5%. 

 Analizar el comportamiento, ensayando los cilindros a los 7, 14 y 28 días. 

 Determinar la respuesta ante las condiciones expuestas e indicar en cuál de 

las tres se presentan los mejores resultados y/o los más desfavorables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. JUSTIFICACIÓN 

 

Con grandes obras construidas en el océano como el canal de Panamá, el canal 

de Suez, los pilotes en concreto del puente de San Francisco, lo muelles inter 

océanos que se presentan en todo el mundo y en nuestro caso Colombia, Santa 

Marta, (se puede ver en la fotografía 2), con estos ejemplos claros de 

construcciones en el océano, los problemas de construcción son grandes y se 

debe tener en cuenta la relación agua/ material cementante, la cual ha de ser muy 

baja, para evitar que al evaporarse el agua de mezclado, se formen espacios 

(vacíos), por donde el concreto puede ser atacado fácilmente por la contaminación 

o agentes químicos que ocasionen deterioros y perdidas de las propiedades. 

(Argos, 2010) 

Fotografía 2 -Muelle en construcción Lago Gatún canal de Panamá,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Como se menciona en los antecedentes, el hormigón es uno de los materiales 

preferidos para la construcción, esta es una de las razones por la cual se tomó la 

decisión de hacer ensayos en el laboratorio de la Universidad Católica de 

Colombia del comportamiento del concreto en un ambiente similar al marino. Para 

hacer una comparación de cómo afecta, se realiza una muestra patrón, una 

muestra de concreto con contenido de sal en la mezcla (3.5%) y una muestra 

sumergida en agua con sal al 3.5%.  

En el artículo Permeabilidad a los cloruros del hormigón armado situado en 

ambiente marino sumergido se indica La mayoría de las aguas de mar presentan 

una composición química uniforme, caracterizada por la presencia de un 3.5% de 

sales solubles en peso. (Bermúdez Ofriozola, 2007).  De igual forma en la tesis 

determinación de la profundidad de carbonatación se simula la exposición del 



hormigón en ambiente marino, se sumergieron parcialmente las probetas a una 

solución de agua con 3.5% de cloruro de sodio (Moreno Briones, 2010).  Con esta 

referencia y según revisión bibliográfica se decide diseñar una muestra cuya 

mezcla de concreto contiene sal al 3.5% y muestra sumergida en agua al 3.5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. DELIMITACION 

 

4.1  ESPACIO 

 

La presente alternativa se realizó tomando la información pertinente en la 

visita realizada al Canal de Panamá, sobre la afectación al concreto en 

ambiente marino. Se definieron unas condiciones del concreto y se llevaron 

a cabo diseño de mezclas, las cuales fueron ensayadas en el laboratorio de 

la Universidad Católica de Colombia. 

 

4.2  TIEMPO  

El trabajo se desarrolló durante el periodo académico 3-2016, al iniciar el 

semestre, en la semana del 30 de julio al 6 de agosto, se desarrolla la visita 

al canal de Panamá, durante el semestre se realiza verificación 

bibliográfica, realización de mezcla y ensayo de compresión del concreto y 

realización del documento. 

 

4.3  CONTENIDO  

El estudio comprende las actividades y desarrollos indicados a 

continuación. 

 

 Visita técnica al Canal Panamá  

 

 Diseño de mezcla experimental y ensayos de laboratorio. 

 

 Toma de datos y resultados. 

 

 Elaboración de informe, conclusiones y recomendaciones. 

 

4.4  ALCANCE 

El alcance es explícitamente para el área de la construcción, ya que con las 

conclusiones del trabajo se pueden mejorar las especificaciones del 

concreto a la hora de la ejecución en condiciones ambientales que 

contengan ambientes marinos y/o la mezcla de concreto contenga sulfatos. 

 



 

 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1  MARCO TEORICO 

Se ha desarrollado un gran número de investigaciones y artículos científicos 

respecto al desempeño de mezclas en concreto sometidas a ambientes marinos o 

que en su mezcla tenga contenido de sal marina, en este capítulo se relaciona 

información sobre diferentes tipos de ensayos e investigaciones desarrolladas 

sobre el desempeño del concreto en estas condiciones: 

 

5.1.1 Diseño de Estructuras de Concreto con Criterios de Durabilidad 

 

El Concreto es el material de construcción más utilizado en las sociedades 
industrializadas. Sus prestaciones mecánicas y la poca necesidad de 
mantenimiento le han hecho el material más competitivo de entre todos los 
posibles. Sin embargo, en ambientes muy agresivos, su durabilidad se acorta 
debido a la corrosión de la armadura de acero. El concreto también funciona como 
una capa física protectora en contra de los agentes ambientales (oxígeno, agua, 
cloruros, dióxido de carbono) que puedan despasivar al acero e iniciar su 
corrosión. 
Sin embargo, en un ambiente marino, los iones cloruro del agua de mar se 
acumulan en la superficie del concreto y lentamente se transportan a través del 
recubrimiento de concreto hasta llegar a la armadura. Cuando la concentración de 
los iones cloruro en la superficie del acero de las armaduras alcanza valores que 
exceden un nivel crítico (denominado CCRIT en este reporte), la protección de la 
armadura corre el peligro de desaparecer y la corrosión puede desencadenarse. 
(Instituto mexicano del transporte, 2001). 
 

5.1.2 Diseño de la mezcla óptima de concreto con adición de puzolana 

para minimizar la formación de cristales 

 

El ataque de los sulfatos es una de las más grandes amenazas para la durabilidad 

del concreto. Dependiendo del origen de los iones sulfato, el ataque por sulfatos 

puede ser dividido en dos grupos: externo e interno. Mientras que en el caso del 

ataque interno por sulfatos los iones se introducen con los componentes iniciales 



de la mezcla, en el caso externo los iones vienen desde el exterior. El ataque de 

sulfatos contra el concreto tiene una apariencia blanquecina característica. El daño 

suele iniciarse en bordes y esquinas, y va seguido de agrietamiento y 

descascaramiento progresivo que reduce el concreto a un estado quebradizo y 

hasta suave. 

El concreto que se encuentra entre las marcas de las mareas y está sometido a 

humedecimiento y secado alternados sufre un grave ataque, mientras que el 

concreto que queda permanentemente inmerso en el agua sufre un ataque menor. 

El verdadero progreso del daño causado por el agua de mar varía y se hace más 

lento cuando los poros del concreto quedan bloqueados por el depósito de 

hidróxido de magnesio. En climas tropicales el ataque es más rápido. (Dueñas, 

2014) 

 

5.1.3 Deterioro de estructuras de concreto por carbonatación en medio 

ambiente marino tropical 

 

La carbonatación del concreto es la segunda causa de corrosión en estructuras de 

concreto reforzado, y en ambientes tropicales no marinos puede ser el principal 

mecanismo. Debido a la porosidad del concreto y las condiciones de humedad 

relativa en el medio ambiente de exposición, los poros pueden estar en diferentes 

condiciones de llenado y permitir el acceso de diversas sustancias. En el caso de 

saturación del poro el transporte de CO2 es por difusión en medio acuoso, siendo 

muy lento el avance, del orden de 10–8 cm2/s, sin que represente un riesgo para 

el deterioro del concreto por carbonatación. Concluyendo, la relación 

agua/cemento es determinante en el avance de la carbonatación. Es evidente que 

a mayor relación a/c, la carbonatación avanza con mayor rapidez, tanto en medio 

natural como en la cámara de carbonatación acelerada. En ambos medios de 

exposición, la variación de los valores de la constante de la ecuación cinética (k) 

en función del tiempo, es indicio de la heterogeneidad del concreto. 

