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GLOSARIO 

 

CEMENTO HIDRÁULICO: El Cemento Hidráulico es un material inorgánico 
finamente pulverizado, que al agregarle agua, ya sea solo o mezclado con áridos u 
otros materiales, tiene la propiedad de fraguar y endurecer, bajo el agua, debido a 
las interacciones químicas producidas durante la hidratación, una vez endurecido, 
desarrolla su resistencia y conserva su estabilidad. (Arquicity, s.f) 

 

CURADO DEL CONCRETO: El curado, según el ACI 308 R, es el proceso por el 
cual el concreto elaborado con cemento hidráulico madura y endurece con el 
tiempo, como resultado de la hidratación continua del cemento en presencia de 
suficiente cantidad de agua y de calor. (Sika, 2009) 

 

AGREGADOS PETREOS: los agregados pétreos son materiales triturados de 
diferente caracterización, provenientes de canteras propias, óptimas para su uso, 
y las cuales cumplen todos los estándares de calidad, seguridad y respeto por el 
medio ambiente. (Nacional de Pavimentos, 1971) 

 

CEMENTO: El cemento es un polvo fino que se obtiene al poner en temperaturas 
muy altas una mezcla de piedra caliza, arcilla y otras sustancias. (Argos, 2016) 
 
 
EXUDACIÓN: Aparición de una cantidad de agua superior a la normal en la 
superficie de un hormigón fresco debido a la sedimentación de sus componentes 
sólidos o el drenaje del agua de amasado. También llamado exceso de agua. 
(Diccionario de arquitecture y contruccion, 2016) 

 

INMERSION: Introducción de algo en un líquido. (Wordreference, 2016) 
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RESUMEN 

 

En esta investigación se hace un análisis comparativo de la resistencia del 
concreto sometido a dos distintos métodos de curado mediante la prueba de 
resistencia a la compresión I.N.V. E – 410 – 07,  para la cual se tomaron  dos 
distintos diseños de mezcla  con resistencias esperadas a la falla de 3000 psi y 
4000 psi. Las probetas se funden en camisas de dimensiones de 4x8 pulg, siendo  
36 probetas de prueba, divididas en 24 probetas patrón y 12 testigos en total para 
los dos tipos de mezcla, 6 probetas testigo y 12  patrón, se recubren en vinipel 12 
horas después del fraguado para iniciar su proceso de curado y  las 18   restantes 
se llevaron al tanque , donde fueron sumergidas en su totalidad en agua a 
temperatura ambiente, las cuales se llevaron a la falla a los 7,21 y 28 días 
posteriores al inicio de curado, dando como resultado una serie de datos donde  
se evidencia que el tipo de curado es un factor importante que influye en la 
resistencia del concreto en su edad de maduración.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Según se plantea en articulo  (Efectos del Curado Sobre Un Concreto de 
Resistencia de Diseño de 210kg/cm^2, 20110) El curado es una actividad cuyo 
objetivo es lograr la resistencia del concreto. El endurecimiento del concreto se 
produce por las reacciones químicas que tienen lugar entre el cemento y el agua. 
Esta agua que rellena los capilares y micro capilares de la pasta, es indispensable 
para la adecuada hidratación, es la que el curado debe evitar que se pierda 

Esta investigación se realiza con el fin de hacer una comparación de resistencia a 
la compresión de dos distintos tipos de curado en dos distintos tipos de mezcla, 
por el método de hidratación directa o inmersión vs exudación por recubrimiento 
en vinipel. Para el desarrollo de esta investigación que se desarrolló en el 
laboratorio de materiales de la Universidad Católica de Colombia, se prepararon 
las mezclas de concreto para los dos tipos de diseño de 3000 y 4000 psi,  se 
funden 36 probetas con dimensiones de 4x8 pulgadas, 18 de resistencia a la 
compresión de 3000psi y 18 de resistencia a la compresión de 4000psi, de cada 
diseño de mezcla se toma la mitad de las probetas y se llevan a un tanque de 
curado que contiene agua a temperatura ambiente y en condiciones de prueba, 
donde se da inicio al proceso de curado las probetas restantes se cubren una a 
una con una generosa capa de vinipel y se da inicio con esto al proceso de curado 
a igual tiempo con las inmersas en el tanque de curado. Luego en los 7, 21 y 28 
días de edad se llevan a la falla, tanto las curadas por exudación en  recubrimiento 
de vinipel como las curadas por hidratación directa o inmersión.  
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1GENERALIDADES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En el artículo Efecto del curado sobre un concreto de resistencia de diseño de 210 
kg/cm2, Hernández,  el investigador ilustra sobre el efecto del curado en un 
concreto de 210 kg/cm2, Para cumplir con el objetivo propuesto  planteó un 
experimento de laboratorio, en el cual se ensayan cuatro grupos de cilindros, 

partiendo de un diseño de mezcla de concreto de 210 kg/m2, dos grupos 

sometidos a un curado y otros dos grupos sin curarlos. Estos ensayos se 
realizaron para edades de 7 y 28 días. Obteniéndose una serie de resultados, que 
luego de ser analizados se infiere que un curado adecuado produce un incremento 
en la resistencia deseada. Donde concluyo que  la falta del curado altera la calidad 
con la que viene el concreto antes de fraguar ya que acelera la perdida prematura 
de la humedad que llevaría a una insuficiencia de hidratación del concreto, por 
ende no se obtiene la resistencia deseada del diseño y también aumenta la 
posibilidad de aparición de fisuras y fracturas en el concreto.  (Efectos del Curado 
Sobre Un Concreto de Resistencia de Diseño de 210kg/cm^2, 2010). 

En este artículo  (Resistencia del hormigón en estructuras terminadas, 1968) se 
habla de cómo  En el mejor de los casos  y esto, desgraciadamente, no es la regla 
general  el constructor trata de controlar la calidad de los hormigones que pone en 
obra, extrayendo periódicamente probetas de la hormigonera (o de cada partida 
de hormigón si se trata de hormigonado en central) y mandándolas a romper a los 
28 días. Aun en este caso y, repetimos, esto no suele darse con la debida 
frecuencia, el método no ofrece tal seguridad como para poder afirmar que la obra 
está garantizada contra cualquier fallo.  

(Bizzotto , y otros, 2005) En  este trabajo  estudian la influencia de distintos tipos 
de curado sobre un hormigón de alto desempeño. Los tipos considerados 
representan distintas alternativas posibles en la construcción: curado óptimo, 
ausencia de curado en climas benignos, condiciones semejantes a las empleadas 
en la fabricación de pre moldeados, curado mixto y condiciones muy 
desfavorables para el desarrollo de la hidratación del cemento. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

(Catala, 2014) En su artículo Cuidados del Hormigón, enuncia: “El curado de 
concreto consiste en mantener la humedad de la mezcla para evitar que se 
evapore el agua que se necesita para mantener la proporción de agua y de 
cemento y se complete la reacción química de endurecimiento”.  
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Esto se puede  conseguir de varias maneras, o bien humedeciendo la superficie 
de manera periódica para que sea el agua aportada la que se evapore y no la de 
la mezcla o bien poniendo barreras para evitar que el agua evaporada salga de la 
mezcla, ayudándole al hormigón a conservar la humedad propia.  

 

En la literatura (Solis, y otros, 2005), sobre procedimientos constructivos y 
tecnología del concreto González, Mehta y Monteiro,  realzan las virtudes del 
curado como una forma de obtener la mayor resistencia a la compresión en el 
concreto, parámetro universalmente aceptado para evaluar la calidad del material.  

