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INTRODUCCIÓN 

El cemento hidráulico en uno de los productos más importantes que mueven la economía 

del país y del mundo. En el desarrollo de la Ingeniería Civil, es la herramienta principal tanto 

para diseñar, como para construir toda obra de Infraestructura Vial. El principal propósito de 

esta investigación, es la gran demanda de estos productos en la Región del Alto Magdalena, 

y a la hora de elegir una marca, la decisión se sustenta en el precio y el color, valores que 

nunca se contemplan en una Norma Técnica Colombiana. Entonces, la toma de decisión es 

subjetiva, referente a las demás herramientas que ofrece las características de absorción, 

resistencia, finura y demás propiedades físicas que si infieren a la hora de tomar una decisión 

y que no se tienen en cuenta.  

Otra razón que motivo esta investigación, sin ser menos importante que la anterior, es 

que la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena ha invertido en una 

cantidad de equipos de laboratorio que, a la fecha poco se utilizan. Ese es el caso de los 

equipos para cementos. De todos los trabajos de grado publicados en el repositorio de la 

Biblioteca, no existen referentes de pruebas que se hayan realizado con los equipos de 

cemento. Este proyecto, busca incentivar a los estudiantes del programa de ingeniería civil 

para que hagan uso de estos equipos tanto en sus proyectos de aula, como en los proyectos 

de grado.  

Después de realizar el análisis de fluidez y resistencia de cubos de cemento, se elaboraron 

diagramas que relacionan la resistencia con la R A/C, la fluidez con la R A/C, y conforme a 

un diseño de mezclas suministrado por la Base de Datos del Semillero Seus para pavimentos, 

se comparó el rendimiento de las seis marcas y se concluyó que con la marca 06, el consumo 

de cemento es menor que con el resto de las marcas.  



 

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La reparación de las vías en la región del Alto Magdalena generalmente es encargada a 

ingenieros contratistas, constructores y en algunos casos maestros de obra que desconocen 

los avances técnicos y tecnológicos del concreto premezclado. De hecho, para adquirir este 

producto es necesario solicitar una cantidad mínima, que para la mayoría de los casos es de 

ocho metros cúbicos. Si de esto se trata, para una losa de medio flujo vehicular con 23 cm de 

espesor, equivale a una reparación de 35 m², es decir, si el ancho del carril es de 3.50 m, son 

122 metros lineales de pavimento mínimos para hacer un pedido de concreto para pavimentos 

en una planta de concreto premezclado. Sin embargo, las reparaciones que se suelen contratar 

en la región no alcanzan esos volúmenes, por lo que, el contratista resuelve preparar en el 

sitio la mezcla.  

Si a esto le sumamos que, en la región del Alto Magdalena se comercializan seis marcas 

reconocidas de cemento de uso general, la decisión de elegir la marca a la hora de preparar 

concreto se reduce al precio, al buen nombre y en ocasiones al color.  

El color del cemento, aunque no es una variable que define las propiedades mecánicas, 

esta genera un paradigma en la comunidad de la construcción, donde se presume que 

‘mientras más azuloso sea el cemento mayor resistencia tendrá y si el cemento es amarilloso 

el cemento está más rebajado y menor resistencia dará’ 

Para la solución de la problemática presentada en la ciudad; se elegirán seis marcas de 

cemento que se comercialicen en la región, realizando una serie de pruebas de laboratorio 

correspondientes a su resistencia, fluidez, relación agua-cemento y color; después de obtener 

los  resultados se hará una clasificación según eficiencia, para determinar la marca de 

cemento con mejor rendimiento mecánico para la elaboración de un concreto de alta 

resistencia, fluidez y que cumpla con la norma establecida para la elaboración  de concretos. 



 

 

Figura 1. Diseño metodológico 

 

Fuente: los autores, 2018 

 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

El origen de esta investigación está en conocer el comportamiento mecánico de la pasta 

elaborada con los cementos de uso general, que más se comercializan en la región, realizando 

una serie de pruebas de laboratorio correspondientes a su color, hidratación, fluidez y 

resistencia; tras obtener resultados se hará una clasificación según su precio, para elegir la 

marca de cemento con mejor rendimiento mecánico para la elaboración de un concreto para 

pavimentos. De esta manera se busca resolver la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál 

de las seis marcas de cemento para uso general, comercializados en la Región del Alto 

Magdalena, permite obtener una pasta de mayor resistencia, según su fluidez y la relación 

agua/cemento?  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Identificando la cantidad de agua que requiere la pasta de cemento de uso general, para 

su hidratación, se podrán incluir en las tablas de diseño de mezclas el agua que forma parte 

del enlace químico, de la Relación Agua Cemento y de la fluidez necesaria, para lograr una 

resistencia de diseño suficiente a las necesidades de la mezcla.  

Variable independiente

Resistencia a la 
compresión

Variable dependiente

Relación Agua 
Cemento

Fluidez

Variable interviniente

Cemento de Uso 
general

6 Marcas diferentes



 

De esta manera, se beneficiarán los diseñadores de concretos, los constructores y 

contratistas que tienen la necesidad de fabricar el concreto en el sitio. Más aún, de acuerdo a 

las necesidades de la reparación, la elección de la marca a utilizar, no por su precio o por su 

color, si no por su rendimiento, fluidez y resistencia.  

 

Así mismo, el proyecto es viable y factible dado a que, a través de un ensayo de fluidez, 

con la mesa de flujo y compresión de cubos de pasta se podrá identificar las propiedades de 

absorción, resistencia y relación agua cemento, cifras importantes a la hora de seleccionar 

una marca para una función específica.  

 

De esta manera, es importante desarrollar un proyecto como este ya que proporcionará 

las herramientas necesarias para elegir el cemento de uso general adecuado a la hora de hacer 

una reparación en toda obra de infraestructura vial. 



 

2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Medir la fluidez, la relación agua cemento y la resistencia a la compresión de la pasta 

elaborada con cemento de uso general de seis marcas diferentes que se comercializan en la 

región del Alto Magdalena, para establecer la relación que existe entre ellos y confrontarlas 

con su resistencia y eficiencia a la hora de elaborar concretos para pavimentos.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Medir fluidez de seis marcas de cemento con tres relaciones agua cemento diferentes 

para establecer un diagrama que correlacione la fluidez con la relación A/C. 

Elaborar cubos de cemento con diferente relación agua cemento y medir su resistencia a 

la compresión.  

Identificar mediante diagramas, la variación de la resistencia con respecto a la relación 

agua-cemento para cada una de las marcas. 

Establecer un ranking de cementos con las propiedades de resistencia y fluidez para un 

diseño de mezclas de concreto para pavimentos.  



 

3 MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

 

La relación del concreto está dada por la cantidad total de agua utilizada por cantidad 

unitaria de cemento, de esta manera se da un conjunto de materiales y de condiciones que 

determinan la resistencia y lo que es conocido como la relación agua-cemento y está dada en 

peso. 

“DUFF Abrams, en el año de 1918, formulo su conocida ley, según la cual, para los 

mismos materiales y condiciones de ensayo, la resistencia de un concreto completamente 

compactado, a una edad dada, es inversamente proporcional a la relación agua-cemento” 

(Guzman, 1986) 

Abrams propuso la siguiente expresión de tipo exponencial: 

𝑅 =
𝐴

𝐵𝛼
 

Donde:  

R es la resistencia media a la compresión dada en 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 

A y B son constantes empíricas que dependen de la calidad de agua y del tipo del 

cemento, la calidad de agregados, de los aditivos y de las condiciones de ensayo.  