La humedad relativa tiene un efecto directo sobre el llenado de poros y por lo tanto 
en la resistividad de la pasta de concreto, aunque, en contraposición, la acción del 
viento dominante sobre el mecanismo de secado superficial es un parámetro que 
retarda el proceso de carbonatación. A pesar de ello, la humedad relativa es el 
parámetro con mayor influencia en la resistividad del concreto y las variables 
electroquímicas de la interface acero-concreto, definiendo regiones de pasividad, 
transición pasiva- activa, activa. (Chávez, 2013) 
 



5.1.4 Hormigón en Ambiente Marino  

 
El ambiente marino es muy agresivo para los materiales de construcción que se 
usan habitualmente, el agua de mar contiene iones corrosivos, gases y numerosos 
organismos marinos que son perjudiciales para los materiales de construcción. 
Aspectos como la presión hidrostática y las temperaturas extremas aceleran los 
procesos de deterioro en los materiales. Las grandes olas son capaces de 
destruir/romper fuertes estructuras. Por tanto, el ambiente agresivo y complejo de 
los océanos presenta un reto formidable y una gran oportunidad para los 
ingenieros especialistas en materiales, por esto las megas estructuras en el mar 
(puente de san francisco) son de gran responsabilidad y de gran experiencia.   
 
Una de las características del hormigón es que es uniformemente heterogénea. 
Esta heterogeneidad dificulta la elaboración de modelos que predigan su 
comportamiento. En general, el hormigón para estructuras en ambiente marino 
está compuesto por cemento, agua, arena, áridos y reductores de agua. El tamaño 
máximo que se emplea puede variar desde los 10 mm a los 40 mm, en función del 
tipo de estructura marina a construir. El hormigón se presenta en dos estados: 
fresco y endurecido. En estado fresco, las propiedades más características del 
hormigón son la consistencia, la docilidad y la homogeneidad. En estado 
endurecido, la característica más frecuentemente medida es la resistencia a 
compresión, que es una característica medida indirecta de otras características 
cuyo conocimiento puede ser de mayor interés.   
 
Hormigones con muy baja permeabilidad elevan de manera muy notable la 
probabilidad de que una estructura marina se comporte adecuadamente a lo largo 
de la vida del proyecto. La impermeabilidad de un hormigón está directamente 
relacionada con la durabilidad y esta con el concepto de sostenibilidad. (Guía 
Técnica Instituto Español del Cemento y sus aplicaciones, Op. Cit., p.4) 
 

5.1.5 Durabilidad del concreto expuesto a un ambiente Marino 

 
 

La durabilidad de concreto expuesto a un ambiente marino es uno de los temas 
poco abordados en la actualidad a nivel nacional y de gran importancia por el 
número de estructuras que se construyen en este ambiente. Se han realizado 
estudios en México arrojando como resultado obtención de ensayo centrados 
principalmente en la caracterización del proceso de penetración de cloruros en el 
concreto. Se determinó la correlación que existe entre las características del 
ambiente estudiado y el fenómeno de penetración de cloruros. Se evaluaron 
modelos de predicción de vida útil existentes. (Juárez, 2014) 



5.1.6 Estrategias para Mejorar la Durabilidad del Concreto Reforzado 

Ante un Medio Ambiente Marino 

 

 
Uno de los problemas actuales para los profesionales de la construcción es 
garantizar perduración de las estructuras actuales y de las que se construyen, 
considerando estrategias de sustentabilidad en su diseño y conservación por ello a 
los actuales reglamentos de construcción solicitan que en el diseño la estructura 
tenga una vida útil al menos de 50 años, en estructuras expuestas ante ambientes 
agresivos, esta expectativa de vida se ve amenazada por diferentes mecanismos 
de destrucción que disminuyen la vida de servicio Una de las estrategias que 
mostro buenos resultados, fue el uso de las varillas con recubrimiento epóxido. De 
acuerdo con las pruebas electroquímicas (densidad de corrosión), los efectos 
causados por la corrosión fueron visiblemente menores comparados con las 
varillas ordinarias sin recubrimiento. (López, 2014) 
 



 

5.2  MARCO CONCEPTUAL 

5.2.1 Ensayo Cilindros 

El ensayo más reconocido para ejecutar pruebas de resistencia mecánica a la 

compresión simple es el ensayo de probetas cilíndricas, las cuales se funden en 

moldes especiales (Fotografía 4) de acero o hierro fundido, que tienen 150 mm de 

diámetro por 300 mm de altura (relación diámetro: altura 1:2). Los procedimientos 

relativos a este ensayo se encuentran especificados en las normas NTC 550 y 

673, que hacen referencia a la confección de los cilindros y al ensayo de 

resistencia a compresión, respectivamente. Antes de colocar el concreto en el 

molde, es necesario aceitar el interior del cilindro para evitar que el concreto se 

adhiera al metal; para hacer esto, es suficiente untar las paredes y el fondo con 

una brocha impregnada de aceite mineral, el cilindro se llena en tres capas de 

igual altura (10 cm) y cada capa se apisona con una varilla lisa de 16 mm (5/8”) de 

diámetro, la cual se introduce 25 veces por capa en diferentes sitios de la 

superficie del concreto, al final de la compactación se completa el llenado del 

molde con más mezcla y se alisa la superficie con ayuda de un palustre o de una 

regla. Los cilindros deben quedar en reposo, en sitio cubierto y protegido de 

cualquier golpe o vibración y al día siguiente se les quita el molde 

cuidadosamente, inmediatamente después de remover el molde, los cilindros 

deben ser sometidos a un proceso de curado en tanques de agua. (Sánchez de 

Guzmán, Op. Cit.,p138 y 139. ) 

Fotografía 3 –Fundida Cilindros  

Ilustración 1 

Fuente: Autores  

 

 



5.2.2 Humedecimiento –Secado 

 

Una de las causas de deterioro del concreto, especialmente de estructuras 

hidráulicas, son los niveles del agua, por mareas, crecientes, operaciones de 

embalse, u otras causas ya que el agua tiende a concentrarse en diferentes partes 

de la estructura. Según esto, una estructura sometida a ciclos de humedecimiento 

y secado puede dividirse en tres zonas, como se ve en la figura 1: 

Figura 1 -Deterioro de una estructura de concreto por acción de humedecimiento –

secado  

 

Fuente: Sánchez de Guzmán 1986, Humedecimiento y secado, libro de Tecnología 

del concreto y del mortero 

La parte superior, que se encuentra arriba del nivel de marea alta y de oleaje, no 

está directamente expuesta al agua; sin embargo, está expuesta al aire 

atmosférico, a vientos que llevan sales y polvo, o a la acción de heladas. Por lo 

tanto, los fenómenos nocivos predominantes en esta zona son: agrietamiento 

debido a corrosión del acero de refuerzo o congelación y descongelación del 

concreto. La parte de la estructura que se encuentra en la zona de mareas, entre 

los niveles máximos y mínimos, es susceptible no solamente al agrietamiento y al 

descascaramiento debidos al mojado y secado y a la acción de las heladas y a la 

corrosión del acero de refuerzo, sino también a la perdida de material por 

descomposición química de los productos de hidratación del cemento y al impacto 



de las olas que transportan trozos flotantes de hielo, arena y grava. La parte 

inferior de la estructura que siempre está sumergida en el agua, es susceptible de 

permeabilidad y eventualmente de descomposición por reacción química con 

algún acido que contenga el agua. (Ibid p.221-259) 

Tabla 1 –Requisitos de relación agua-cemento para concretos expuestos a 

condiciones de humedecimiento-secado, 

 

Fuente: Sánchez de Guzmán 1986, Humedecimiento y secado, libro de Tecnología 

del concreto y del mortero 

5.2.3 Exposición del concreto a sustancias químicas agresivas 

Generalmente el concreto es capaz de cumplir sus funciones bajo diversas 

condiciones atmosféricas, bajo la acción de las sustancias químicas contenidas en 

agua y suelos y bajo exposición de muchas otras sustancias químicas.  Sin 

embargo, en ciertos ambientes químico-agresivos se puede deteriorar con el paso 

del tiempo. 