 

Un adecuado y oportuno método de curado trae tantos y tan variados beneficios a 
una estructura de concreto, y puede ser tan sencillo de implementar, que no 
hacerlo es simplemente desperdiciar sus bondades. El curado no sólo influye en la 
resistencia final del concreto, sino que disminuye la permeabilidad y mejora la 
resistencia de la piel de concreto al ingreso de gases (CO2, Oxígeno), elementos 
necesarios, unos para despasivar el refuerzo y los otros para causar corrosión. Un 
buen y oportuno curado aumenta la resistencia a la abrasión de pisos de concreto, 
vías y obras hidráulicas, reduce la posibilidad de aparición de grietas por 
contracción plástica, y, aunque no la puede evitar, retarda la contracción de 
secado haciendo que se desarrolle a una edad de la estructura tal que la 
resistencia mecánica, especialmente a tensión, haya alcanzado un nivel 
suficientemente alto para que pueda contribuir, en unión con la armadura, a 
controlar el agrietamiento. (Sika, 2016) 

¿Si se cambia el método de curado del concreto, la resistencia del mismo 
cambiará? ¿Cuál es la ganancia o pérdida de resistencia, si la hay? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Comparar la resistencia del concreto normal a la compresión, mediante el proceso 
de curado por el método de hidratación directa o inmersión con el de exudación 
por recubrimiento en vinipel. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar mezcla de concreto para resistencia de 3000 y 4000 Psi. 
 

 Identificar qué tipos de falla se presentan por los diferentes métodos de 
curado en las  diferentes resistencias. 
 

 Comparar resultados entre los dos métodos de curado e identificar ventajas 
o desventajas del curado con vinipel sobre el tradicional. 
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3 JUSTIFICACIÓN  

 

 (Fernandez Luco, 209) Indica las dificultades que existen para mejorar las 
prácticas constructivas en condiciones reales de obra, las cuales se ven 
acentuadas porque la disponibilidad de mano de obra cualificada es cada vez más 
escasa. Uno de los factores clave de la ejecución de estructuras de hormigón es el 
curado, que tiene por objeto brindar al hormigón las condiciones adecuadas de 
humedad y temperatura para el desarrollo de sus propiedades “potenciales”, 
acordes con su composición y características, hecho reconocido por los 
Reglamentos y las recomendaciones de manera universal pero que no se refleja 
adecuadamente en las prácticas constructivas habituales.  

 

“Un curado eficaz es esencial para evitar o reducir el secado prematuro y permitir 
la evolución adecuada de la hidratación del cemento, de manera de alcanzar las 
propiedades deseables en el hormigón endurecido”. (Fernandez Luco, 209) 

 

El ACI Comité 308R establece que “el curado tiene una influencia Significativa 
sobre las propiedades del hormigón endurecido. Por lo tanto, un buen curado es 
necesario para tener un hormigón de buena calidad”. (ACI 308R-01, s.f) 

 

La resistencia a compresión del hormigón es la propiedad más conocida del 
hormigón y, en general, se emplea como un indicador de su calidad. Las técnicas 
de ensayo están perfectamente definidas y, por lo tanto, no es necesario abundar 
en detalles al respecto. (FERNANDEZ LUCO, 2009) 

Esta investigación se hace con el fin de determinar si la resistencia del concreto 
varia  al cambiar el tipo de método de curado ya que en la práctica constructiva al 
llegar el concreto a la obra se toman muestras con las cuales se hacen las 
probetas que muestran la resistencia del concreto que se fundirá en la estructura, 
pero estas probetas son curadas con un método distinto al que se verá sometida 
la estructura.   
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4 DELIMITACIÓN 

 

4.1 ESPACIO 

 

La presente investigación se realizó en la Universidad Católica de Colombia, en el 
laboratorio de materiales, en el cual se hizo uso de los equipos necesarios para el 
desarrollo de las pruebas. 

 

4.2 TIEMPO 

 

Los resultados de las pruebas de la presente investigación, se dieron en un límite 
de tiempo establecido y necesario  para el desarrollo,  durante el transcurso del 
periodo I-2016, y las fechas establecidas  por el programa de Ingeniería civil y 
facultad de Ingeniería para la entrega, presentación y sustentación de trabajo de 
grado. 

 

4.3 CONTENIDO 

 

Comparación de la resistencia del concreto normal a la compresión, mediante el 
proceso de curado por el método de hidratación directa o inmersión vs exudación 
por recubrimiento en vinipel. En donde mediante pruebas de resistencia a la 
compresión para dos distintas mezclas con dos diferentes tipos de resistencia a la 
cual se diseñaron, se hacen  pruebas  para determinar el cambio de resistencia a 
la compresión,  al cambiar el tipo de curado. En la presente investigación se darán 
a conocer los resultados obtenidos en las ya mencionadas pruebas a realizar. Con 
la elaboración de un artículo de investigación que resumirá el contenido de la 
investigación se pretende hacer  un aporte a la ingeniería del cual se espera sirva 
de guía o base en futuras investigaciones acerca del curado del concreto. 

 

4.4 ALCANCE 

 

El alcance es explícitamente para el área de la construcción, quienes durante un 
tiempo han venido trabajando con vinipel como elemento para el proceso de 
curado, con esta investigación se mostrará su eficiencia. 
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5 MARCO REFERENCIAL  

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

Diferentes investigaciones acerca de las propiedades del concreto y sus bondades 
se han llevado a cabo a través del tiempo, en este capítulo se ilustra información 
de investigaciones anteriores que aportan al desarrollo teórico y práctico de la 
presente investigación basada en  la  comparación de la resistencia del concreto 
normal a la compresión, mediante el proceso de curado por el método de 
hidratación directa o inmersión vs exudación por recubrimiento en vinipel. 

 

5.1.1 Propuesta de Indicadores de la Eficacia del Curado en Obra. 
 

En este artículo publicado por Luco, profesor de Facultad de Ingeniería, 
Universidad de Buenos Aires. Plantea diferentes alternativas para evaluar la 
eficacia del curado. Éstas se encuentran basadas en la caracterización del 
concreto de recubrimiento, tanto en condiciones de laboratorio como in situ. Con 
esta investigación pretende demostrar un nuevo método que de identificación del 
secado prematuro del concreto, ya que un secado prematuro del concreto se 
resume en una pérdida de resistencia de este.  Luco propone que la perdida de 
humedad se da en la superficie del elemento pero sin desconocer que por este 
efecto se presente siempre perdida de resistencia ya que solo pretende demostrar 
que la resistencia será menor en el exterior pero que compromete el elemento en 
su totalidad.  (FERNANDEZ LUCO, 2009) 

 

5.1.2 Recomendaciones para Obtener Resultados Confiables de Resistencia 
de Cilindros de Concreto. 

 

En este artículo los ingenieros; Guillermo González Beltrán, y  Ana Monge Sandí 
plantean una serie de recomendaciones para asegurar la confiabilidad  de los 
resultados de resistencia del muestreo en obra donde describen cada uno de los 
pasos para lograr ese objetivo que consisten en muestreo, moldeo, curado 
protección y falla. Hacer un buen procedimiento tanto en la toma de muestras 
como en el encofrado de los cilindros garantiza que se puedan ver los resultados 
reales  en el momento de llevarlos a la falla, puesto que el concreto no va a tener 
alteraciones en su característica original y defectos en su forma final como 
porosidades e inclinaciones en los extremos entre otros, que puedan cambiar la 
distribución de la carga al momento de  falla. (Recomendaciones para obtener 
resultados confiables de resistencia de cilindros de concreto, 2011) 
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5.1.3 Influencia del curado en la resistencia a compresión del  Hormigón: 
estudio experimental.                                                                              

Este artículo presenta una comprobación experimental sobre la influencia del 
curado en la resistencia a compresión del hormigón. El estudio consiste en 
ensayar a compresión probetas provenientes de una misma mezcla de hormigón, 
pero sometidas a condiciones de humedad de curado distintas (100% y 50% de 
humedad). Las comprobaciones también fueron realizadas para diferentes 
dosificaciones. Por ejemplo, las mayores diferencias, en la resistencia a 
compresión del hormigón sometido a diferentes condiciones de curado, fueron 
obtenidas para las menores relaciones agua/cemento. (GÜarin, y otros, 2012) 

 

5.1.4  Importancia del curado en la calidad del hormigón de recubrimiento. 
Parte I: análisis teórico de los efectos del secado prematuro. 