α es la relación agua cemento en peso. 

  

En la vida actual y en la práctica es reconocida, aceptada la relación agua cemento como 

el factor determinante para la resistencia del concreto compactado. Sin embargo, para Feret 

en 1896, decía que en la realidad es imposible obtener un concreto compactado totalmente, 

a pesar de los procesos de mezclado y operación, queda aire atrapado dentro de la mezcla. 

En este caso la ley de Abrams es un caso especial. (Guzman, 1986, págs. 129-130) 

Feret formula una regla general que incluye el volumen de la porosidad del material 

endurecido, para ello se tiene la siguiente función:  

𝑅 =
𝐾(𝑐)2

𝑐 + 𝑤 + 𝑎
 

Donde:  



 

R resistencia media. 

K constante que depende del cemento y los agregados. 

C,w  volúmenes absolutos de cemento, agua y aire respectivamente. 

Es importante destacar que en la práctica de ingeniería la resistencia del concreto 

endurecido a determinada edad, con la temperatura y el curado adecuado, depende 

principalmente del grado de compactación y la relación agua-cemento. 

 

Powers y Brownyard (1948) fueron los primeros en investigar la relación del agua-

cemento y la reacción generada, aparte su composición de la pasta de cemento. Introdujeron 

el concepto de agua no evaporada (agua retenida en el caso de aplicarse el tipo de secado 

conocido como (P-dried) y el agua del gel (agua retenida por encima de la saturación). Sus 

volúmenes específicos son inferiores a los del agua libre, produciendo una retracción 

química. Además, el agua retenida se relaciona con las fases en el Clinker, es decir, velita, 

aluminato, ferrita y alita. (Brouwers, 2007) 

 

Durante las reacciones de hidratación los poros llenos de agua, las pastas de cemento se 

van llenando con los productos de hidratación, sin embargo, el grado con que estos poros se 

llenan, depende de las facilidades de hidratación del cemento, pero también depende del 

volumen de poros inicialmente, el cual está en función de la relación agua cemento. Las 

pastas con una baja relación de agua-cemento tiene baja porosidad al inicio y por tanto 

requiere de un bajo grado de hidratación para alcanzar un alto nivel de poros llenos productos 

de hidratación. Las relaciones agua cemento bajas se vuelve imperativo reaprovisionar agua 

al concreto por medio del curado ya que el agua de curado hace insuficiente para tener los 

capilares llenos de agua, en estos casos la baja porosidad hace impermeable el concreto ya 

que no permite la penetracio9n de agua del curado al interior del concreto y no produce 

evaporación.  

Los concretos con relaciones agua-cemento altas, son los más afectados por la falta de 

curado debido a la gran cantidad de poros que contienen, lo cual facilita que la humedad de 

los capilares se evapore dejando gran cantidad de acceso a los agentes ambientales, siendo el 

pronóstico de duración muy negativo. (Moreno, 2005) 



 

 

En consecuencia, el concreto es un material que se obtiene de la mezcla de diferentes 

componentes, agua, agregados, cemento y en algunos casos especiales aditivos. La pasta 

compuesta por cemento y agua une los agregados forma una masa tan resistente como la 

misma roca.  

La relación agua-cemento es de suma importancia, pero el agua juega un papel 

primordial y es de gran magnitud, ya que el agua y su relación con el cemento están ligados 

a una cantidad de propiedades para el material final, en donde más agua se adicione, la fluidez 

aumenta, por lo tanto, su plasticidad y manejabilidad, presentando grandes beneficios para la 

mano de obra; sin olvidar que puede disminuir su resistencia debido al gran volumen de 

espacios creados por el agua libre. 

Para lograr estructuras de concreto duraderas, el primer paso importante es la colocación 

del hormigón en el sonido. La compatibilidad entre materiales concretos, un tema importante 

para controlar la trabajabilidad del concreto para la colocación del sonido, ha sido objeto de 

mucha atención en la última década. Todo ingeniero desea tener métodos confiables para 

examinar el rendimiento de fluidez del cemento y los súper plastificantes. En este estudio, la 

forma de examinar el rendimiento de la fluidez se analiza desde el punto de vista de los 

mecanismos fundamentales. Un punto importante es las propiedades de deformación del 

concreto súper plastificado. Cuando el hormigón fresco se deforma homogéneamente, la 

trabajabilidad de las mezclas de hormigón puede explicarse por una teoría básica del súper 

plastificante, es decir, la correlación proporcional de la cantidad de adsorción del súper 

fluidificador por área superficial de hidrato a la fluidez. Además, el examen del rendimiento 

de fluidez del cemento y los súper plastificantes debería considerar la condición del concreto 

real con respecto a la relación agua-cemento y el procedimiento de mezclado de los 

materiales. 

En investigaciones previas, se han realizado diferentes pruebas de espectrografía 

microscópica para identificar los elementos químicos que conforman la microestructura de 

las muestras de cemento Portland hidratado y endurecido. Tal es el caso de la siguiente 

imagen que mediante el análisis MEB, se observó una microestructura porosa e irregular. 

(García Aranda & García Garduño, 2014) 



 

 

Figura 2. Componentes químicos detectados en el cemento Portland: Ca, Si, O, C, Na, Mg, Al, 

S, K y Fe.  

Fuente: (García Aranda & García Garduño, 2014) 

 

Publicaciones del año 2016, registraron que, aunque la hidratación del cemento es un 

fenómeno conocido con mucha frecuencia se ignoran sus consecuencias. Cuando una pasta 

de cemento no recibe agua externa que pueda llenar esta porosidad, aparecen meniscos, estos 

provocan fuerzas de tracción que ocasionan contracción autógena, en diferentes 

dosificaciones de relación agua-cemento. Sin embargo, si hay una fuente de agua externa o 

interna para llenar la porosidad creada por la contracción química, no aparecen los meniscos 

y las fuerzas de tracción; por lo tanto, el concreto no tiene ninguna contracción autógena. 

(Aïtcin, 2016) 

 

Así mismo y revisando la literatura, Powers y Brownyard (1948) presentaron una 

revisión donde concluyen que:  

De los productos de las reacciones y conocían que los productos de las fases C3S y 

C2S del clínker eran un CH “microcristalino” y un “gel coloidal”, también 

denominados como “silicato acuoso coloidal” e “hidrato del silicato de calcio” (p. 

106-132, p. 260, p. 488). En uno de los últimos trabajos, este producto fue llamado 

“gel de tobermorita” (Brunauer et al. (1958), Brunauer y Greenberg (1960), Kantro 

et al. (1960), Brunauer y Kantro (1964), Kantro et el al. (1966)); hoy en día, 

generalmente, se denomina gel C-S-H (Taylor (1997)). Se sabe que es un material poco 

cristalino y casi amorfo. El análisis de rayos X del C2S sometido a P-secado y del 



 

C3S/alita realizado por Kantro et al. (1966) reveló que las cantidades (x - y) eran de 

0,5 y 0,4 en el gel C-S-H formado por el C2S y el C3S/alita, respectivamente. Estos 

valores son estables hasta 1700 días para las relaciones agua-cemento que van de 0,45 

a 0,7 .  

Para las relaciones agua/cemento menor que aproximadamente 0,40 ya no todo el 

cemento crea nuevas formaciones y ya en la relación agua/cemento 0,40 no quedan más poros 

capilares, la relación agua/cemento decreciente surge todavía un aumento de resistencia. 