Por lo común, el concreto no es atacado por sustancias químicas secas y solidas; 

para deteriorarlo, éstas se deben encontrar en solución y sobrepasar un 

determinado mínimo de concentración.  El concreto es más vulnerable cuando se 

encuentra bajo el ataque de sustancias químicas en solución, ejerciendo precesión 

sobre alguna de sus superficies, ya que la presión tiende a forzar la solución 

agresiva dentro del concreto.  

El ataque de sustancias químicas sobre el concreto es, por lo general, el resultado 

de la exposición a sulfatos o ácidos. (Ibid p.221-259) 

5.2.3.1 Ataque por Sulfatos 

 

Algunos sulfatos de sodio, potasio, calcio, y magnesio que están naturalmente en 

el suelo o disueltos en el agua freática o subterránea pueden llegar a encontrarse 

junto a alrededor de estructuras de concreto, especialmente cimentaciones, 

susceptibles a su efecto perjudicial. En otros casos, la superficie del concreto se 

puede ver expuesta a evaporaciones (fábricas, industrias, etc.), que tienen sulfatos 



(sales) disueltos, los cuales pueden acumularse sobre dicha superficie, 

incrementando su concentración y por lo tanto sus posibilidades de deterioro. Ibid 

(p.221-259) 

5.2.3.2 Factores que disminuyen el deterioro 

 

Entre los factores que disminuyen el deterioro del concreto esta, en primer lugar, 

la baja permeabilidad que permite menor paso y retención del agua, y en 

consecuencia menor conductividad eléctrica.  Adicionalmente, la baja 

permeabilidad se opone a la absorción de sales y ácidos y proporciona una 

barreta contra la entrega de oxígeno. Esto se puede lograr empleando relaciones 

agua-cemento inferiores a 0.4, y con el uso de aditivos inclusores de aires.  

De otra parte, la protección que puede ofrecer el concreto contra la penetración de 

sales hasta el acero de refuerzo está determinada por el espesor del recubrimiento 

del concreto sobre las barras de refuerzo. 

Finalmente, las estructuras en donde se desee disminuir el riesgo de daños por 

corrosión deben dispones de buenos drenajes y métodos de protección 

adecuados, aparte de prácticas constructivas y métodos de curado aceptables. 

(Ibid p.221-259) 

5.2.4 Resistencia de compresión 

  

La resistencia a la compresión de las mezclas de concreto ase diseña para cumplir 
gran variedad de propiedades mecánicas y de durabilidad, que cumplan con los 
requerimientos de diseño de la estructura, La resistencia a la compresión del 
concreto es la medida más común de evaluación de desempeño. La resistencia a 
la compresión se mide tronando probetas cilíndricas de concreto en una máquina 
de ensayos de compresión, en tanto la resistencia a la compresión se calcula a 
partir de la carga de ruptura dividida entre el área de la sección que resiste a la 
carga y se reporta en mega pascales (MPa) en unidades SI. 
 
Los requerimientos para la resistencia a la compresión pueden variar desde 17 

MPa para concreto residencial hasta 28 MPa y más para estructuras comerciales. 

Para determinadas aplicaciones se especifican resistencias superiores hasta de 

170 MPa y más. (Ibid p.221-259) 

 
 



5.2.5 ¿Por qué se determina la resistencia a la compresión? 

 
Los resultados de las pruebas de resistencia a la compresión se usan 
fundamentalmente para determinar que la mezcla de concreto suministrada 
cumpla con los requerimientos de la resistencia especificada, ƒ ́c, del proyecto. 
 
Los resultados de las pruebas de resistencia a partir de cilindros moldeados se 
pueden utilizar para fines de control de calidad, aceptación del concreto o para 
estimar la resistencia del concreto en estructuras, para programar las operaciones 
de construcción, tales como remoción de cimbras o para evaluar la conveniencia 
de curado y protección suministrada a la estructura.  
 
Los cilindros sometidos a ensayo de aceptación y control de calidad se elaboran y 

curan siguiendo los procedimientos descritos en probetas curadas de manera 

estándar según la norma ASTM C31 “Práctica estándar para elaborar y curar 

cilindros de ensaye de concreto en campo”. (Ibid p.221-259) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. METODOLOGIA 

 

6.1  VISITA TECNICA A LA CUIDAD DE PANAMA  

En la semana del 30 de septiembre al 05 de agosto de 2016, se realizó la visita 

técnica a la ciudad de Panamá, con el objetivo de encontrar y aclarar ideas para 

hacer el proyecto de grado y se identificó la eficiencia del concreto se evidencia el 

contacto del mismo con agua salina y la posibilidad que esta haya ingresado al 

concreto. El Canal de Panamá cuenta con más 100 años de construcción y el 

concreto no tiene mayor daño por la afectación en la fotografía 5 se evidencia el 

uso del concreto en la esclusa Miraflores del canal de Panama- 

 

Fotografía 5 –Esclusas de Miraflores Canal de Panamá,  

 

Fuente: Autores 

Fotografía 6 –Los autores en visita a la exclusa Canal Panamá 

 

Fuente: Autores  



6.2  DISEÑO METODOLOGICO 

 

1. Estudiar las condiciones a las que está expuesto el concreto que hace parte 

de las obras del canal, desde su construcción (año 1916) y su desempeño a 

lo largo del tiempo. 

2. Realizar una revisión bibliográfica sobre concreto expuesto a ambientes 

marinos y mezcla de concreto con agua marina. 

3. Realizar un diseño de mezcla para un concreto de 4000 psi, realizando 9 

cilindros para curar en agua en condiciones normales, 9 cilindros para curar 

en agua con un porcentaje del 3.5% de sal y 9 cilindros en los cuales la 

mezcla contenga agua con un porcentaje del 3.5% de sal 

4. Llevar a la falla una muestra representativa de los cilindros a los 7, 14 y 28 

días 

5. Analizar los resultados. 

6. Determinar las conclusiones. 

 

6.3  DISEÑO MEZCLA DE CONCRETO 

El proporcionamiento de mezclas de concreto o “Diseño de mezclas”, es un 
proceso que consiste en la selección de los ingredientes disponibles (cemento, 
agregados, agua y aditivos) y determinación de sus cantidades relativas para 
producir, tan económicamente como sea posible, concreto con el grado requerido 
de manejabilidad, que al endurecer a la velocidad apropiada adquiere las 
propiedades de resistencia, durabilidad, peso unitario estabilidad de volumen y 
apariencia adecuada. Estas proporciones dependen de las propiedades y 
características de los ingredientes usados, de las propiedades particulares del 
concreto especificado, y de las condiciones particulares bajo las cuales el concreto 
será producido y colocado. 
 