 

En este trabajo, que se presenta en dos partes, se muestra que un curado 
defectuoso puede comprometer más la calidad del hormigón de recubrimiento, 
reduciendo su resistencia al desgaste y su durabilidad, mientras que su efecto 
sobre las propiedades mecánicas es menos significativo. La primera parte 
comprende un análisis básico de los fenómenos de hidratación y secado y una 
revisión de las previsiones existentes en la Instrucción EHE-08 relativas al curado, 
con un análisis crítico del empleo de la resistencia a compresión como indicador 
del curado deficiente. La segunda parte se dedica a la descripción de distintos 
métodos capaces de identificar y prevenir el curado defectuoso, de aplicación 
tanto en condiciones de laboratorio como de obra. (Fernandez Luco, 209) 

 

5.1.5 Efecto del curado en los hormigones de alta performance. 
 

“En este trabajo se analiza la problemática del uso de arenas trituradas en 
hormigones y los avances obtenidos en HAP con este tipo de arena. Se presentan 
las propiedades mecánicas obtenidas de losas moldeadas con hormigones 
preparados en una planta hormigonera y sometidos a distintos tipos de curados. 
Se comparan los resultados con los correspondientes obtenidos en probetas 
normalizadas hasta la edad de 90 días”. (Cabrera A, y otros, s.f) 

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

5.2.1 Hormigones de alta performance. 
 

El hormigón convencional elaborado con cemento portland y agregados 
tradicionales presenta diversas deficiencias. Algunos intentos por solucionar estas 
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deficiencias han provocado el desarrollo de hormigones especiales, Si se lo 
compara con el acero, la baja relación resistencia-peso representa para el 
Hormigón un inconveniente económico en la construcción de edificios de gran 
altura, puentes de grandes luces y estructuras flotantes. Para mejorar la relación 
resistencia-peso se han propuesto dos soluciones: o se reduce la densidad del 
material o se incrementa su resistencia.  

La primera alternativa se puso en práctica durante los últimos 70 años. Los 
agregados livianos se utilizan en todo el mundo para producir hormigones livianos 
estructurales con un peso unitario aproximado de 1600 kg/m³ y una resistencia a 
compresión de 25 a 40 MPa. 

En concordancia con la segunda propuesta, durante los años 70, se produjeron 
industrialmente hormigones de densidad normal (2400 kg/m³) de alta resistencia 
(60 a 80 MPa) a compresión mediante el uso de aditivos supe fluidificantes y de 
adiciones puzolánicas.  

Sin embargo, parece que los límites aún no han sido alcanzados. Se están 
llevando a cabo desarrollos para producir agregados livianos de mayor resistencia 
de modo que una baja densidad y una elevada resistencia puedan ser alcanzadas 
en forma simultánea. (Universidad Tecnologica Nacional Facultad Regional Santa 
F, 2016)  

 

5.2.2 Prueba de asentamiento I.N.V. E – 404 – 07. 
 

El asentamiento es la medida que da la facilidad de trabajo o consistencia del 
hormigón. En otras palabras, mide la facilidad del hormigón para empujar, moldear 
y alisar. En consecuencia, la calificación de asentamiento indica qué aplicación de 
hormigón es buena para la construcción. Cuanto mayor sea el asentamiento, lo 
más viable es el hormigón. Si el asentamiento del hormigón es demasiado bajo, no 
se formará con mucha facilidad. Si es demasiado alto, se corre el riesgo de tener 
la grava, arena y cemento asentados fuera de la mezcla, por lo que es inutilizable. 

Cuanto menor es la cantidad de agua en una mezcla de hormigón tradicional, 
menor será su asentamiento. Los valores bajos de asentamiento en las mezclas 
tradicionales generalmente significan mayor calidad del hormigón. Sin embargo los 
ingredientes adicionales en las mezclas de hormigón modernos hacen que sea 
imposible determinar la calidad del asentamiento del hormigón. El hormigón con 
plastificantes y un alto asentamiento en realidad puede tener menos agua que una 
mezcla de hormigón tradicional, con un asentamiento bajo. A causa de estos 
ingredientes adicionales, se puede establecer el asentamiento de un lote de 
hormigón para prácticamente cualquier valor al tiempo que conserva una mezcla 
de alta calidad. (Ehow en español, 1999) 
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5.2.3 Resistencia a la Compresión I.N.V. E – 410 – 07. 
 

La resistencia a la compresión de las mezclas de concreto se puede diseñar de tal 
manera que tengan una amplia 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 desempeño 
que emplean los ingenieros para diseñar edificios y otras estructuras. 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. (Instituto Mexicano del Cemento Y del Concreto, 2016) 
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6 METODOLOGÍA 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Análisis comparativo de resistencia a la falla para dos distintos métodos de curado 
en concreto normal donde se pretende mostrar si al cambiar el tipo de curado 
también varía la resistencia. Es experimental. 

 

6.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomó, como guía, información 
existente en artículos de investigación anteriores relacionadas con el tema a 
analizar. El diseño de  mezcla se hace con el procedimiento gráfico descrito por 
Diego Sánchez Guzmán en su libro “Tecnología del Concreto y del Mortero 
Capítulo 11”, normas INVÍAS tales como el artículo 630 – 07 Concreto Estructural, 
I.N.V.E – 401 – 07. Toma de muestras de concreto fresco, I.N.V.E – 404 – 07. 
Asentamiento del concreto (slump), I.N.V.E – 410 – 07. Resistencia a la 
compresión de cilindros de concreto.  NTC Método de Ensayo para determinar el 
asentamiento del concreto fresco. 
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7 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1  DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO  

 

El proporciona miento 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. (Sánchez Gúzman, 1986) 

 

7.1.1 Diseño de Mezcla de Concreto para 3000 psi 
 

 Curvas de resistencia-relaciones agua-cemento de las mezclas 

0,62 Relación agua-cemento en volumen 

 Tabla I Relación agua cemento según el tipo de construcción  

0,67 

 Tabla II Resistencia a la compresión según la relación agua cemento 

0,61 

 Se hace un promedio de estas relaciones para determinar la relación agua 
cemento 

ẋ=0,617 

ESCOGENCIA DE LOS AGREGADOS 

 Tamaño máximo nominal ¾” 

 Módulo de finura: medio 2,2-2,6 

 Peso específico del cemento argos 2,97 gr/cm3 

 Cantidad de agua en l/m3 de mezcla según agregado grueso redondeado 
183 litros 

 Relación agua cemento 

        R =
A

C
= 0,617 

 Cemento 
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C =
183

0,617
= 296,59 kg para 1m3 

 
VOLUMEN DE AGREGADOS 

 1000 l − (183 l + 99,86 l) = 717,14 l = 718 l 
 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=316 

 Agregados Gruesos403 
 

PESOS TOTALES PARA m3 

Peso agregado fino = 316 ∗ 2,42 = 764,72 kg 
Peso agregado grueso = 403 ∗ 2,57 = 1035,71kg 

Cemento = 99,86 ∗ 2,97 = 296,59 kg 
Agua = 183 l  (Sánchez Gúzman, 1986) 
 

Figura. 1 Proceso de Mezclado para 3000 psi. 

 

Fuente 1 Los Autores, Laboratorio de materiales Universidad Católica de Colombia. 8-Marzo-2016. 
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Figura. 2 Proceso de Mezclado para 3000 psi. 

 

Fuente 2 Los Autores, Laboratorio de materiales Universidad Católica de Colombia. 8-Marzo-2016. 