(Esta zona de relaciones agua/cemento no tiene aquí ninguna importancia, ya que un 

hormigón fresco con semejantes proporciones agua/cemento, en las condiciones 

constructivas prácticas, es, en general, demasiado rígido para una compactación total). Para 

esto hay varias explicaciones. Entre otras, puede suponerse que los núcleos no hidratados de 

los pequeños gránulos de cemento, más correctamente granulitos de Clinker, que quedan 

entre las formaciones nuevas, son más sólidos que éstas (gel de cemento); así hacen rígidas 

las nuevas formaciones actuando a modo de una armadura de áridos. (WALZ, 1970) 

 

Frágil equilibrio o por qué no echarle agua al hormigón indiscriminadamente 

“Échale un poco de agua que viene duro” – palabras tristemente recurrentes en las obras, 

y que tienen unos resultados muy negativos en las propiedades del concreto. ¿Por qué, se 

pregunta?  Porque cada vez que un operador, un conductor de hormigonera, o cualquier otro 

profesional implicado en el proceso, añade agua al hormigón (con una manguera dirigida 

hacia el interior del mixer – al menos que se tenga una máquina Putzmeister, claro está, la 

cual automatiza el proceso), lo que está haciendo es alterar la frágil relación agua-cemento. 

Y esto puede tener dos graves repercusiones a nivel de calidad: Perdida de resistencia y 

Perdida de durabilidad. (Putzmeister Iberica, 2018) 

 

Métodos empleados para realizar pruebas de fluidez 

El aparato de fluidez consiste en un tubo externo hueco parcialmente perforado y un 

vástago flotador interior calibrado que es introducido dentro de una mezcla de concreto 

fresco, hasta un nivel determinado y sostenido en el lugar por un collar flotante. 

http://www.putzmeisterunderground.com/index.php/es/productos/transporte-de-hormigon/mixkret5?__hstc=259932821.32e44eb21ad4c2e78d90755efc81ecad.1532749661342.1532749661342.1532749661342.1&__hssc=259932821.1.1532749661342&__hsfp=2023331364


 

Una porción del concreto se deja fluir dentro del tubo hueco a través de sus perforaciones 

por un periodo de 60 segundos. El vástago flotador interno es bajado entonces dentro de la 

superficie de concreto que ha penetrado el tubo hueco. La altura de concreto en el tubo hueco 

es leída a partir de una escala en la parte superior del vástago flotante sobresaliente en la 

parte superior del tubo hueco. Con el incremento de la fluidez del concreto, se obtiene una 

mayor lectura de fluidez en una escala de cero a cien divisiones o una escala que ha sido 

correlacionada con el revenimiento. (Khaled Marar, 2011) 

 

 

Efecto de la relación agua-cemento en la estructura de los poros y la resistencia del 

concreto de espuma 

 

La densidad del concreto de espuma se ajusta principalmente a través de la dosis de espuma; 

por lo tanto, las pastas de cemento con las mismas relaciones w / c exhiben propiedades 

reológicas consistentes. En este experimento, las propiedades reológicas de las pastas de 

cemento de diferentes relaciones w / c (0.40, 0.45, 0.50, 0.55 y 0.60) fueron evaluadas y 

utilizadas para interpretar el efecto del mantenimiento de la burbuja de las pastas de cemento 

sobre la estructura de poros de Hormigón endurecido endurecido. La pasta de cemento es un 

tipo de fluido no newtoniano, y su viscosidad relativa es igual a la tasa de esfuerzo cortante 

/ cortante: 

ɳ =
𝑇

𝐷𝑆

 

donde ɳ es la viscosidad relativa, T tensión de corte y Ds velocidad de corte. 

 

El efecto de la relación w / c sobre las propiedades reológicas de la pasta de cemento la 

Calculamos a partir de que las viscosidades relativas de las pastas de cemento con 0.40, 0.45, 

0.50, 0.55 y 0.60 w / c fueron 0.4075 , 0.2737, 0.0594, 0.0255 y 0.0159 Pa · s, lo que indica 

que la viscosidad relativa de la pasta de cemento disminuye gradualmente con el aumento de 

la relación w / c. Este resultado se logra porque la película de agua en la superficie de la 



 

partícula de cemento se espesa con el aumento de la relación w / c, lo que reduce la viscosidad 

relativa de la pasta de cemento. (Zhongwei Liu, 2016) 

 

 

Determinación del grado de curado y determinación de la relación agua-cemento 

de materiales frescos basados en cemento portland utilizando técnicas de microondas 

de campo cercano 

 

La determinación rápida y no destructiva del estado de curado y la relación agua / 

cemento (w / c) en materiales frescos basados en cemento Portland es un problema 

importante en la industria de la construcción ya que la resistencia a la compresión de estos 

materiales está significativamente influenciada por la relación w / c . En este trabajo, se 

presentan los resultados de un estudio que demuestra el potencial para la determinación 

temprana del estado de curado y la relación w / c de materiales basados en cemento Portland, 

utilizando una técnica de inspección de microondas de campo cercano. Esta técnica utiliza 

las propiedades de reflexión de una sonda de guía de onda rectangular abierta que irradia en 

materiales basados en cemento Portland a 5 GHz (banda G) y 10 GHz (banda X). Los 

resultados demuestran la capacidad de las técnicas de detección de microondas de campo 

cercano para determinar el estado de hidratación de la pasta de cemento y el concreto con 

0,50 y 0. 60 relaciones w / c y diversos contenidos agregados. Se presenta una fórmula 

empírica que relaciona la magnitud del coeficiente de reflexión con el tiempo de 

curado. Usando esta relación empírica, la relación w / c de la pasta de cemento y el concreto 

puede determinarse inequívocamente cuando se realiza un monitoreo diario de las 

propiedades de reflexión de las muestras. También se discute la posibilidad de utilizar esta 

técnica para la monitorización in situ del estado de curado y la relación w / c (y la resistencia 

a la compresión). (Bois, Benally, Nowak, & Zoughi, 1998) 

 

Ranking de Cementos 

La empresa P.C. Diseños y Construcción S.A.S., encargada del diseño, evaluación y control 

de diseños de mezclas de la Planta de Concreto Floresta, para el año 2016, evaluó el 

comportamiento de cinco marcas de cemento hidráulico de uso general con los agregados 



 

empleados en la producción de la planta de concreto premezclado. Allí seleccionaron un 

diseño de mezclas para concreto de 3000 psi de resistencia a la compresión con un 

asentamiento de 16 cm sin aditivo, obteniendo los siguientes resultados:  El cemento Holcim 

obtuvo el primer lugar presentando resistencias iniciales bajas (54%) y un creceimiento del 

63% desde los 7 días hasta los 28 días, registró una resistencia máxima de 3517 psi. En 

segundo lugar, quedó el cemento Ultracem, quien presentó altas resistencias iniciales (88%) 

y un crecimiento del 27% desde los 7 días hasta los 28 días, registrando una resistencia 

máxima de 3446 psi. Se recomienda para estructuras que requieren formaleta. En tercer lugar, 

se encuentra el cemento Tequendama, quien presento bajas resistencias iniciales (61%) y un 

crecimiento del 48% desde los 7 días hasta los 28 días con una resistencia máxima de 3259 

psi. La marca Cemex registró una resistencia máxima de 2914 psi, mientras que la marca 

argos registró 2952 psi.  (Hernández G. & Rubio Sanclemente, 2016) 

 

 

Figura 3. Cementos de uso general empleados en el Ranking de cementos  

Fuente: (Hernández G. & Rubio Sanclemente, 2016) 



 

 

Figura 4. Ranking de cementos de uso general en concreto hidráulico de 3000 psi. 