Aunque hoy en día existen diversos métodos de diseño disponible, y ellos dan las 
mismas proporciones relativas de materiales, probablemente el método más 
común y utilizado es la Práctica recomendable para dosificar concreto normal y 
concreto pesado ACI –Instituto Americano del Concreto. (Sánchez De Guzmán, 
1986)  
 

 Relaciones de agua cemento 0,57 se obtienen del promedio de 
agua/cemento volumen, agua/cemento por compresión, agua cemento por 
tipo de construcción.  (Cárdenas y Robles ,2016)   

 
Selección de los agregados: 

 Tamaño máximo nominal 1”, retenido ¾” 

 Módulo de finura: 2,22 



 Peso específico del cemento Portland Tipo 1 3.05 gr/cm3 

 Cantidad de agua para 1m3 (Diego Sanchez de Guzmán, 1986) 
 
VOLUMEN DE AGREGADOS  

 1000l−(183 l+108,09 l) =708,91 l=709l  

 100% Agregados gruesos el 44% agregados finos sobre el agregado total 
en volumen absoluto  

 56% agregados gruesos sobre el agregado total en volumen absoluto  

 Agregados Finos= 311,9= 312  

 Agregados Gruesos= 397  
(Cárdenas y Robles ,2016)   
 
PESOS TOTALES PARA m3  

 Peso agregado fino=312 xx2,42=755,04kg  

 Peso agregado grueso=397x 2,57=1020,29kg  

 Cemento=108,09x2,97=321,027kg  

 Agua=183 l (Sánchez Guzmán, 1986) 
(Cárdenas y Robles ,2016)   

 
Fotografía 7 -Proceso de mezclado Concreto 4000 psi 

 
Fuente: Autores 



 
 
Fotografía 8 -Proceso de mezclado  
 

 
Fuente: Autores  

 

6.4 VOLUMEN DE MATERIAL 

6.4.1 Volumen Por Cilindro 

 
Se mide el área de los cilindros para calcular el volumen de cada uno y calcular la 
cantidad de la mezcla, las probetas se funden en camisas de dimensiones 4x8 
pulgadas o 0,1016m2 *0,2032m2 
 

 

V= Volumen del cilindro 

Π= 3,141592… 

d= Diámetro 

h= Altura  

 



Fotografía 9 Fundida cilindros  

 

Fuente: Autores  
 

Fotografía 10 Construyendo los cilindros  

 

Fuente: Autores  
 
 
 
 



Volumen Total para la mezcla de 4000 psi  
Cilindros a fundir 27 unidades 
 
V=1,647*10-3m3*27 Cilindros =0,044 m3 
 
Se contempla el factor de seguridad multiplicando el resultado por 1.1 que incluirá 
el desperdicio 
 
V=0,044 *1,1 =0,049  
 
Calculo del material para la mezcla de 4000 psi 
 

7. Cemento 
 
1m3   322 Kg  
0,044m3   x 
 
x= 15,75 Kg 
 
 

8. Agregados fino 
 
1m3   756 Kg  
0,044 m3  x 

 
x= 36,99 Kg 
 

9. Agregados Gruesos 
 
1m3   1021 Kg  
0,044 m3   x 

 
x= 49,96 Kg 
 

 
10. Agua 

 
1m3   183 l  
0,044 m3   x 

 
x= 8,95 l =9 l 
 
 
 



6.6  Prueba de asentamiento del concreto –NTC 396 2015. 

 
La medida de la consistencia de un hormigón fresco por medio del cono de 
Abrams, es un ensayo muy sencillo de realizar en obra, no requiriendo equipo 
costoso ni personal especializado y proporcionando resultados satisfactorios, 
razones que han hecho que este ensayo sea universalmente empleado, aunque 
con ligeras variantes de unos países a otros. En este ensayo el hormigón se 
coloca en un molde metálico troncocónico de 30 cm de altura y de 10 y 20 cm de 
diámetro, superior e inferior respectivamente. 
 
El ensayo tiene por objeto verificar la uniformidad del hormigón o su densidad, la 
muestra debe tomarse aproximadamente en mitad de la carga y de cada uno de 
los tres pastones correspondientes a despachos diferentes. (Universidad de 
Oviedo, 2010)  
 
En la realización de los cilindros se comprueba el asentamiento del concreto con 
el cono de Abrams como se muestra en las fotografías 11 y 12 
 
Fotografía 11 Prueba de asentamiento  
 

 

Fuente: Autores  



Fotografías 12 Prueba de asentamiento 

Fuente: Autores  

Fotografía 13 Prueba de asentamiento concreto 

 
 

 



Fuente: Autores  

 

Fotografía 14 Proceso de encofrado 

 

 

Fuente: Autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.7  FALLO A LOS 7 DIAS 

6.7.1 MUESTRA PATRON  

 

Después de fundido el concreto la muestra patrón fue sumergida en agua y a los 

siete días se lleva a falla los cilindros 1, 2 y 3. Como se muestra en las fotografías 

15, 16 y 17 se realizan medición del diámetro de cada cilindro, se tomó la altura de 

los cilindros como se muestra en las fotografías 18, 19 y 20. Una vez registrados 

estas mediciones se llevan los cilindros a fallo como se evidencia en las 

fotografías 21 a 26 donde se observa la resistencia a la compresión de cada uno 

de los cilindros. 

 

Fotografía 15,16, 17 diámetro de la muestra patrón –Cilindros 1, 2 y 3 

   
Diámetro 102,7 mm  Diámetro 101,8 mm  Diámetro 102,2 mm 

 

Fuente: Autores  
 



Fotografía 18, 19, 20 altura de los cilindros de la muestra patrón –Cilindros 1, 2 y 3 

 

 
Altura 207mm 

   

 
Altura 202,4mm 

 
Altura 204,9 mm 

Fuente: Autores  
 



Fotografías 21 y 22 Resultados a la resistencia de la muestra patrón–Cilindro 1 

 

 
 

 
Compresión 14000 kg 

Fuente: Autores  

 



Fotografía 23 y 24 resultados a la resistencia de la muestra patrón –Cilindro 2 

 

 

 
 

 
Compresión 17000 kg 

Fuente: Autores  
 

 

 

 

 

 

 



Fotografía 25 y 26 resultados a la resistencia de la muestra patrón–cilindro 3 

 

 
Compresión 16000 kg 

 

 

Fuente: Autores 
 



6.7.2 MUESTRA MEZCLA CON SAL AL 3.5% 

Después de fundido el concreto la muestra mezclada con sal al 3.5% fue 

sumergida en agua y a los siete días se lleva a falla los cilindros 1, 2 y 3. Como se 

muestra en las fotografías 27,28 y 29 se realiza medición del diámetro de cada 

cilindro, se tomó la altura de los cilindros como se muestra en las fotografías 30,31 

y 32. Una vez registrados estas mediciones se llevan los cilindros a fallo como se 

evidencia en las fotografías 33 a 35 donde se observa la resistencia a la 

compresión de cada uno de los cilindros. 

 

Fotografía 27, 28 y 29 diámetro de la muestra mezcla con sal al 3.5% –cilindros 1, 

2 y 3 

 

    
Diámetro 101,77mm Diámetro 101,24 mm Diámetro 99,97mm  

 

Fuente: Autores  



Fotografía 30, 31 y 32 altura de las muestras mezcla con sal 3.5%–Cilindros 1, 2 y 

3 

 
Altura 206,78mm  

 

 
Altura 205,47 mm 

 

 
Altura 205,67 mm 

Fuente: Autores  



 

Fotografía 33 resultados a la resistencia de muestra mezcla con sal 3.5% Cilindro 

1 

 
Compresión 15000 kg 

Fuente: Autores 
 

Fotografía 34 resultados a la resistencia de las muestras mezcla con sal 3.5% 

Cilindro 2 

 
Compresión 18000 kg 

Fuente: Autores 
 



 

Fotografía 35 resultados a la resistencia de las muestras mezcla con sal 3.5% 

Cilindro 3 

 
Compresión 18000 kg 

Fuente: Autores 



6.7.3 MUESTRA NORMAL SUMERGIDA EN AGUA CON SAL AL 3.5% 

Después de fundido el concreto la muestra sumergida en agua con sal al 3.5% y a 

los siete días se lleva a falla los cilindros 1, 2 y 3. Como se muestra en las 

fotografías 36, 37 y 38 se realiza medición del diámetro de cada cilindro, se tomó 

la altura de los cilindros como se muestra en las fotografías 39,40 y 41. Una vez 

registrados estas mediciones se llevan los cilindros a fallo como se evidencia en 

las fotografías 42 a 45 donde se observa la resistencia a la compresión de cada 

uno de los cilindros. 