 

 

7.1.2 Diseño de Mezcla de Concreto para 4000 Psi 
 

 Curvas de resistencia-relaciones agua-cemento de las mezclas 

0,55 Relación agua cemento (A/C) en volumen 

 Tabla I Relación agua cemento (A/C) según el tipo de construcción  

0,67 

 Tabla II Resistencia a la compresión según la relación agua cemento 

A/C 0,53 

 Se hace un promedio de estas relaciones para determinar la relación agua 
cemento 

ẋ=0,57 

ESCOGENCIA DE LOS AGREGADOS 

 Tamaño máximo nominal ¾” 

 Módulo de finura: medio 2,2-2,6 

 Peso específico del cemento argos 2,97 gr/cm3 

 Cantidad de agua en l/m3 de mezcla según agregado grueso redondeado 
183 l 
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 Relación agua cemento 

        R =
A

C
= 0,57 

 Cemento 

C =
183

0,57
= 321,052 kg para 1m3 

 
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 
 

PESOS TOTALES PARA m3 
Peso agregado fino=312 ∗ 2,42 = 755,04kg 
Peso agregado grueso=397 ∗ 2,57 = 1020,29kg 
Cemento=108,09 ∗ 2,97 = 321,027kg 

Agua=183 l  (Sánchez Gúzman, 1986) 
 

Figura. 3 Proceso de Mezclado para 4000 psi 

 

Fuente 3  Los Autores, Laboratorio de materiales Universidad Católica de Colombia. 10-Marzo-
2016. 



 

31 
 

Figura. 4 Mezcla 4000 psi 

 

Fuente 4  Los Autores, Laboratorio de materiales Universidad Católica de Colombia. 10-Marzo-
2016. 

7.2 VOLUMEN DE MATERIAL UTILIZADO 

Figura. 5 Cilindros 

 

Fuente 5. Los Autores Laboratorio Universidad Católica de Colombia. 
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7.2.1 Volumen por Cilindro.  
 

Se toma el área del cilindro para poder calcular luego el volumen por cada uno de 
ellos y saber la cantidad de material para cada diseño de mezcla a usarse. 

V =
π

4
∗ d2 ∗ h 

Dónde: 

V= Volumen  del cilindro 

 π= Número 3,141592… 

d= Diámetro  

h= Altura 

V =
π

4
∗ 0,1016m2 ∗ 0,2032m = 1,647X10 − 3m3 

7.2.2 Volumen Total para Mezcla de 3000 psi (21 MPa) y 4000 psi (28 
MPa) 

 

Cantidad de cilindros a fundir 18 por cada tipo de mezcla. 

V = 1,647X10 − 3m3 ∗ 18 cilindros = 0,0296m3 

Se  multiplica por  un factor de seguridad de 1,10 que tendrá en cuenta el 
desperdicio. 

V = 0,0296m3 ∗ 1,10 = 0,0326m3 

7.3 CANTIDAD DE MATERIAL PARA DISEÑO DE MEZCLA DE 3000 Psi (21 
MPa) 

 

 Cemento 

1m3                   297 kg Cemento 

0,0326m3                   X 

       X=9,687 kg Cemento 

 Agregados finos 

1m3                   765 kg Agregados finos 

0,0326m3                   X 

       X=24,939 kg Agregados finos 

 Agregados gruesos 

1m3                   1036 kg Agregados gruesos 
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0,0326m3                   X 

       X=34 kg Agregados gruesos 

  Agua 

1m3                   183 l Agua 

0,0326m3                   X 

       X=5,96 = 6 l Agua 

 

7.4 CANTIDAD DE MATERIAL PARA DISEÑO DE MEZCLA DE 4000 psi (28 
MPa) 

 

 Cemento 

1m3                   322 kg Cemento 

0,0326m3                   X 

       X=10,5 kg Cemento 

 Agregados finos 

1m3                   756 kg Agregados finos 

0,0326m3                   X 

       X=25 kg Agregados finos 

 Agregados gruesos 

1m3                   1021 kg Agregados gruesos 

0,0326m3                   X 

       X=34 kg Agregados gruesos 

  Agua 

1m3                   183 l Agua 

0,0326m3                   X 

       X=5,96 = 6 l Agua 

 

7.5 ASENTAMIENTO DEL CONCRETO 

 

El ensayo de asentamiento del concreto o prueba del cono de Abrams es un 

método de control de calidad cuyo objetivo principal es medir la consistencia del 

concreto. 
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La manejabilidad del concreto es usualmente juzgada por un examen visual, 

debido a que hasta el momento no se conoce ningún ensayo que mida la 

propiedad de manera directa. Sin embargo, se han desarrollado una serie de 

ensayos con los cuales se puede determinar las propiedades del concreto en 

estado plástico (fresco) en términos de consistencia, fluidez, cohesión y grado de 

compactación, uno de ellos es el ensayo de asentamiento. (Argos, 2011) 

Figura. 6 Prueba de Asentamiento. 

 

Fuente 6 Los Autores, Laboratorio de materiales Universidad Católica de Colombia. 10-Marzo-
2016. 
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Figura. 7 Asentamiento 

 

Fuente 7 Los Autores, Laboratorio de materiales Universidad Católica de Colombia. 10-Marzo-
2016. 

Figura. 8 Proceso de Encofrado. 

 

Fuente 8 Los Autores, Laboratorio de materiales Universidad Católica de Colombia. 10-Marzo-
2016. 
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8. RESULTADOS 

 

8.1 RESULTADOS PARA MEZCLA DE 3000 psi (21MPa), CURADAS POR 
HIDRATACIÓN DIRECTA  

 

Tabla 1 Datos de laboratorio para una mezcla de concreto de 3000 psi (21MPa)  
en  probetas curadas por hidratación directa. 

PROBETA No DIÁMETRO 
(mm) 

TIEMPO A LA 
FALLA (DÍAS)   

CARGA A LA 
FALLA(kgf)  

4                       
(Testigo) 

108,28 

7 10000 108,63 

109,13 

13 

99,65 

7 14300 99,94 

100,45 

14 

100,97 

7 14200 101,00 

100,55 

5                      
(Testigo) 

109,87 
21 22000 110,44 

110,49 

15 

101,82 

21 20000 102,00 

101,87 

16 

101,21 

21 20200 101,33 

101,31 

6                      
(Testigo) 

109,28 

28 20200 109,43 

109,27 

17 

101,08 

28 21000 101,88 

101,86 

18 

101,12 

28 23000 101,89 

101,84 
 Fuente 1. Los  Autores, 7 abril 2016 
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Tabla 2 Diámetro promedio, área y carga a la falla para 3000 psi (21MPa)  por 
hidratación directa. 

PROPBETA 
No 

DIAS DE 
CURADO 

DIAMETRO 
PROMEDIO 

(mm) 

ÁREA 
(mm^2) 

ÁREA 
(cm^2) 

CARGA A 
LA 

FALLA(Kgf)  

4 

7 

108,68 9276,60 92,76 10000 

13 100,01 7856,07 78,56 14300 

14 100,84 7986,48 79,86 14200 

5 

21 

110,27 9549,45 95,49 22000 

15 101,90 8154,73 81,54 20000 

16 101,28 8056,86 80,56 20200 

6 

28 

109,33 9387,33 93,87 20200 

17 101,61 8108,38 81,08 21000 

18 101,62 8109,98 81,10 23000 
 Fuente 2 Los  Autores, 7 abril 2016 

 

 

Tabla 3 Resultados a la falla para probetas con diseño de mezcla a 3000 psi 
(21MPa)  curadas por hidratación directa. 