Fuente: (Hernández G. & Rubio Sanclemente, 2016) 

3.2 MARCO CONCEPTUAL 

Para elaborar un concreto hidráulico es necesario entender cada una de las funciones de 

los ingredientes de la mezcla. Para ello, se relacionan a continuación cada uno de ellos con 

sus conceptos más importantes y su importancia en las condiciones mecánicas del concreto.  

Cemento 

El cemento Portland es el tipo de cemento más común en el uso general. Es un 

ingrediente básico de hormigón, mortero y muchos yesos. El albañil británico Joseph Aspdin 

patentó el cemento Portland en 1824. Fue nombrado debido a la similitud de su color con la 

piedra caliza de Portland, extraída de la isla inglesa de Portland y utilizada ampliamente en 

la arquitectura de Londres. Consiste en una mezcla de silicatos de calcio (alita, belita), 

aluminatos y ferritas, compuestos que combinan calcio, silicio, aluminio y hierro en formas 

que reaccionarán con el agua. El cemento Portland y materiales similares se producen 

calentando piedra caliza (una fuente de calcio) con arcilla o pizarra (una fuente de silicio, 

aluminio y hierro) y moliendo este producto (llamado clinker) con una fuente de sulfato 

(comúnmente yeso). En los hornos de cemento modernos, muchas características avanzadas 

se utilizan para reducir el consumo de combustible por tonelada de clinker producido. Los 

hornos de cemento son instalaciones industriales extremadamente grandes, complejas e 

inherentemente polvorientas, y tienen emisiones que deben controlarse. 

T
E

Q
U

E
N

D
A

M
A

T
E

Q
U

E
N

D
A

M
A

T
E

Q
U

E
N

D
A

M
A

H
O

L
C

IM H
O

L
C

IM

H
O

L
C

IM

A
R

G
O

S

A
R

G
O

S

A
R

G
O

S

C
E

M
E

X

C
E

M
E

X

C
E

M
E

X

U
L

T
R

A
C

E
M

U
L

T
R

A
C

E
M

U
L

T
R

A
C

E
M

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

5 días 14 días 28 días

F
´c

 (
p

si
)

Consolidado resistencias a compresión



 

 

La composición química de a composición de los materiales utilizados para la 

fabricación del cemento hidráulico está compuesta por varios elementos como son: 

 

Oxido de calcio (CaO) aportado por la cal. 

Dióxido de silicio (SiO2), el cual se encuentra en la arcilla junto con el óxido de aluminio 

(Al2O3) y el óxido de hierro (Fe2O3), y la adición del regulador del fraguado que es el yeso, 

el cual contiene trióxido de azufre (SO3). 

En la etapa de sinterización, que consisten en el tratamiento térmico a temperatura menor 

que el punto de fusión durante la fabricación del clínker, se producen los componentes 

principales o potenciales que constituyen el 95% de dicho material, los cuales se conocen 

como mineral, debido a las impurezas de las materias primas.  

Al silicato tricálcico se le conoce como Alita (C3S), al silicato dicálcico se le denomina 

Belita (C2S), Ferrita al ferrito aluminato tetracálcico (C4AF) y Celita al aluminato 

tricálcico (C3A).  

Al Clinker se le adiciona yeso, con el propósito de retardar el fraguado, de no hacerlo, el 

Clinker molido al entrar en contacto con el agua, fraguaría instantemente limitando el tiempo 

e mezclado, manipulación e instalación. La retardación de la hidratación inicial del cemento 

depende de la presencia de los iones SO4. 

 

Figura 5.  Registro fotográfico de los materiales de laboratorio. 

Fuente: (Propia, 2018) 



 

 

El Agua  

 

La combinación de agua con un material cementoso forma una pasta de cemento 

mediante el proceso de hidratación. La pasta de cemento pega el agregado, llena los vacíos 

dentro de él y lo hace fluir más libremente.  

 

“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 manera que el agua dentro de las partículas de cemento es quien lo hidrata y hace que 

desarrollen sus propiedades aglutinantes”. 

 

Según lo establece la ley de Abrams (Guzman, 1986) una proporción menor de agua a 

cemento produce un concreto más fuerte y duradero, mientras que más agua proporciona un 

concreto de flujo más libre con un asentamiento más alto. El agua impura utilizada para hacer 

concreto puede causar problemas cuando se fragua o causa fallas prematuras de la estructura.  

La hidratación implica muchas reacciones diferentes, que a menudo ocurren al mismo 

tiempo. A medida que avanzan las reacciones, los productos del proceso de hidratación del 

cemento unen gradualmente las partículas individuales de arena y grava y otros componentes 

del hormigón para formar una masa sólida. 

 



 

 
Figura 6. Registro Fotográfico de los materiales de laboratorio.  

Fuente: (Propia, 2018) 

 

Los agregados 

 

Los agregados finos y gruesos constituyen la mayor parte de una mezcla de concreto. La 

arena, la grava natural y la piedra triturada se usan principalmente para este propósito. Los 

agregados reciclados (de construcción, demolición y desechos de excavación) se utilizan 

cada vez más como reemplazos parciales de agregados naturales, mientras que también se 

permiten varios agregados manufacturados, incluyendo escoria de alto horno enfriada por 

aire y cenizas de fondo. 

 

Como agregados o áridos para concreto pueden tomarse en consideración todos 

aquellos materiales que, posean una resistencia propia suficiente (resistencia del 

grano), no afectan el proceso de endurecimiento del cemento hidráulico, es decir que 

son inertes y garantizan una adherencia suficiente con la pasta de cemento endurecido. 

Estos materiales pueden ser naturales o artificiales, dependiendo de su origen. 

(Guzman, 1986, págs. 22-23) 

  

La importancia de los agregados en la mezcla es que aporten parte de la resistencia, ya 

que naturalmente la poseen, de esta manera aparte de bajar los costos de la mezcla, los 



 

agregados con la pasta de cemento se combinan para adquirir resistencias mecánicas que 

proporcionen características a la compresión, a la mezcla pasar un estado plástico al estado 

endurecido mediante el proceso de fraguado, los agregados controlan el cambio volumétrico, 

evitando que cause agrietamientos por la retracción. 

 

La distribución de tamaños del agregado determina cuánta carpeta se requiere. El 

agregado con una distribución de tamaño muy uniforme tiene las diferencias más grandes, 

mientras que agregar agregado con partículas más pequeñas tiende a llenar estos vacíos. La 

carpeta debe llenar los espacios entre el agregado y pegar las superficies del agregado, y es 

típicamente el componente más caro. Por lo tanto, la variación en los tamaños del agregado 

reduce el costo del concreto. El agregado es casi siempre más fuerte que el aglutinante, por 

lo que su uso no afecta negativamente la resistencia del concreto. 

 
Figura 7. Registro fotográfico de los materiales de laboratorio.  

Fuente: (Propia, 2018) 

 



 

 
Figura 8. Registro fotográfico de los materiales de laboratorio.  