Fotografía 36, 37 y 38 diámetro de las muestras sumergida con sal al 3.5% –

Cilindros 1, 2 y 3 

 
Diámetro 102,10 mm 

 

 
Diámetro 101,72 mm 



 
Diámetro 102,02 mm 

Fuente: Autores 
 

Fotografía 39, 40 y 41 altura de las muestras sumergidas con sal al 3.5% –

Cilindros 1, 2 y 3 

 

 
Altura 208,65mm 

 
Altura 208,99 mm 

 



 
Altura 212,78mm 

Fuente: Autores  
 
Fotografía 42 resultados a la resistencia de las muestras sumergidas con sal 3.5% 
cilindro 1 

 
Compresión 29000 kg 

Fuente: Autores  
 

Fotografía 43 y 44 resultados a la resistencia de las muestras sumergidas con sal 

3.5% cilindro 2 



 
Compresión 29000 kg 

 

 

Fuente: Autores  
 



Fotografía 45 resultados a la resistencia de las muestras sumergidas con sal 3.5% 

cilindro 3 

 

 
Compresión 28500 kg 

Fuente: Autores  

 

6.8  FALLO A LOS 14 DIAS  

6.8.1 MUESTRA PATRON  

Después de fundido el concreto la muestra patrón fue sumergida en agua y a los 

catorce días se lleva a falla los cilindros 4, 5 y 6. Como se muestra en las 

fotografías 46, 47 y 48 se realiza medición del diámetro de cada cilindro, se tomó 

la altura de los cilindros como se muestra en las fotografías 49,50 y 51. Una vez 

registrados estas mediciones se llevan los cilindros a fallo como se evidencia en 

las fotografías 52 a 54 donde se observa la resistencia a la compresión de cada 

uno de los cilindros. 

 



Fotografía 46, 47 y 48 diámetro de la muestra patrón –cilindros 4, 5 y 6 

 

   
Diámetro 100,33mm Diámetro 102,10mm Diámetro 100,24mm 

 

Fuente: Autores  

 

Fotografía 49, 50 y 51 altura de los cilindros de la muestra patrón –cilindros 4, 5 y 

6 

 
Altura 202,89mm 



 
Altura 206,63 mm 

 

 
Altura 209,21mm 

Fuente: Autores   

 

Fotografía 52 resultados a la resistencia de la muestra patrón –cilindro 4 

 
Compresión 16000 kg 

Fuente: Autores 

 



Fotografía 53 resultados a la resistencia de la muestra patrón –cilindro 5 

 
Compresión 18000 kg 

Fuente: Autores 

 

Fotografía 54 resultados a la resistencia de la muestra patrón –cilindro 6 

 
Compresión 17000 kg 

Fuente: Autores  

6.8.2 MUESTRA MEZCLA CON SAL AL 3.5% 

Después de fundido el concreto la muestra mezclada con sal 3.5% fue sumergida 

en agua y a los catorce días se lleva a falla los cilindros 4, 5 y 6. Como se muestra 

en las fotografías 55, 56 y 57 se realiza medición del diámetro de cada cilindro, se 

tomó la altura de los cilindros como se muestra en las fotografías 58, 59 y 60. Una 

vez registrados estas mediciones se llevan los cilindros a fallo como se evidencia 

en las fotografías 61 a 63 donde se observa la resistencia a la compresión de cada 

uno de los cilindros. 



 

Fotografía 55, 56 y 57 diámetro de la muestra mezcla con sal al 3.5% –cilindros 4, 

5 y 6 

 
Diámetro 101,26mm 

 

 
Diámetro 101,12 mm 

 



 
Diámetro 101,05mm 

Fuente: Autores 
 

Fotografía 58, 59 y 60 altura de las muestras mezcla con sal al 3.5% –cilindros 4, 

5 y 6 

 
Altura 208,35mm 

 

 
Altura 206,30mm 

 



 
Altura 208,89mm 

Fuente: Autores 
 
Fotografía 61 resultados a la resistencia de las mezclas con sal 3.5% cilindro 4 

 
Compresión 20000 kg 

Fuente: Autores 
 

Fotografía 62 resultados a la resistencia de las mezclas con sal 3.5% cilindro 5 



 
Compresión 23000 kg 

Fuente: Autores 
 

 

Fotografía 63 resultados a la resistencia de las mezclas con sal 3.5% cilindro 6 

 
Compresión 20000 kg 

Fuente: Autores 
  



6.8.3 MUESTRA NORMAL SUMERGIDA EN AGUA CON SAL 

AL 3.5% 

Después de fundido el concreto la muestra sumergida con sal 3.5% y a los catorce 

días se lleva a falla los cilindros 4, 5 y 6. Como se muestra en las fotografías 64, 

65 y 66 se realiza medición del diámetro de cada cilindro, se tomó la altura de los 

cilindros como se muestra en las fotografías 67, 68 y 69. Una vez registrados 

estas mediciones se llevan los cilindros a fallo como se evidencia en las 

fotografías 70 a 72 donde se observa la resistencia a la compresión de cada uno 

de los cilindros. 

Fotografía 64, 65 y 66 diámetro de las muestras sumergida con sal al 3.5% -

cilindros 4, 5 y 6 

 

 
Diámetro 100,01 mm 

 
Diámetro 102,36mm 

 



 

 
Diámetro 100,43mm 

Fuente: Autores  
 

Fotografía 67, 68 y 69 altura de las muestras sumergidas con sal al 3.5% -cilindros 

4, 5 y 6 

 

 
Altura 206,64 mm 

 

 
Altura 205,22 

 



 
Altura 205,79 

Fuente: Autores  
 

Fotografía 70 resultados a la resistencia de las muestras sumergidas con sal 3.5% 
cilindro 4 
 

 
Compresión 29000 kg 

Fuente: Autores  



Fotografía 71 resultados a la resistencia de las muestras sumergidas con sal 3.5% 
cilindro 5 

 
Compresión 32000 Kg 

Fuente: Autores  
 

Fotografía 72 resultados a la resistencia de las muestras sumergidas con sal 3.5% 
cilindro 6 
 

 
Compresión 31000 Kg 

Fuente: Autores  
 



6.9   FALLO CILINDRO A 28 DÍA 

6.9.1 MUESTRA PATRON  

 

Después de fundido el concreto la muestra patrón fue sumergida en agua y a los 

veintiocho días se lleva a falla los cilindros 7, 8 y 9. Se registra peso según 

fotografías, 73, 74 y 75.    Como se muestra en las fotografías 76, 77 y 78 se 

realiza medición del diámetro de cada cilindro, se tomó la altura de los cilindros 

como se muestra en las fotografías 79, 80 y 81. Una vez registrados estas 

mediciones se llevan los cilindros a fallo como se evidencia en las fotografías 82 a 

90 donde se observa la resistencia a la compresión de cada uno de los cilindros. 