PROBETA 
No 

RESISTENCIA 
A LA 

COMPRESIÓN 
(kgf/cm2)  

RESISTENCIA 
A LA 

COMPRESIÓN 
(psi)  

RESISTENCIA 
A LA 

COMPRESIÓN 
PROMEDIO 

(psi)  

4 107,80 1533,40 

2217,27 13 182,02 2589,26 

14 177,80 2529,17 

5 230,38 3277,09 

3444,07 15 245,26 3488,71 

16 250,72 3566,40 

6 215,18 3060,93 

3593,06 17 258,99 3684,09 

18 283,60 4034,16 
 Fuente 3 Los  Autores, 7 abril 2016 
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8.1.1 Imágenes de la falla de mezcla de 3000 psi (21MPa), curadas por 
hidratación directa a los 7 días. 

 

 
Figura. 9 Cilindro Testigo 4. Fallad o los 
7 días. 

 
Figura. 10 Resistencia alcanzada 10000 kgf. 

 

 
Figura. 11 Tipo de falla Cónica.  
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Figura. 12 Cilindro 13. Fallado a los 7 
días. 

  

 
Figura. 13 Resistencia alcanzada 14300 
kgf. 

 

 
Figura. 14 Tipo de falla Cónica.  
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Figura. 15 Cilindro 14. Fallado a los 7 
días 

  

 
Figura. 16 Resistencia alcanzada 14200 
kgf 

 

 

 
Figura. 17 Tipo de falla Cono y Hendedura. 
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8.1.2 Imágenes de la falla de mezcla de 3000 psi (21MPa), curadas por 
hidratación directa a los 21 días. 

  

Figura. 18 Cilindro Testigo 5. Fallado a 
los 21 días. 

  

 
Figura. 19 Resistencia Alcanzada 22000 
kgf. 

 

 
Figura. 20 Tipo de falla Columnar. 
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Figura. 21 Cilindro 15. Fallado a los 21 
días. 

 
Figura. 22 Resistencia alcanzada 20000 
kgf. 

 
Figura. 23 Tipo de falla Columnar. 
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Figura. 24 Cilindro 16. Fallado a los 21 
días. 

  

 
Figura. 25 Resistencia alcanzada 
20200 kgf 

 
 

 
Figura. 26 Tipo de falla Columnar. 
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8.1.3 Imágenes de la falla de mezcla de 3000 psi (21MPa), curadas por 
hidratación directa a los 28 días. 

  

 
Figura. 27 Cilindro Testigo 6. Fallado a los 
28 días. 

  

Figura. 28 Resistencia alcanzada 20200 kgf. 

 

 
Figura. 29 Tipo de falla Columnar. 
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Figura. 30 Cilindro 17. Fallado a los 28 días. 

  

 
Figura. 31 Resistencia alcanzada 21000 kgf. 

 
 

 
Figura. 32 Tipo de falla Cono y Corte. 
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Figura. 33 Cilindro 18. Fallado a los 28 días. 

 
Figura. 34 Resistencia alcanzada 23000 kgf. 

 
 

 
Figura. 35 Tipo de falla Cono. 
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8.2 RESULTADOS PARA MEZCLA DE 3000 psi (21MPa), CURADAS POR 
EXUDACIÓN, RECUBIERTAS EN VIVIPEL 

 

Tabla 4 Datos de laboratorio para una mezcla de concreto de 3000 psi (21MPa) en 
probetas curadas por exudación, recubiertas en vinipel. 

PROBETA No 
DIÁMETRO  

(mm) 
TIEMPO A LA 
FALLA (DÍAS)   

CARGA A LA 
FALLA(kgf)  

1                             
(Testigo) 

107,65 

7 16000 107,96 

108,01 

7 

102,14 

7 15000 102,17 

102,00 

8 

101,18 

7 15200 101,31 

101,21 

2                             
(Testigo) 

107,64 

21 18200 107,77 

108,42 

9 

101,42 

21 18200 101,91 

101,96 

10 

101,66 

21 18000 101,93 

101,99 

3                      
(Testigo) 

109,97 

28 19000 109,88 

109,99 

11 

102,07 

28 19000 101,90 

101,79 

12 

101,92 

28 19000 102,01 

101,91 
 Fuente 4 Los  Autores, 10 abril 2016 
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Tabla 5 Diámetro promedio, área y carga a la falla para 3000 psi (21MPa) curadas 
por exudación, recubiertas en vinipel. 

PROBETA 
No 

DÍAS DE 
CURADO 

DIÁMETRO 
PROMEDIO 

(mm) 

ÁREA 
(mm2) 

ÁREA 
(cm2) 

CARGA A 
LA 

FALLA(kgf)  

1 

7 

107,87 9139,41 91,39 16000 

7 102,10 8187,85 81,88 15000 

8 101,23 8048,91 80,49 15200 

2 

21 

107,94 9151,27 91,51 18200 

9 101,76 8133,41 81,33 18200 

10 101,86 8148,87 81,49 18000 

3 

28 

109,95 9494,10 94,94 19000 

11 101,92 8158,47 81,58 19000 

12 101,95 8162,74 81,63 19000 
 Fuente 5  Los  Autores, 10 abril 2016 

Tabla 6 Resultados a la falla para probetas con diseño de mezcla a 3000 psi 
(21MPa) curadas por exudación, recubiertas en vinipel. 

PROBETA 
No 

RESISTENCIA A 
LA 

COMPRESIÓN 
(Kgf/cm2)  

RESISTENCIA 
A LA 

COMPRESIÓN 
(psi)  

RESISTENCIA A LA 
COMPRESIÓN 

PROMEDIO (psi)  

1 175,07 2490,27 

2594,17 7 183,20 2605,95 

8 188,85 2686,28 

2 198,88 2829,01 

3051,39 9 223,77 3183,05 

10 220,89 3142,10 

3 200,12 2846,72 

3156,83 11 232,89 3312,76 

12 232,76 3311,02 
 Fuente 6 Los  Autores, 10 abril 2016 
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8.2.1 Imágenes de la falla de mezcla de 3000 psi (21MPa), curadas por 
exudación, recubiertas en vinipel los 7 días. 

  

Figura. 36 Cilindro Testigo 1. Fallado 
a los 7 días. 

 

 
Figura. 37 Resistencia alcanzada 16000 
kgf. 

 

 
Figura. 38 Tipo de falla Columnar. 
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Figura. 39 Cilindro 7. Fallado a los 7 
días. 

  
 
 

     
Figura. 40 Resistencia alcanzada 15000 
kgf 

 
Figura. 41 Tipo de falla Columnar. 
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Figura. 42 Cilindro 8. Fallado a los 7 
días. 

  
 

 
Figura. 43 Resistencia alcanzada 15200 kgf. 

 

 
Figura. 44 Tipo de falla Corte. 
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8.2.2 Imágenes de la falla de mezcla de 3000 psi (21MPa), curadas por 
exudación, recubiertas en vinipel los 21 días. 

  

 
Figura. 45 Cilindro Testigo 2. Fallado 
a los 21 días. 

 
Figura. 46 Resistencia alcanzada 18200 kgf. 

 

 
Figura. 47 Tipo de falla Columnar. 



 

53 
 

 

   

Figura. 48 Cilindro 9.Fallado a los 21 días. 

 

 

Figura. 49 Resistencia alcanzada 18200 kgf. 

 

Figura. 50 Tipo de falla Columnar. 
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Figura. 51 Cilindro 10. Fallado a los 21 
días. 

 
Figura. 52 Resistencia alcanzada 18000 
kgf. 

 

 
Figura. 53 Tipo de falla Columnar. 
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8.2.2 Imágenes de la falla de mezcla de 3000 psi (21MPa), curadas por 
exudación, recubiertas en vinipel los 28 días. 

 

 
Figura. 54 Cilindro Testigo 
3.Fallado a los 28 días. 

 

   

 
Figura. 55 Resistencia alcanzada 19000 
kgf. 

 
Figura. 56 Tipo de falla Columnar. 
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Figura. 57 Cilindro 11. Fallado a los 
28 días. 