Fuente: (Propia, 2018)  

 

 

Los aditivos en los concretos hidráulicos 

 

Los aditivos químicos son materiales en forma de polvo o fluidos que se agregan al 

concreto para darle ciertas características que no se pueden obtener con mezclas de concreto 

simple. En el uso normal, las dosificaciones de mezcla son menos del 5% en masa de cemento 

y se agregan al concreto en el momento de la mezcla / dosificación. Los tipos comunes de 

mezclas, son los siguientes: 

 

Los aceleradores  

aceleran la hidratación (endurecimiento) del hormigón. Los materiales típicos utilizados 

son CaCl2, Ca (NO3) 2 y NaNO3. Sin embargo, el uso de cloruros puede causar corrosión en 

el refuerzo de acero y está prohibido en algunos países, por lo que se pueden favorecer los 

nitratos. Los aditivos aceleradores son especialmente útiles para modificar las propiedades 

del hormigón en climas fríos. 

 

Los retardadores 

Como su nombre lo indica retardan la hidratación del hormigón y se usan en derrames 

grandes o difíciles donde no es deseable la fragmentación parcial antes del vertido. Los 



 

retardadores de poliol típicos son azúcar, sacarosa, gluconato sódico, glucosa, ácido cítrico 

y ácido tartárico. 

Los agentes de arrastre de aire agregan y arrastran pequeñas burbujas de aire en el 

concreto, lo que reduce el daño durante los ciclos de congelación-descongelación, 

aumentando la durabilidad. Sin embargo, el aire arrastrado implica una compensación con la 

fuerza, ya que cada 1% de aire puede disminuir la resistencia a la compresión en un 5%. Si 

se atrapa demasiado aire en el concreto como resultado del proceso de mezcla, los 

antiespumantes se pueden usar para alentar a la burbuja de aire a aglomerarse, levantarse a 

la superficie del concreto húmedo y luego dispersarse. 

 

 

Los plastificantes 

Son los aditivos que aumentan la trabajabilidad del concreto plástico o "fresco", lo que 

permite colocarlo más fácilmente, con menos esfuerzo de consolidación. Un plastificante 

típico es el lignosulfonato. Los plastificantes se pueden usar para reducir el contenido de agua 

de un concreto al mismo tiempo que se mantiene la trabajabilidad y, a veces, se los denomina 

reductores de agua debido a este uso. Tal tratamiento mejora sus características de resistencia 

y durabilidad. Los superplastificantes (también llamados reductores de agua de alto rango) 

son una clase de plastificantes que tienen menos efectos nocivos y se pueden usar para 

aumentar la trabajabilidad más de lo que es práctico con los plastificantes tradicionales. Los 

compuestos utilizados como superplastificantes incluyen condensado de naftaleno 

formaldehído sulfonado, condensado de formaldehído de melamina sulfonada, condensado 

de acetona formaldehído y éteres de policarboxilato. 

 

Para el autor (Guzman, 1986, págs. 23-24) nos dice que los aditivos son utilizados para 

modificar las propiedades del concreto de manera que lo hagan más adecuado para las 

condiciones de trabajo. Pero, también pueden ser usados por razones de orden económico, 

ya que permiten, en algunos casos, reducir los costos de fabricación del concreto. 

 

 

 



 

La relación agua cemento en los concretos 

La relación agua-cemento es la relación entre el peso del agua y el peso del cemento 

utilizado en una mezcla de concreto. Una relación menor conduce a una mayor resistencia y 

durabilidad, pero puede dificultar el trabajo con la mezcla y la forma. La viabilidad se puede 

resolver con el uso de plastificantes o superplastificantes. 

A menudo, la relación se refiere a la relación de agua a cemento más puzolana, w / (c + 

p). La puzolana es típicamente una ceniza volante o escoria de alto horno. Puede incluir 

varios otros materiales, como humo de sílice, ceniza de cáscara de arroz o puzolanas 

naturales. Se pueden agregar puzolanas para fortalecer el concreto. La noción de relación 

agua-cemento fue desarrollada por primera vez por Duff A. Abrams y publicada en 1918.  

El concreto se endurece como resultado de la reacción química entre el cemento y el agua 

(lo que se conoce como hidratación, esto produce calor y se denomina calor de hidratación). 

Por cada libra (o kilogramo o cualquier unidad de peso) de cemento, se necesitan 

aproximadamente 0.35 libras (o 0.35 kg o unidad correspondiente) de agua para completar 

completamente las reacciones de hidratación.  

 

La importancia de la fluidez en los concretos 

Guzmán (1986) nos dice que “el agua de mezclado tiene dos funciones, una es hidratar 

el cemento (agua de hidratación), y otra producir la pasta (agua evaporable) lubricante de los 

agregados, el cual comunica fluidez a la mezcla, permitiendo movilidad en el estado plástico” 

autor (Guzman, 1986, pág. 117). 

La fluidez es la capacidad de una mezcla de concreto fresca (plástica) para llenar la forma 

/ molde adecuadamente con el trabajo deseado (vibración) y sin reducir la calidad del 

concreto. La fluidez depende del contenido de agua, el agregado (distribución de forma y 

tamaño), el contenido de cemento y la edad (nivel de hidratación) y puede modificarse 

mediante la adición de aditivos químicos, como el superplastificante. Elevar el contenido de 

agua o agregar aditivos químicos aumenta la fluidez del concreto. El exceso de agua provoca 

un mayor sangrado o segregación de agregados (cuando el cemento y los agregados 

comienzan a separarse), y el concreto resultante tiene una calidad reducida. El uso de una 



 

mezcla de agregado con una gradación indeseable, puede dar como resultado un diseño de 

mezcla muy duro con un asentamiento muy bajo, que no puede facilitarse fácilmente 

mediante la adición de cantidades razonables de agua.  

Consistencia normal (Fluidez): Es la característica que indica el grado de fluidez con que 

se puede manejar la pasta de cemento, este parámetro se determina con la aguja de Vicat.  

“Los cementos tienen unos requerimientos de agua diferentes, dependiendo si son o no 

adicionados; generalmente los cementos adicionados requieren de más agua. Existe 

una fluidez para la cual debe agregarse cierta cantidad de agua, y es lo que se 

denomina consistencia normal. Este ensayo lo debemos realizar siguiendo los lineamientos 

de la Norma Técnica Colombiana NTC 5784. Se limpia y se seca cuidadosamente la 

superficie de la mesa de flujo y se coloca el molde de flujo en el centro. Se coloca en el molde 

una capa de mortero de aproximadamente 25 mm de espesor y se apisona 20 veces con el 

apisonador. La presión del apisonador debe ser la suficiente para asegurar un llenado 

uniforme del molde. Se llena entonces el molde con mortero y se apisona tal como se 

especificó para la primera capa. Se retira el mortero sobrante para obtener una superficie 

plana, por medio del deslizamiento de la regla de enrase o pasando el borde recto de un 

palustre (sostenido de cerca y perpendicularmente al molde) con un movimiento de sierra a 

lo largo del borde superior del mismo. Se limpia y se seca la plataforma teniendo especial 

cuidado de retirar el agua del borde del molde. Se levanta el molde del mortero un minuto 

después de completar la operación de mezclado. Inmediatamente después se deja caer la mesa 

25 veces durante 15s, a menos que otra condición sea especificada”. (Silva, 2016) 

 

 

Contenido de aire 

Durante la dosificación y mezclado del concreto, quedan atrapadas burbujas de aire de 

diferente tamaño, forma y cantidad, denominado “aire natural atrapado”, el cual se libera 

mediante el proceso de compactación, para evitar la caída de la resistencia. Por otra parte, en 

ocasiones se adiciona aire a la masa de concreto, en formas pequeñas de 1 mm de diámetro, 

que se distribuyen uniformemente y aisladas para mejorar la durabilidad. Cuando el concreto 

está en estado plástico la manejabilidad aumenta debido a las burbujas de aire aumentando 

el volumen del concreto, permitiendo un mejor desplazamiento. (Guzman, 1986, pág. 120) 



 

Para una consistencia adecuada es factible reducir la relación agua-cemento y se recupera 

la resistencia que pierde el concreto por el volumen de vacíos del concreto. Por lo general el 

contenido de aire de una mezcla aumenta por las siguientes situaciones: 

Mezclas pobres en cemento. 