 

Fotografía 73, 74 y 75 peso muestras patrón –Cilindros 7, 8 y 9 

   
Peso 3900g   Peso 3960g   3780g 

Fuente: Autores  
 

Fotografía 76, 77 y 78 diámetro muestras patrón –cilindros 7, 8 y 9 



   
Diámetro 101,92mm Diámetro 101,87mm Diámetro 101,39mm 

Fuente: Autores  
 

Fotografía 79, 80 y 81 altura muestras patrón –cilindros 7, 8 y 9 

 
Altura 204,72mm 



 
Altura 206,59mm 

 

 
Altura 203,86 mm 

Fuente: Autores  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografía 82, 83 y 84 fallo muestras patrón -cilindro no. 7 

 
 

 
Compresión 25000 kg 



 
 
Fuente: Autores  
 

Fotografía 85, 86 y 87 fallo muestras patrón -cilindro no. 8 

 



 
Compresión 23000 kg 

 

 

Fuente: Autores  
 

 

 

 

 

 



 

Fotografía 88, 89 y 90 fallo muestras patrón –cilindro no. 9 

 
Compresión 25000 kg 

 

 

Fuente: Autores  
 



6.9.2 MUESTRA MEZCLA CON SAL AL 3.5% 

Después de fundido el concreto la muestra cuya mezcla contiene sal al 3.5% fue 

sumergida en agua y a los veintiocho días se lleva a falla los cilindros 7, 8 y 9. Se 

registra peso según fotografías, 90, 91 y 92 Como se muestra en las fotografías 

93, 94 y 95 se realiza medición del diámetro de cada cilindro, se tomó la altura de 

los cilindros como se muestra en las fotografías 96, 97 y 98. Una vez registrados 

estas mediciones se llevan los cilindros a fallo como se evidencia en las 

fotografías 99 a 105 donde se observa la resistencia a la compresión de cada uno 

de los cilindros. 

 

 

Fotografía 90, 91 y 92 peso muestras mezcla con sal al 3.5% -cilindros 7, 8 y 9 

 

   
Peso 3900g   Peso 3880g   Peso 3840g 

Fuente: Autores  
 

 

Fotografía 93, 94 y 95 diámetro muestras mezcla con sal al 3.5% -cilindros 7, 8 y 9 

 



   
Diámetro 101,90mm Diámetro 101,82mm Diámetro 100,31mm 

Fuente: Autores  
 

Fotografía 96, 97 y 98 altura muestras mezcla con sal al 3.5% -cilindros 7, 8 y 9 

 
Altura 205,83mm 

 



 
Altura 204,78mm 

 

 
Altura 203,90mm 

Fuente: Autores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fotografía 99 y 100 fallo muestras mezcla con sal al 3.5% -cilindro no. 7 

 
 
 

 
Compresión 22000 kg 

 
Fuente: Autores  
 
 
 
 
 
 
 
 



Fotografía 101 y 102 fallo muestras mezcla con sal al 3.5% -cilindro no. 8 

 
 

 
Compresión 25000 kg 

Fuente: Autores  
 

 



Fotografía 103, 104 y 105 fallo muestras mezcla con sal al 3.5% -cilindro no. 9 

 
 

 
Compresión 22000 kg 

 



 

Fuente: Autores  



6.9.3 MUESTRA NORMAL SUMERGIDA EN AGUA CON SAL AL 

3.5% 

Después de fundido el concreto la muestra sumergida en sal al 3.5% y a los 

veintiocho días se lleva a falla los cilindros 7, 8 y 9. Se registra peso según 

fotografías, 106, 107 y 108 Como se muestra en las fotografías 109, 110 y 111 se 

realiza medición del diámetro de cada cilindro, se tomó la altura de los cilindros 

como se muestra en las fotografías 112, 113 y 114 Una vez registrados estas 

mediciones se llevan los cilindros a fallo como se evidencia en las fotografías 115 

a 123 donde se observa la resistencia a la compresión de cada uno de los 

cilindros. 

 

Fotografía 106, 107 y 108 peso muestras sumergida en agua con sal al 3.5% -

cilindros 7, 8 y 9 

   
Peso 3840g   Peso 3780g   Peso 3840g 

Fuente: Autores  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografía 109, 110 y 111 diámetro muestras sumergida en agua con sal al 3.5% -

cilindros 7, 8 y 9 

   
Diámetro 100,60mm Diámetro 100,52mm Diámetro 99,80mm 

Fuente: Autores  
 

Fotografía 112, 113 y 114 altura de las muestras sumergida en agua con sal al 

3.5% -cilindros 7, 8 y 9 

 
Alturas 204,15mm 

 



 
Altura 202,97mm 

 

 
Altura 206,92mm 

Fuente: Autores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fotografía 115, 116 y 117 fallo muestras sumergida en agua con sal al 3.5% -

cilindro no. 7 

 

 
 

 
Compresión 35000kg 

 



 

Fuente: Autores  
 

Fotografía 118, 119 y 120 fallo muestras sumergida en agua con sal al 3.5% -

cilindro no. 8 

 
 



 
Compresión 34000kg 

 

 

Fuente: Autores  
 



Fotografía 121, 122 y 123 fallo muestras sumergida en agua con sal al 3.5% -

cilindro no. 9 

 

 
 

 
Compresión 35000kg 

 



 

Fuente: Autores  



7 RESULTADOS 

 

Según tiempo de fallo a los 7, 14 y 28 días se toma medición de diámetro de cada 

cilindro y tipo de muestra.  Con el diámetro registrado se realiza cálculo área en 

centímetros cuadrados y se convierte el área a centímetros cuadrados. 

 

Tabla 2 Datos Laboratorio para una mezcla de concreto de 4000 psi 

Tipo de Muestra -
Numero Probeta 

Días de 
Curado 

Diámetro 
(mm) A =π*r2 (mm2) A =π*r2 (cm2) 

Muestra Patron         

1 

7 

102,65 8275,76 82,76 

2 101,8 8139,27 81,39 

3 102,24 8209,78 82,10 

Agua con sal       

1 101,77 8134,47 81,34 

2 101,24 8049,97 80,50 

3 99,97 7849,27 78,49 

Curado con sal       

1 102,1 8187,31 81,87 

2 101,72 8126,48 81,26 

3 102,02 8174,49 81,74 

Muestra Patron 

  

      

4 100,33 7905,90 79,06 

5 102,1 8187,31 81,87 

6 100,24 7891,73 78,92 

Agua con sal       

4 101,26 8053,15 80,53 

5 101,12 8030,90 80,13 

6 101,05 8019,78 80,20 

Curado con sal       

4 101,01 8013,43 80,13 

5 102,36 8229,06 82,29 

6 100,43 7921,67 79,22 

Muestra Patron 

28 

      

7 101,92 8158,47 81,58 

8 101,87 8150,47 81,50 

9 101,39 8073,84 80,74 

Agua con sal       

7 101,9 8155,27 81,55 

8 101,82 8142,47 81,42 

9 100,31 7902,75 79,03 



Curado con sal       

7 100,6 7948,51 79,49 

8 100,52 7935,88 79,36 

9 99,8 7822,60 78,23 

Fuente: Autores  

 

 

En la tabla 3 se puede evidenciar el registro de los siguientes datos peso, altura, 

diámetro, compresión, cálculo de área, resistencia a compresión por cada cilindro 

y resistencia a la compresión promedio, por cada tipo de muestra a los 7, 14, y 28 

días como el cálculo del área, el esfuerzo y resistencia en psi. 