 
Figura. 58 Resistencia alcanzada 19000 kgf. 

 
 

 
Figura. 59 Tipo de falla Columnar. 
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Figura. 60 Cilindro 12. Fallado a los 28 
días. 

 
Figura. 61 Resistencia alcanzada 19000 kgf. 

 
Figura. 62 Tipo de falla Columnar. 
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8.3 RESULTADOS PARA MEZCLA DE 4000 psi (28MPa), CURADAS POR 
HIDRATACIÓN DIRECTA 

Tabla 7 Datos de laboratorio para una mezcla de concreto de 4000 psi (28MPa) en  
probetas curadas por hidratación directa. 

PROBETA No DIÁMETRO 
(mm) 

TIEMPO A LA 
FALLA (DÍAS)   

CARGA A LA 
FALLA(kgf)  

25 

100,68 

7 21000 100,87 

100,94 

26 

101,39 

7 19500 101,7 

101,79 

23                             
(Testigo) 

110,25 

21 24000 110,19 

110,24 

27 

101,9 

21 25000 102,17 

102,26 

28 

100,67 

21 24000 101,63 

101,79 

24                             
(Testigo) 

109,74 

28 25200 109,43 

108,91 

29 

102,03 

28 25200 102,12 

102,14 

30 

101,02 

28 24800 100,78 

100,36 
 Fuente 7 Los  Autores, 10 abril 2016 
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Tabla 8 Diámetro promedio, área y carga a la falla para 4000 psi (28MPa) curada 
por hidratación directa. 

 

PROBETA 
No 

DÍAS DE 
CURADO 

DIÁMETRO 
PROMEDIO 

(mm) 

ÁREA 
(mm2) 

ÁREA 
(cm2) 

CARGA A 
LA 

FALLA(kgf)  

25 
7 

100,83 7984,9 79,849 21000 

26 101,63 8111,58 81,116 19500 

23 

21 

110,23 9542,52 95,425 24000 

27 102,11 8188,92 81,889 25000 

28 101,36 8069,59 80,696 24000 

24 

28 

109,36 9393,06 93,931 25200 

29 102,09 8186,78 81,868 25200 

30 100,72 7967,49 79,675 24800 
 Fuente 8 Los  Autores, 10 abril 2016 

 

Tabla 9 Resultados a la falla para probetas con diseño de mezcla a 4000 psi 
(28MPa) curadas por hidratación directa. 

PROBETA 
No 

RESISTENCIA A 
LA 

COMPRESIÓN 
(kgf/cm2)  

RESISTENCIA 
A LA 

COMPRESIÓN 
(psi)  

RESISTENCIA A 
LA 

COMPRESIÓN 
PROMEDIO 

(psi)  

25 263,00 3741,06 
3580,32 

26 240,40 3419,59 

23 251,51 3577,61 

4050,30 27 305,29 4342,68 

28 297,41 4230,62 

24 268,28 3816,26 

4207,50 29 307,81 4378,57 

30 311,27 4427,67 
 Fuente 9 Los  Autores, 10 abril 2016 
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8.3.1 Imágenes de la falla de mezcla de 4000 psi (28MPa), curadas por 
hidratación directa a los 7 días. 

 
Figura. 63 Cilindro 25. Fallado a los 7 días. 

 
Figura.. 64 Resistencia alcanzada 
21000 kgf. 

 
Figura. 65 Tipo de falla Corte. 
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Figura.  66 Cilindro 26. Fallado a los 7 
días. 

  

Figura. 67 Resistencia alcanzada 19500 kgf. 

 
 

 
Figura.  68 Tipo de falla Columnar. 
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8.3.2 Imágenes de la falla de mezcla de 4000 psi (28MPa), curadas por 
hidratación directa a los 21 días. 

 

 
Figura. 69 Cilindro. Testigo 23. Fallado 
a los 21 días. 

 

 
Figura. 70 Resistencia alcanzada 24000 kgf. 

 

 
Figura.  71 Tipo de falla Columnar. 
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| 

 
Figura. 72 Cilindro 2.Fallado a los 21 días. 

  

Figura. 73 Resistencia alcanzada 25000 kgf. 

 
Figura. 74 Tipo de falla Columnar. 

 



 

64 
 

  

 
Figura.  75 Cilindro 28. Fallado a los 21 
días. 

  
 

 
Figura. 76 Resistencia alcanzada 24000 kgf. 

 

 
Figura. 77 Tipo de falla Columnar. 
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8.3.3 Imágenes de la falla de mezcla de 4000 psi (28MPa), curadas por 
hidratación directa a los 28 días. 

  
Figura. 78 Cilindro Testigo 24.Fallado a 
los 28 días. 

  

 
Figura. 79 Resistencia alcanzada 25200 kgf. 

 

 
Figura.  80 Tipo de falla Columnar. 
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Figura. 81 Cilindro 29. Fallado a los 28 
días. 

 
Figura.  82 Resistencia alcanzada 25200 kgf 

 

 
Figura. 83 Tipo de falla Cono y Corte. 
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Figura. 84 Cilindro 30. Fallado a los 28 
días. 

 

 
Figura. 85 Resistencia alcanzada 24800 kgf 

 
Figura. 86 Tipo de falla Columnar. 
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8.4 RESULTADOS PARA MEZCLA DE 4000 psi (28MPa), CURADAS POR 
EXUDACIÓN, RECUBIERTAS EN VIVIPEL 

Tabla 10 Datos de laboratorio para una mezcla de concreto de 4000 psi (28MPa) 
en probetas curadas por exudación, recubiertas en vinipel. 

PROBETA No 
DIÁMETRO 

(mm) 
TIEMPO A LA 
FALLA (DÍAS)   

CARGA A LA 
FALLA(kgf)  

31 

101,87 

7 19000 102,26 

102,05 

32 

101,92 

7 19100 102,01 

101,88 

19                             
(Testigo) 

109,55 

7 19000 109,76 

109,84 

33 

101,49 

21 22400 102,09 

101,8 

34 

102,27 

21 23000 102,24 

102,24 

20                             
(Testigo) 

108,34 

28 21000 108,14 

108,02 

35 

101,74 

28 23000 102,03 

102,49 

36 

100,49 

28 22800 100,46 

100,35 
 Fuente 10 Los  Autores, 10 abril 2016 

 

 

 

 



 

69 
 

Tabla 11 Diámetro promedio, área y carga a la falla para 4000 psi (28MPa), 
curadas por exudación, recubiertas en vinipel 

PROBETA 
No 

DÍAS DE 
CURADO 

DIÁMETRO 
PROMEDIO 

(mm) 

ÁREA 
(mm2) 

ÁREA 
(cm2) 

CARGA A 
LA 

FALLA(kgf)  

31 

7 

102,06 8180,89 81,8 19000 

32 101,94 8161,13 81,61 19100 

19 109,72 9454,42 94,54 19000 

20 

21 

108,17 9189,18 91,89 21000 

33 101,79 8138,2 81,38 22400 

34 102,25 8211,38 82,11 23000 

35 
28 

102,09 8185,17 81,85 23000 

36 100,43 7922,19 79,22 22800 

 

 Fuente 11 Los  Autores, 10 abril 2016 

Tabla 12 Resultados a la falla para probetas con diseño de mezcla a 4000 psi 
(28MPa) curadas por exudación, recubiertas en vinipel. 

PROBETA 
No 

RESISTENCIA 
A LA 

COMPRESIÓN 
(kgf/cm2)  

RESISTENCIA 
A LA 

COMPRESIÓN 
(psi)  

RESISTENCIA A 
LA 

COMPRESIÓN 
PROMEDIO (psi)  

31 232,25 3303,67 

3316,39 32 234,04 3329,10 

19 200,96 2858,66 

33 275,25 3915,29 

3586,10 34 280,10 3984,34 

20 228,53 3250,78 

35 281,00 3997,10 
3780,58 

36 287,80 4093,87 
 Fuente 12 Los  Autores, 10 abril 2016 
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8.4.1 Imágenes de la falla de mezcla de 4000 psi (28MPa),  curadas por 
exudación, recubiertas en vinipel a los 7 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura.  87 Cilindro Testigo 19. Fallado a 
los 7 días. 