Agregados con tamaño máximo menor. 

Cantidad de arena. 

Consistencias húmedas. 

Mezclado fuerte o prolongado. 

Inclusión de aditivos. 

 

 

Fabricación del cemento 

El cemento Portland es, con mucho, el tipo más común de cemento de uso general en 

todo el mundo. Este cemento se produce calentando piedra caliza (carbonato de calcio) con 

otros materiales (como la arcilla) a 1450 ° C en un horno, en un proceso conocido como 

calcinación, mediante el cual se libera una molécula de dióxido de carbono del carbonato de 

calcio para formar óxido de calcio, o cal viva, que luego se combina químicamente con los 

otros materiales que se han incluido en la mezcla para formar silicatos de calcio y otros 

compuestos cementosos. La sustancia dura resultante, llamada 'clínker', se muele con una 

pequeña cantidad de yeso en un polvo para hacer 'cemento Portland ordinario', el tipo de 

cemento más comúnmente utilizado (a menudo denominado OPC). El cemento Portland es 

un ingrediente básico del cemento, el mortero y la mayoría de las lechadas no especiales. El 

uso más común para el cemento Portland es en la producción de concreto. El concreto es un 

material compuesto que consiste en agregado (grava y arena), cemento y agua. Como 

material de construcción, el hormigón puede moldearse en casi cualquier forma deseada, y 

una vez endurecido, puede convertirse en un elemento estructural (que soporta carga). El 

cemento Portland puede ser gris o blanco. 

 

El concreto es un material compuesto de agregado fino y grueso unido con un cemento 

fluido (pasta de cemento) que se endurece con el tiempo. La mayoría de los hormigones 

utilizados son hormigones a base de cal, como el hormigón de cemento Portland o 



 

hormigones fabricados con otros cementos hidráulicos, como los cementos de aluminato de 

calcio. Sin embargo, el concreto asfáltico, que se usa con frecuencia para superficies de 

carreteras, es también un tipo de concreto, donde el material de cemento es betún, y en 

ocasiones se usan hormigones de polímeros donde el material cementante es un polímero. 

 

Cuando el agregado se mezcla con cemento Portland seco y agua, la mezcla forma una 

suspensión fluida que se vierte y moldea fácilmente en forma. El cemento reacciona 

químicamente con el agua y otros ingredientes para formar una matriz dura que une los 

materiales en un material durable similar a la piedra que tiene muchos usos. A menudo, los 

aditivos (como puzolanas o supe plastificantes) se incluyen en la mezcla para mejorar las 

propiedades físicas de la mezcla húmeda o del material terminado. La mayor parte del 

hormigón se vierte con materiales de refuerzo (como barras de refuerzo) incrustados para 

proporcionar resistencia a la tracción, dando hormigón armado. 

 

Famosas estructuras de hormigón incluyen la presa Hoover, el canal de Panamá y el 

Panteón romano. Los primeros usuarios a gran escala de la tecnología del hormigón fueron 

los antiguos romanos, y el hormigón fue ampliamente utilizado en el Imperio Romano. El 

Coliseo en Roma fue construido en gran parte de hormigón, y la cúpula de hormigón del 

Panteón es la cúpula de hormigón no reforzado más grande del mundo. Hoy en día, las 

grandes estructuras de hormigón (por ejemplo, presas y aparcamientos de varias plantas) se 

hacen generalmente con hormigón armado. Después de que el Imperio Romano colapsó, el 

uso del concreto se volvió raro hasta que la tecnología fue reconstruida a mediados del siglo 

XVIII. Hoy en día, el hormigón es el material más utilizado por el hombre. 

 

Hay muchos tipos de concreto disponibles, que se distinguen por las proporciones de los 

principales ingredientes a continuación. De esta forma o mediante la sustitución de las fases 

de cemento y áridos, el producto terminado se puede adaptar a su aplicación. La resistencia, 

la densidad, así como la resistencia química y térmica son variables. El agregado consiste en 

grandes trozos de material en una mezcla de concreto, generalmente una grava gruesa o rocas 

trituradas como piedra caliza o granito, junto con materiales más finos como arena. El 

cemento, más comúnmente el cemento Portland, se asocia con el término general "concreto". 



 

También se puede usar una variedad de otros materiales como cemento en concreto. Uno de 

los cementos alternativos más familiares es el concreto asfáltico. 

 

Otros materiales cementosos como la ceniza volante y el cemento de escoria se agregan 

a veces como aditivos minerales (ver a continuación), ya sea premezclados con el cemento o 

directamente como un componente de concreto, y se convierten en una parte del aglutinante 

para el agregado. Para producir concreto a partir de la mayoría de los cementos (excluyendo 

el asfalto), el agua se mezcla con el polvo seco y el agregado, que produce una lechada 

semilíquida que se puede moldear, generalmente vertiéndola en una forma. El concreto se 

solidifica y se endurece a través de un proceso químico llamado hidratación. El agua 

reacciona con el cemento, que une los otros componentes, creando un material robusto 

parecido a la piedra. Adiciones químicas se agregan para lograr propiedades variadas. Estos 

ingredientes pueden acelerar o ralentizar la velocidad a la que se endurece el hormigón e 

impartir muchas otras propiedades útiles, incluida una mayor resistencia a la tracción, la 

retención de aire y la resistencia al agua. El refuerzo a menudo se incluye en concreto. El 

concreto puede formularse con una alta resistencia a la compresión, pero siempre tiene una 

menor resistencia a la tracción. Por esta razón, generalmente se refuerza con materiales que 

son fuertes en tensión, generalmente barras de acero. 

 

Para la mayoría de los autores que hicieron investigaciones, estudios, escribieron libros, 

artículos, tienen en general la misma idea de lo que es el cemento de la importancia que tiene 

y los materiales que contiene, para convertirse en uno del material más resistente a la hora de 

hacer obras de ingeniería para el autor del libro tecnología del concreto y el mortero 

(GUZMAN, 1986) 

“El concreto u hormigón puede definirse como la mezcla de un material 

aglutinante (cemento portland hidráulico), un material de relleno (agregados o 

áridos), agua y eventualmente adictivos, que al endurecerse forma u todo 

compacto (piedra artificial), y después de cierto tiempo es capaz de soportar 

grandes esfuerzos de compresión”. 



 

Para el autor el concreto ofrece una resistencia muy buena a compresión pero muy pobre 

a tracción, es un material comparado con la roca natural, no es recomendado para piezas que 

estén sometidas a flexión y a tracción, pero al disponer de varillas, se pueden reducir estas 

deficiencias tenien así una pieza resistente a la flexión, de esta manera se hacen estudios de 

las propiedades y agentes importantes que intervienen en la elaboración y disposición final 

de la pasta, de sus proporciones adecuadas y mezclado.  