 

Tabla 3 Resultados a la falla probetas con concreto de 4000 psi  

Tipo de 
Muestra -
Numero 
Probeta 

Días 
de 

Falla 
Peso (g) 

Altura 
(mm) 

Diámetro 
(mm) 

Compresión 
(kg) 

Área 
=π*r2 

(cm2) 

Esfuerzo 
=F/A 

(kg/cm2) 

Resistencia 
(psi) 

Resistencia 
a la 

Compresión 
Promedio 

(psi) 

Muestra 
Patrón 

7 

              

2716 1 3940 207 102,7 14000 82,76 169,16 2406 

2 3840 202,4 101,8 17000 81,39 208,87 2971 

3 3920 204,9 102,2 16000 82,1 194,88 2772 

Agua con sal               

3022 
1 3860 206,8 101,8 15000 81,34 184,41 2623 

2 3840 205,5 101,2 18000 80,5 223,60 3180 

3 3840 205,7 100 18000 78,49 229,33 3262 

Curado con sal               

5024 
1 3920 208,7 102,1 29000 81,87 354,22 5038 

2 3920 209 101,7 29000 81,26 356,88 5076 

3 3960 212,8 102 28500 81,74 348,67 4959 

Muestra 
Patrón 

14 

              

3023 4 3820 202,9 100,3 16000 79,06 202,38 2878 

5 3940 206,6 102,1 18000 81,87 219,86 3127 

6 3880 209,2 100,2 17000 78,92 215,41 3064 

Agua con sal               

3718 
4 3900 208,4 101,3 20000 80,53 248,35 3532 

5 3840 206,3 101,1 23000 80,31 286,39 4073 

6 3900 208,9 101,1 20000 80,2 249,38 3547 

Curado con sal               
5415 

4 3820 206,6 101 29000 80,13 361,91 5148 



5 3860 205,2 102,4 32000 82,29 388,87 5531 

6 3840 205,8 100,4 31000 79,22 391,32 5566 

Muestra 
Patrón 

28 

              

4259 
7 3900 204,7 101,9 25000 81,58 306,45 4359 

8 3960 206,6 101,9 23000 81,5 282,21 4014 

9 3780 203,9 101,4 25000 80,74 309,64 4404 

Agua con sal               

4055 
7 3900 205,8 101,9 22000 81,55 269,77 3837 

8 3880 204,8 101,8 25000 81,42 307,05 4367 

9 3840 203,9 100,3 22000 79,03 278,38 3959 

Curado con sal               

6240 
7 3840 204,2 100,6 35000 79,49 440,31 6263 

8 3780 203 100,5 34000 79,36 428,43 6094 

9 3840 206,9 99,8 35000 78,23 447,40 6364 

Fuente: Autores  

 

En la tabla 4 se evidencia datos como numero de cilindro, peso, altura, diámetro, 

compresión y los resultados de la muestra patrón a la compresión promedios 

expresados en unidades de psi por cada día de falla  

 

Tabla 4 Resultados Muestra Patrón 

Tipo de 
Muestra -
Numero 
Probeta 

Días 
de 

Falla 

Peso 
(g) 

Altura 
(mm) 

Diámetro 
(mm) 

Compresión 
(kg) 

Área 
=π*r2 

(cm2) 

Esfuerzo 
=F/A 

(kg/cm2) 

Resistencia 
(psi) 

Resistencia 
a la 

Compresión 
Promedio 

(psi) 

Muestra 
Patrón 

7 

                

1 3940 207 102,7 14000 82,76 169,16 2406 

2716 2 3840 202,4 101,8 17000 81,39 208,87 2971 
3 3920 204,9 102,2 16000 82,1 194,88 2772 
4 

14 

3820 202,9 100,3 16000 79,06 202,38 2878 

3023 5 3940 206,6 102,1 18000 81,87 219,86 3127 
6 3880 209,2 100,2 17000 78,92 215,41 3064 
7 

28 

3900 204,7 101,9 25000 81,58 306,45 4359 

4259 8 3960 206,6 101,9 23000 81,5 282,21 4014 

9 3780 203,9 101,4 25000 80,74 309,64 4404 

Fuente: Autores  

 



En la tabla 5 se evidencia datos como numero de cilindro, peso, altura, diámetro, 

compresión y los resultados de la muestra mezclada con sal al 3.5% a la 

compresión promedios expresados en unidades de psi por cada día de falla. Se 

observa el comportamiento de la muestra mezclada con sal al 3.5% promedio para 

los 7 días dando como resultado 3.022 psi, 14 días 3.718 psi y 28 días 4.055 psi. 

 

Tabla 5 Resultados muestra mezclada con sal al 3.5% 

Tipo de 
Muestra -
Numero 
Probeta 

Días 
de 

Falla 

Peso 
(g) 

Altura 
(mm) 

Diámetr
o (mm) 

Compresió
n (kg) 

Área 
=π*r2 

(cm2) 

Esfuerzo 
=F/A 

(kg/cm2
) 

Resistenci
a (psi) 

Resistencia 
a la 

Compresió
n Promedio 

(psi) 

Agua con sal 

7 

                
1 3860 206,8 101,8 15000 81,34 184,41 2623 

3022 2 3840 205,5 101,2 18000 80,5 223,60 3180 
3 3840 205,7 100 18000 78,49 229,33 3262 
4 

14 

3900 208,4 101,3 20000 80,53 248,35 3532 

3718 5 3840 206,3 101,1 23000 80,31 286,39 4073 
6 3900 208,9 101,1 20000 80,2 249,38 3547 
7 

28 

3900 205,8 101,9 22000 81,55 269,77 3837 

4055 8 3880 204,8 101,8 25000 81,42 307,05 4367 

9 3840 203,9 100,3 22000 79,03 278,38 3959 

Fuente: Autores  

 

Tabla 6 Resultados muestra sumergida en agua con sal al 3.5% 

 

En la tabla 6 se evidencia la resistencia a la compresión de la muestra sumergida 

en agua a los 7, 14 y 28 días arrojando como resultado promedio 4773 psi, 5145 

psi y 5929 psi respectivamente, al igual que datos como numero de cilindro, días 

de falla, peso, altura y diámetro.  

 

Tabla 6 Resultados muestra sumergida en agua con sal al 3.5% 

Tipo de Muestra -
Numero Probeta 

Días 
de 

Falla 

Peso 
(g) 

Altura 
(mm) 

Diámetro 
(mm) 

Compresión 
(kg) 

Área 
=π*r2 

(cm2) 

Esfuerzo 
=F/A 

(kg/cm2) 

Resistencia 
(psi) 

Resistencia 
a la 

Compresión 
Promedio 

(psi) 

Sumergida en agua 
con sal 

                  

1 

7 

3920 208,7 102,1 29000 81,87 354,22 5038 

5024 2 3920 209 101,7 29000 81,26 356,88 5076 

3 3960 212,8 102 28500 81,74 348,67 4959 



4 

14 

3820 206,6 101 29000 80,13 361,91 5148 

5415 5 3860 205,2 102,4 32000 82,29 388,87 5531 

6 3840 205,8 100,4 31000 79,22 391,32 5566 

7 

28 

3840 204,2 100,6 35000 79,49 440,31 6263 

6240 8 3780 203 100,5 34000 79,36 428,43 6094 

9 3840 206,9 99,8 35000 78,23 447,40 6364 

Fuente: Autores  

 

7.1 RESULTADOS GRAFICOS PARA MEZCLA DE 4000 PSI 

 

Grafico 1 Resistencia promedio del concreto fallado a los 7, 14 y 28 días. Muestra 

Patrón  

 
Fuente Los autores 30 de octubre de 2016 

 

Grafico 2 Resistencia promedio del concreto fallado a los 7, 14 y 28 días. Muestra 

mezclada con sal al 3.5% 

 



 
Fuente Los autores 30 de octubre de 2016 

 

Grafico 3 Resistencia promedio del concreto fallado a los 7, 14 y 28 días. Muestra 

curado con sal al 3.5% 

 
Fuente Los autores 30 de octubre de 2016 

 



Grafico 4 Resistencia promedio del concreto fallado a los 7, 14 y 28 días. Por cada 

tipo de muestra 

 
Fuente Los autores 30 de octubre de 2016 

 

 

Grafico 5 Comportamiento muestras de concreto fallados a los 7, 14 y 28 días 

 
Fuente Los autores 30 de octubre de 2016 



8  ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 Según Tabla 4, Resultados Muestra Patrón, se evidencia que la muestra 

alcanzó la resistencia esperada, lo cual permite hacer comparación con la 

muestra sumergida en agua con sal al 3.5% y de la muestra mezclada con 

sal al 3.5%. 