 

 
Figura. 88 Resistencia alcanzada 19000 
kgf. 

 
Figura. 89 Tipo de falla  Columnar. 
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Figura. 90 Cilindro 31. Fallado a los 7 días. 

 

 
Figura. 91 Resistencia alcanzada 19000 
kgf. 

 
Figura. 92 Tipo de falla Cono. 
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Figura.  93 Cilindro 32. Fallado a los 7 días. 

 

 

 
Figura. 94 Resistencia alcanzada 19100 
kgf. 

 

 
Figura. 95 Tipo de falla Columnar. 
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8.4.2 Imágenes de la falla de mezcla de 4000 psi (28MPa),  curadas por 
exudación, recubiertas en vinipel a los 21 días. 

  

 
Figura. 96 Cilindro 33. Fallado a los 21 días. 

  

 
Figura. 97 Resistencia alcanzada 22400 
kgf. 

 

 
Figura.  98 Tipo de falla Columnar. 
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Figura. 99 Cilindro 34. Fallado a los 21 
días. 

  

 
Figura. 100 Resistencia alcanzada 23000 kgf. 

 

 
Figura. 101 Tipo de falla Columnar. 
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8.4.3 Imágenes de la falla de mezcla de 4000 psi (28MPa),  curadas por 
exudación, recubiertas en vinipel a los 28 días. 

 
Figura. 102 Cilindro Testigo 20. Fallado 
a los 28 días. 

 
 
 

 
Figura. 103 Resistencia alcanzada 21000 
kgf. 

 
Figura.  104 Tipo de falla Columnar. 
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Figura. 105 Cilindro 35. Fallado a los 
28 días. 

  

Figura. 106 Resistencia alcanzada 23000 kgf. 

 

 

 
Figura. 107 Tipo de falla Columnar. 
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Figura. 108 Cilindro 36. Fallado a los 28 
días. 

  

Figura. 109 Resistencia alcanzada 22800 kgf. 

 
Figura. 110 Tipo de falla Columnar. 
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8.5 RESULTADOS GRÁFICOS PARA MEZCLA DE 3000 psi (21 MPa) 

 

Grafico 1. Resistencia promedio del concreto a los 7, 21 y 28 días.  Curado por 
hidratación directa o inmersión vs  exudación por recubierta en vinipel. 

 

 

Fuente. 1 Los Autores, 06-Mayo-2016. 
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8.6 RESULTADOS GRÁFICOS PARA MEZCLA DE 4000 psi (28MPa) 

 

Grafico 2. Resistencia promedio del concreto a los 7,21 y 28 días. Curado por 
hidratación directa o inmersión vs  exudación por recubierta en vinipel. 

 

 

Fuente. 2 Los Autores, 06-Mayo-2016. 
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9 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

En la Tabla 2,  de resultados de  Área y  Carga a la falla  3000 psi (21 MPa), para 
Probetas Curadas Por Hidratación Directa, en el día No7 de curado,  donde fueron 
falladas las probetas No  4 (Testigo ), 13 y 14, se evidenció que las probetas 13 y 
14 mostraron un valor con una diferencia de carga a la falla de 100 kgf, la No 4 
(Testigo) difiere de la resistencia de carga a la falla promedio de los ejemplares 

13, 14 con un ∆ de 4250 kgf, siendo la carga a la falla  de la No 4 de 10000 kgf  y 
el promedio de la No13 y la 14 de 14250 kgf  en el día No 21 de curado donde se 
fallaron la probetas No 5 (Testigo),15 y 16 se evidencia en la tabla de resultados  
de las probetas 15 y  5 (Testigo)  una diferencia de 2000 kgf, en el día No 28 de 
curado donde se fallaron la probetas No 6 (Testigo), 17 y 18 las probetas  6 
(Testigo) y 18  tuvieron una diferencia en el resultado de carga a la falla de 2800 
kgf.  

 

En la Tabla 3 de la Resistencia Alcanzada Con Diseño De Mezcla de 3000 psi  
(21MPa), para un método de curado por hidratación directa, en esta se dan los 
resultados promedios alcanzados para los días de falla 7,21 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 
No 7, las probetas alcanzaron una resistencia promedio a la falla de 2217.27psi,  
siendo el 73,9%  de la resistencia esperada. Para el día No 21 las probetas 
alcanzaron una resistencia promedio de 3444.07 psi, siendo el 114.80% de la 
resistencia esperada, para el día No 28 las probetas alcanzaron una resistencia 
promedio de 3593.06 psi, siendo el 119,76% de la resistencia esperada. Los 
resultados evidencian que la resistencia esperada de 3000 psi se alcanzó entre los 
7 y 21 días de curado.  

 

En la Tabla 5, para 3000 psi (21 MPa),  Probetas Curadas Por Exudación, 
Recubiertas En Vinipel, para el día No 7 donde se fallaron las probetas 1(Testigo), 
7 y 8   la diferencia en los resultados de carga a la falla en las probetas 1 (Testigo) 
y 7 fue de 1000 kgf siendo mayor en  la probeta 1 (Testigo) con un valor  de carga 
a la falla de  1600 kgf y menor en la probeta 7 con una resultado de 15000 kgf, en 
el día 21 se fallaron  las probetas 2 (Testigo), 9 y 10,  arrojaron resultados  iguales. 
Para las probetas 2 y 9 con un valor de 18200 kgf y un valor de 18000 kgf para la 
probeta 10 siendo la diferencia de resultado de 200 kgf, en el día de curado No 28 
se fallaron las probetas No 3 (Testigo) 11 y 12  para estas probetas los resultados 
de carga a la falla fueron iguales  siendo para las 3 de  19000 kgf.  
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En la Tabla 6 de la Resistencia Alcanzada Con Diseño De Mezcla de 3000 psi  
(21MPa), para un método de curado por exudación, recubiertas en vinipel., en esta 
se dan los resultados promedios alcanzados para los días de falla 7,21 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 No 7, las probetas alcanzaron una resistencia promedio a la falla de 
2594,17psi,  siendo el 86.47% de la resistencia esperada. Para el día No 21 las 
probetas alcanzaron una resistencia promedio de 3051,39 psi, siendo el 101.71% 
de la resistencia esperada, para el día No 28 las probetas alcanzaron una 
resistencia promedio de 3156.83 psi, siendo el 105.22% de la resistencia 
esperada. Los resultados evidencian que la resistencia esperada de 3000 psi se 
alcanzó entre los 7 y 21 días de curado. 

 

En el  grafico 1 donde se hace la Comparación de Resistencia Alcanzada Para 
probetas Curadas en Vinipel y Por Hidratación Directa para una mezcla de 3000 
psi. Se evidencia que a los 7 días  la resistencia alcanzada fue mayor para el 
método de  curado en vinipel que  la del método de curado por hidratación directa 
por una diferencia de 376,9 psi, para el día 21 y 28 la diferencia fue mayor para el 
método de curado por hidratación directa, comparado con el método de  curado 
por exudación en recubrimiento de vinipel con una diferencia de  392,68 psi para 
el día 21 y de 436,23 psi. 

 

Ver tabla 8 de resultados de  Área y  Carga a la falla  4000 psi (21 MPa), para 
Probetas Curadas Por Hidratación Directa, en el día No 7 de curado,   fueron 
falladas las probetas No 25 y 26, arrojando una diferencia de carga a la falla de 
1500 kgf, en el día No 21 de curado fueron falladas las probetas No 23 (Testigo), 
27 y 28 las probetas 23 (Testigo) y 28 dieron valores iguales de carga a la falla 
con un valor de carga 24000 kgf y con una diferencia de 1000 kgf respecto a la 
probeta No 27 que alcanzó un valor de 25000 kgf. 