 

Mayores consumidores de concreto en el mundo datos históricos del 2010 

En 2010, la producción mundial de cemento hidráulico fue de 3.300 millones de 

toneladas (3.2 × 109 toneladas largas, 3.6 × 109 toneladas cortas). Los tres principales 

productores fueron China con 1.800, India con 220 y EE. UU. Con 63.5 millones de 

toneladas, con un total combinado de más de la mitad del total mundial en los tres estados 

más poblados del mundo.  

 

Para la capacidad mundial de producir cemento en 2010, la situación era similar, ya que 

los tres estados principales (China, India y EE. UU.) Representaban poco menos de la mitad 

de la capacidad total mundial.  

Durante 2011 y 2012, el consumo mundial siguió aumentando, llegando a 3585 Mt en 

2011 y 3736 Mt en 2012, mientras que las tasas de crecimiento anual disminuyeron a 8.3% 

y 4.2%, respectivamente. 

 

China, que representa una parte cada vez mayor del consumo mundial de cemento, 

continuó siendo el principal motor del crecimiento mundial. En 2012, la demanda china se 

registró en 2160 Mt, lo que representa el 58% del consumo mundial. Las tasas de crecimiento 

anual, que alcanzaron el 16% en 2010, parecen haberse suavizado, disminuyendo al 5-6% en 

2011 y 2012, ya que la economía de China apunta a una tasa de crecimiento más sostenible. 

Fuera de China, el consumo mundial aumentó un 4,4% a 1462 Mt en 2010, un 5% a 1535 

Mt en 2011, y finalmente un 2,7% a 1576 Mt en 2012. 

 

Irán es ahora el tercer mayor productor de cemento del mundo y ha aumentado su 

producción en más del 10% de 2008 a 2011. Debido a los crecientes costos de energía en 



 

Pakistán y otros países productores de cemento, Irán se encuentra en una posición única como 

socio comercial, utilizando su propio excedente de petróleo para alimentar las plantas de 

clínker. Ahora es uno de los principales productores en Medio Oriente e Irán está aumentando 

su posición dominante en los mercados locales y en el extranjero.  

 

El desempeño en América del Norte y Europa durante el período 2010-12 contrasta 

notablemente con el de China, ya que la crisis financiera mundial evolucionó hacia una crisis 

de deuda soberana para muchas economías en esta región y la recesión. Los niveles de 

consumo de cemento para esta región disminuyeron un 1,9% en 2010 a 445 Mt, se 

recuperaron un 4,9% en 2011 y luego volvieron a descender un 1,1% en 2012. 

 

El desempeño en el resto del mundo, que incluye muchas economías emergentes en Asia, 

África y América Latina y que representa una demanda de cemento de 1020 Mt en 2010, fue 

positivo y compensó con creces las bajas en América del Norte y Europa. El crecimiento 

anual del consumo se registró en el 7,4% en 2010, moderándose al 5,1% y al 4,3% en 2011 

y 2012, respectivamente. 

A fines de 2012, la industria cementera global consistía en 5673 instalaciones de 

producción de cemento, incluidas tanto integradas como de molienda, de las cuales 3900 

estaban ubicadas en China y 1773 en el resto del mundo. La capacidad total de cemento en 

el mundo se registró en 5245 Mt en 2012, con 2950 Mt en China y 2295 Mt en el resto del 

mundo. 

 

3.3 MARCO HISTORICO 

 

La historia del cemento se remonta al Imperio Romano. El cemento moderno. Es decir, 

el cemento portland fue producido por primera vez por un albañil británico, Joseph Aspdin 

en 1824, quien cocinaba cemento en su cocina. Calentaba una mezcla de piedra caliza y polvo 

de arcilla en su cocina, y molía la mezcla en polvo creando cemento, que se endurecía cuando 

se mezclaba con agua. El nombre de Portland fue dado por el inventor, ya que se asemeja a 



 

una piedra extraída en la isla de Portland. El primer uso del cemento Portland moderno fue 

en la construcción del túnel en el río Támesis en 1828. 

 

El arqueólogo alemán Heinrich Schliemann encontró pisos de concreto, que estaban 

hechos de cal y guijarros, en el palacio real de Tirinto, Grecia, que data aproximadamente 

del 1400-1200 aC. Los morteros de cal se utilizaron en Grecia, Creta y Chipre en el año 800 

antes de Cristo. El acueducto asirio de Jerwan (688 aC) hizo uso de hormigón impermeable. 

El hormigón se usó para la construcción en muchas estructuras antiguas. 

 

Los romanos usaron el concreto ampliamente desde el año 300 aC hasta el 476 dC, un 

lapso de más de setecientos años. Durante el Imperio Romano, el concreto romano (u opus 

caementicium) fue hecho de cal viva, puzolana y un agregado de piedra pómez. Su uso 

generalizado en muchas estructuras romanas, un evento clave en la historia de la arquitectura 

denominado Revolución arquitectónica romana, liberó a la construcción romana de las 

restricciones de los materiales de piedra y ladrillo. Permitió nuevos diseños revolucionarios 

en términos de complejidad estructural y dimensión.  

 

 

DESARROLLO DEL CEMENTO EN COLOMBIA 

 

Durante la primera década del presente siglo, en el año de 1905, se inicia la instalación 

de la primera planta para fabricar portland en el país, por la entonces naciente factoría de 

“cementos Samper” en la ciudad de Bogotá, esta empezó a operar en el año de 1909 con una 

producción diaria de 10 toneladas, en un pequeño horno. Como es de imaginar, por aquella 

época Bogotá era todavía una ciudad de calles empedradas, las obras eran muy escasas y en 

las estructuras de alguna importancia se empleaban principalmente elementos metálicos o 

mampostería de piedra.  

A medida que se fue desarrollando la industria de la construcción, la mencionada fabrica 

fue aumentando su producción, pero solo hasta los años 1933 y 1934  se montaron los dos 

primeros hornos rotatorios de 100 y 150 ton/día, en la Calera Cundinamarca y en Apulo 

Cundinamarca, después ya fueron saliendo otras cementeras como lo es: cementos diamante, 



 

cementos argos, cementos del valla, cementos caribe, cementos Nare, entre otros, de esta 

manera se fue consolidando las cementeras por todo el país. (Guzman, 1986, págs. 27-28) 

3.4 MARCO CONTEXTUAL 

 

Girardot es un municipio del departamento de Cundinamarca (Colombia) ubicado en la 

provincia del alto magdalena, cuenta con una temperatura media anual de 27.8° c, es una de 

las ciudades más importantes del departamento debido a su población, centros educativos  y 

también por ser una de las ciudades con más afluencia de turistas en el país, debido a la gran 

cantidad de turistas que visitan la ciudad Girardot  esto  ha generado un impacto positivo el 

cual permite que la ciudad se desarrolle y su infraestructura mejore, este impacto ha hecho 

que grandes empresas y constructoras del país inviertan dinero en infraestructura para la 

ciudad ( centros vacacionales, hoteles, apartamentos etc.) lo cual produce empleo para las 

personas de la ciudad  y los comerciantes de la región son los más beneficiados más 

específicamente los dueños de las ferreterías o distribuidoras de materiales de construcción  

es por eso que esta investigación toma lugar en la ciudad de Girardot ya que es una de las 

ciudades con más evolución de infraestructura actualmente y donde se utilizan materiales de 

construcción como el cemento material el cual es la base de esta investigación donde 

analizaremos la fluidez y la resistencia del cemento de seis marcas que se comercializan en 

la región lo cual beneficiaria a los contratistas de obras de infraestructura al conocer los 

resultados de esta investigación venciendo así criterios y mitos falsos de marcas con menor 

resistencia o fluidez de su pasta por su textura marca o color. 