 

 En la tabla 3, Resultados a la falla probetas con concreto de 4000 psi, se 

observa que los diámetros y alturas de los cilindros de concreto de 4000 psi 

no cambian significativamente independientemente los días de evaluación 

que fueron 7,14 y 28 días 

 

 En la tabla 4, Resultados Muestra Patrón, la resistencia promedio 

alcanzada con el diseño de la mezcla de 4000 psi se evidencia los 

resultados promedios alcanzados para los días 7, 14 y 28, que resultan de 

dividir la carga recibida promedio de las probetas en el área promedio para 

cada día de falla por separado, expresando este resultado en psi (lb/pulg²), 

para el día 7 las probetas alcanzaron una resistencia promedio a la falla de 

2.716 psi, siendo el 68 % de la resistencia esperada. Para el día No 14 las 

probetas alcanzaron una resistencia promedio de 3.023 psi siendo el 75.6% 

de la resistencia esperada, para el día No 28 las probetas alcanzaron una 

resistencia promedio de 4.259 psi, siendo el 106% de la resistencia 

esperada.  

 

 Se identifica, en la Tabla 5, Resultados muestra mezclada con sal al 3.5%, 

los resultados promedios alcanzados para los días 7, 14 y 28, que resultan 

de dividir la carga recibida promedio de las probetas en el área promedio 

para cada día de falla por separado, expresando este resultado en psi 

(lb/pulg²), para el día 7 las muestras alcanzaron una resistencia promedio a 

la falla de 3.022 psi, siendo el 75.5% de la resistencia esperada. Para el día 

14 las muestras alcanzaron una resistencia promedio de 3.718 psi, siendo 

el 92.9% de la resistencia esperada, para el día 28 las muestras alcanzaron 

una resistencia promedio de 4.054 psi, siendo el 101% de la resistencia 

esperada. 

 

 En la tabla 6, Resultados muestra sumergida en agua con sal al 3.5%, se 

dan los resultados promedios alcanzados para los días 7, 14 y 28, que 

resultan de dividir la carga recibida promedio de las probetas en el área 

promedio para cada día de falla por separado, expresando este resultado 



en psi (lb/pulg²), para el día 7, las muestras alcanzaron una resistencia 

promedio a la falla de 5.024 psi, siendo el 125% de la resistencia esperada. 

Para el día 14 las muestras alcanzaron una resistencia promedio de 5415 

psi siendo el 135.4% de la resistencia esperada, para el día 28 las muestras 

alcanzaron una resistencia promedio de 6240 psi, siendo el 156% de la 

resistencia esperada  

 

 Según Gráfico 4, Resistencia promedio del concreto fallado a los 7, 14 y 28 

días por cada tipo de muestra, se observa que tiene un mejor 

comportamiento o mayor resistencia la muestra sumergida en agua con sal 

al 3.5%, llegando a un 156% de la resistencia esperada a los 28 días.  

 

 Según Gráfico 4, Resistencia promedio del concreto fallado a los 7, 14 y 28 

días por cada tipo de muestra, se observar que la muestra mezclada con 

sal al 3.5% tiene un mejor comportamiento a la compresión a los 7 días 

logrando el 76% y a los 14 días el 93% siendo mayor que la resistencia que 

la muestra patrón que dio como resultado a los 7 días 68% y a los 14 días 

76%. Pero a los 28 días su resistencia fue del 101% siendo menor que la 

de la muestra patrón que cuyo resultado fue del 106%. 



9 CONCLUSIONES 

 

Para los tres tipos de muestras de concreto: muestra patrón, muestra mezclada 

con sal al 3.5%, muestra sumergida en agua con sal al 3.5%, se evidencia un 

incremento a la resistencia con el paso de los días. 

 

La muestra patrón alcanzó la resistencia deseada 4000 psi, lo que permite concluir 

que el diseño fue efectivo, y comparar con las otras dos muestras, observando 

que cuando se pusieron los cilindros en un ambiente similar al marino, en los 7 y 

14 días la mezcla con sal da 7,6% y 17,4% mayor resistencia que la muestra 

patrón, pero en el día 28 la resistencia promedio es de 4.054 psi y la muestra 

patrón de 4.259 psi, es decir que la muestra patrón tiene un 5,1% más de 

resistencia.  Se puede concluir que el concreto que se mezcla con agua de mar, 

en edades tempranas logra una buena resistencia, pero con el paso del tiempo 

esta va disminuyendo y por lo mismo no es aconsejable su uso. 

 

Los valores de resistencia alcanzados por la muestra sumergida en agua con sal 

al 3.5% superaron en un 56% la resistencia de la muestra patrón, su resistencia 

fue aumentando gradualmente con el paso de los días, según investigación 

bibliográfica el daño real que sufren las estructuras es en el acero,  dando como 

conclusión que el uso de concreto en ambiente marinos es efectivo (no de 

hormigón armado), sin embargo es necesario realizar una serie de ensayos con 

falla en mayor tiempo para determinar si el comportamiento seguirá siendo de 

aumento gradual o si al igual que la muestra de mezcla con sal al 3.5% después 

de un tiempo reduce su resistencia por debajo de la muestra patrón. 

 

La muestra sumergida en agua con sal a tan solo 7 días superó la resistencia de 

4000 psi logrando una resistencia 5024 psi, lo cual permite deducir que puede ser 

una solución muy beneficiosa para las estructuras en concreto en ambientes 

marinos, no obstante, al igual que en el punto anterior se debe realizar mayores 

ensayos para validar que su resistencia no disminuya con el tiempo.  

 

 

 

 

 



10 RECOMENDACIONES 

 

Para el uso de mezclas en ambientes expuestos a la sal es recomendable realizar 

una serie de ensayos con mayor duración en tiempo con el fin de validar si la 

resistencia del concreto seguirá teniendo un aumento gradual o si en un momento 

determinado es afectada por la sal y su resistencia a la compresión puede 

disminuir. 

 

Para construcciones temporales o de corta vida útil es recomendable usar 

concretos sumergidos en agua con sal ya que según datos de laboratorio a 

edades de cortas su resistencia a la compresión es mayor a la de muestra patrón, 

sin embargo, es necesario realizar otros laboratorios y fallas a diferentes edades 

con el fin de comprobar si su resistencia seguirá aumentando o si por el contrario 

en un momento determinado disminuirá. 

 

No es recomendable el uso de sal en la mezcla del concreto ya que en edades 

tempranas genera una buena resistencia, pero a los 28 días, la misma disminuye 

hasta un 5,1% menor a la de la muestra patrón, se debe generar ensayos a 

mayores días con el fin de validar cual será el comportamiento y validar si sigue 

disminuyendo su resistencia para así determinar si es viable o no la utilización de 

agua con sal en la mezcla de concreto.  
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