 

En la Tabla 9 de la Resistencia Alcanzada Con Diseño De Mezcla de 4000 psi  
(21MPa), para un método de curado por hidratación directa, en esta se dan los 
resultados promedios alcanzados para los días de falla 7,21 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 
No 7, las probetas alcanzaron una resistencia promedio a la falla de 3580,32 psi,  
siendo el 89.50%  de la resistencia esperada. Para el día No 21 las probetas 
alcanzaron una resistencia promedio de 4050.30 psi, siendo el 101.25% de la 
resistencia esperada, para el día No 28 las probetas alcanzaron una resistencia 
promedio de 4207.50 psi, siendo el 105.18% de la resistencia esperada. Los 
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resultados evidencian que la resistencia esperada de 4000 psi se alcanzó entre los 
7 y 21 días de curado. 

 

En la Tabla 11, para 4000 psi (21 MPa),  Probetas Curadas Por Exudación, 
Recubiertas En Vinipel, para el día No 7 donde se fallaron las probetas No 19 
(Testigo), 31 y 32 con una diferencia de Carga a la falla de 100 kgf siendo la carga 
a la falla igual para las probetas No 31 y No 19 (Testigo) de 19000 kgf y de la de la 
probeta No 32 de 19100 kgf, en el día de curado No 21 se llevaron a la falla las 
probetas No 33 34 y 20 (Testigo), en esta tabla se ve una diferencia de Carga a la 
falla entre las probetas No 20 (Testigo) y 34, de 2000 kgf siendo el resultado para 
la probeta No 20 (Testigo) de  21000 kgf y de la probeta No 34 de 23000 kgf, para 
el día de curado No 28  se llevaron a la falla las probetas No 35 y 36 dando 
diferencias de Carga a la falla de 200 psi, Con un resultado para la probeta No 35 
de 23000 kgf y para la No 36 de 22800 kgf.  

 

En la Tabla 12 de la Resistencia Alcanzada Con Diseño De Mezcla de 4000 psi  
(21MPa), para un método de curado por exudación, recubiertas en vinipel., en esta 
se dan los resultados promedios alcanzados para los días de falla 7,21 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 No 7, las probetas alcanzaron una resistencia promedio a la falla de 
3316,39psi,  siendo el 82.90% de la resistencia esperada. Para el día No 21 las 
probetas alcanzaron una resistencia promedio de 3586.10 psi, siendo el 89.65% 
de la resistencia esperada, para el día No 28 las probetas alcanzaron una 
resistencia promedio de 3780.58 psi, siendo el 94.51% de la resistencia esperada. 
Los resultados evidencian que la resistencia esperada de 4000 psi no se alcanzó 
para  el método de curado por exudación en recubrimiento de vinipel. 

 

En el  grafico 2 donde se hace la Comparación de Resistencia Alcanzada para 
probetas Curadas en Vinipel y Por Hidratación Directa para una mezcla de 4000 
psi. Se evidencia que en los días de curado la resistencia siempre fue mayor para 
el método de curado por hidratación directa con respecto al método de curado por 
exudación en recubrimiento de  vinipel  en los días de curado 7, 21 y 28, dando 
para el día No 7 una diferencia de 263,97 psi, para el día No 21 de 464,2 psi y 
finalmente para el día No 28 una diferencia de 426,92 psi.   

 

Se fallaron 34 cilindros de los cuales el 73.52% dieron un tipo de falla columna y el 
5.88% para cada tipo de falla para las fallas Cono, Cónica, Corte, Cono Corte, y 
de 2.96% para el tipo de falla  Cónica de Hendidura. 
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10 CONCLUSIONES 

 

Aunque para los dos métodos de curado la resistencia fue creciente como se 
observa en  las gráficas 1 y 2 desde los 7 hasta los 28 días de curado, la 
resistencia en el método de curado por hidratación directa, para los dos tipos de 
mezcla siempre fue mayor en comparación con el método de curado en vinipel, a 
excepción del  día de curado No 7 para una mezcla de 3000 psi donde la 
resistencia del método de curado por hidratación directa fue del 73,9% de la 
resistencia esperada, mientras que la del método de curado por exudación en 
recubrimiento de vinipel alcanzo el 86.47%. En la tabla No 2 para el método de 
curado por hidratación directa se observó que una de las tres probetas falladas 
para ese mismo día, dio un resultado de carga a la compresión  de 10000 kgf, 
siendo menor en el promedio de resistencia de las probetas No 13 y 14 que se 
fallaron en iguales condiciones con una diferencia de 4250 kgf, si para el análisis 
no se tomara en cuenta el valor de la probeta No 4,  la resistencia  para el método 
de hidratación directa cambiaria a un 85.30% de la resistencia esperada, 
acercándose en un 1.17% al método de curado por exudación en recubrimiento de  
vinipel,  siendo una diferencia en resistencia de 35,1 psi. Evidenciando que el 
método de curado por exudación en recubrimiento de vinipel fue más efectivo para 
ese día y para ese diseño de mezcla.  

 

Aunque la resistencia final al día 28 fue mayor del 100%, para el diseño de mezcla 
de 3000 psi, siendo la resistencia del método de curado por hidratación directa de 
3593.06 psi mayor en un 19.76% de la resistencia esperada,  y la del método de 
curado por exudación en recubrimiento de vinipel de 3156,83 psi   mayor en un 
5.22% de la resistencia esperada, el método de curado por hidratación directa 
muestra ser más efectivo que el método de curado por exudación en recubrimiento 
de vinipel, conclusión a la que se llega también observando los resultados para un 
diseño de mescla de 4000 psi, donde en el método de  curado por exudación en  
recubrimiento de  vinipel a los 28 días de curado no logro alcanzar el 100% de la 
resistencia alcanzada con un valor de 3780,58 psi equivalente al 94.51%  de la 
resistencia esperada mientras que el tipo de curado por hidratación directa supero 
el 100% de la resistencia esperada con un valor de resistencia a la falla de 
4207,50 psi equivalente al 105.18% superando la resistencia esperada en un 
5.8%. 

 

Hoy en día no se toma muy en cuenta el método de curado al cual se somete una 
estructura y muchas veces se pasa por alto. Cuando el concreto llega a la obra se 
toma una serie de muestras que son sometidas a un tipo de curado que no tiene 
iguales condiciones a las cueles se llevara la estructura, creyendo que los 
resultados que reflejan estos tipos de ensayos son los resultados que se verán 
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reflejados en la estructura real, pero que en esta investigación evidencia todo lo 
contrario.   

 

Como se muestra en el informe y en los resultados gráficos, la tendencia normal y 
el ensayo realizado, se llega a la conclusión que el curado del concreto es 
fundamental y de especial cuidado, pues no solo de un diseño de mezcla se dan 
los resultados de la resistencia esperada sino de un buen método de curado. 
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11 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda seguir un buen procedimiento de los manuales de ensayo en 
laboratorio, pues de esto depende que los datos que arroje cada ensayo no sean 
tan disperso como sucedió con la probeta No 4 (testigo) en comparación con las 
probetas 13 y 14 que se fallaron en iguales condiciones. 

 

Se recomienda que el proceso de mezclado se haga mecánicamente o en un 
recipiente con el suficiente espacio para maniobrar durante el proceso, para 
ahorrar tiempo y evitar que se puedan producir alteraciones o diferencias de 
condiciones en el momento del encofrado de cada probeta, ya un mal proceso de 
mezcla no garantiza la correcta homogenización de los ingredientes de la mezcla  
y puede también generar segregación en los agregados gruesos y mayor 
porosidad en las probetas.  
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