3.5 MARCO LEGAL  

En esta parte encontraremos todas las normas que rigen sobre el uso y diseño del cemento 

y del concreto basándose en cada uno de los documentos que nos facilitan todas las entidades 

a cargo como lo son: INVIAS, NTC, ACT, ASTM. A nivel internacional, las especificaciones 

para el cemento hidráulico se encuentran publicadas por el AMERICAN SOCIERTY FR 

TESTING AND MATERIALS. Standard performance specification for hydraulic cement. 

de Estados Unidos en el año 2011 (ASTM C1157/C1157M). 



 

Esta especificación es contextualizada en Colombia a través de las Normas Técnicas 

Colombianas -NTC- por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, en la 

norma NTC 121. Allí se clasifica el cemento en cinco tipos: UG –Uso general-, ART Alta 

Resistencia Temprana, MRS Moderada Resistencia a Sulfatos, ARS Alta Resistencia a los 

Sulfatos, ARS Alta Resistencia a los Sulfatos y BCH Bajo calor de hidratación.  

Además de estos, se encuentran cementos especiales como los BRA, de Baja Reactividad 

con Agredos Reactivos Alcali-silice, recomendados cuando existe actividad potencial con 

agregados reactivos. Los Cementos con incoporadores de aire empleados para concretos 

impermeables, deben cumplir con los requisitos de la opcion A. 

A continuación se presentan los requisitos legales que debe tener los cementos 

hidráulicos en todas sus clasificaciones: 

 

Tipo de cemento 

Método de 

ensayo 

aplicable 

UG ART MRS ARS MCH BCH 

Finura 
NTC 33 

- - - - - - 
NTC 294 

Cambio de longitud 
NTC 107 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

por autoclave, Max, % 

Tiempo de fraguado 

NTC 118 

 
ensayo Vicat 

Inicial, no menos 
45 45 45 45 45 45 

de minutos 

Inicial, no menos de 

minutos 
420 420 420 420 420 420 

contenido de aire en 

volumen 
NTC 224 12 12 12 12 12 12 

de mortero 14 días,% 

máx. 

Resistencia mínima a la 

compresión, MPa 

NTC 220 

 

1 día  11     

3 días 8 22 11 11 5  

7 días 15  18 16 11 11 

28 días 24   25  21 

Calor de hidratación NTC 117  



 

7 días, max, kj/kg 

(kcal/kg) 
    

290 

(70) 

250 

(60) 

28 días, max, kj/kg 

(kcal/kg) 
     

290 

(70) 

Expansión de barra 

NTC 4927 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 de mortero 14 días,% 

máx. 

Expansión por sulfatos NTC 3330       

(resistencia a los sulfatos)        

6 meses máx.%    0.1 0.05   

1 año máx.%     0.1   

Requisitos Físicos Opcionales 

Opción A-incorporación 

de aire contenido del aire 

del mortero % vol NTC 224 

 

max % 22 22 22 22 22 22 

min % 16 16 16 16 16 16 

Opcion BRA-Baja 

Reactividad con 

agregados reactivos 

alcali-silice expansion a NTC 224 

 

14 dias max % 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

56 dias, max % 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Tabla 1 Especificaciones generales para cementos hidráulicos 

Fuente: (ICONTEC, 1982) 

 

 

Tipo de cemento 
Método de 

ensayo aplicable 
UG ART MRS ARS MCH BCH 

Fraguado rápido 

penetración, final min 

% 

NTC297 50 50 50 50 50 50 

Resistencia a la 

compresión, 28 días, 

min, MPa- 

NTC 220   28  22  

Contracción por 

secado % 
ASTM C596 - - - - - - 

Tabla 2. Requisitos físicos normalizados para cemento hidráulico 

Fuente: (ICONTEC Internacional, 2018) 



 

De esta tabla es necesario tener en cuenta que los resultados de retenido en tamizado por 

vía húmeda en el tamiz 45(Nª 325) y área de superficie especifica por aparato de 

permeabilidad al aire en m2/kg deben ser informados en todos los certificados que sean 

solicitados al fabricante. El tiempo de fraguado se refiere al tiempo de fraguado inicial en la 

NTC 118. Un valor en el mortero no asegura necesariamente que el contenido de aire deseado 

será obtenido en el concreto. El rango más bajo de resistencia cuyo mínimo se debe aplicar 

a menos que un rango más alto de resistencia sea especificado por el comprador. En los 

ensayos de cemento ARS, los ensayos de un año se requieren cuando el cemento cumpla con 

el limite a 6 meses. Un cemento ARS que no cumple con el límite de los 6 meses no debe ser 

rechazado a menos tampoco cumpla el límite de un año. Cuando esta opción se invoca, 

reemplaza el contenido máximo de aire del mortero que aparece en los requisitos de la tabla 

por defecto. La resistencia mínima a la compresión de los cementos incorporados con aire no 

deberá ser inferior al 80% comparada con la del cemento que no contiene incorporado de 

aire. El cumplimiento con estos requisitos no se requiere a menos que el cemento vaya a ser 

utilizado con agregados reactivos con los álcalis. A pedido del comprador, se deben brindar 

datos sobre la contracción por secado. 

Los ensayos obligatorios para la certificación de un cemento hidráulico son los 

siguientes: 

 

 

Ensayos Obligatorios 

Ensayo Procedimiento 

Superficie específica NTC 33 ó la NTC 597 

Estabilidad NTC 107 

Tiempos de fraguado por las agujas de Vicat NTC 118 

Resistencia a la Compresión NTC 220 

Ensayos opcionales 

Ensayo Procedimiento 

Falso fraguado NTC 297 

Calor de hidratación NTC 117 

Expansión a la acción de los sulfatos NTC 397 



 

Tiempo de fraguado por medio de las agujas 

de Gillmore 
NTC 397 

Tabla 3. Ensayos que deben realizarse a los cementos hidráulicos 

Fuente: elaborado por los autores con información de la NTC 121 

 



 

4 DISEÑO METODOLÓGICO 

Conforme a los equipos que la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto 

Magdalena, tiene en su sede F (Sede de laboratorios de Ingeniería civil) y a los que tiene la 

Unidad de Ensayos e Investigación, del laboratorio P.C. Diseños y construcción, laboratorio 

en convenio marco con la Universidad. Esta investigación tiene una metodología mixta, ya 

que a falta de muchos equipos que miden las propiedades físicas del cemento, la investigación 

experimental se complementará con el estado del arte, es decir con información de publicada 

por otros investigadores. De esta manera, el componente experimental se ajustará a la 

medición de la fluidez, empleando la mesa de flujo, y la resistencia de los cubos de la pasta 

de seis marcas de cemento de uso general, comercializados en la región del alto Magdalena. 

El componente teórico, será tomado de las fichas técnicas de cada proveedor de las seis 

marcas. De esta manera, se realizará un análisis cuantitativo de la información, para luego 

establecer un ranking comparativo de cada una de las propiedades físicas de las marcas.  

4.1 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos empleados para esta investigación se encuentran registrados en la 

siguiente tabla:  

Instrumento Ensayo Procedimiento 

Calibrador, Mesa de 

flujo y molde 
Mesa de flujo NTC 111 

Molde para cubos en 

bronce 

Toma de muestras: cubos de 

pasta 
NTC 5084 

Balanza de precisión 0.1 

gr 

Masa y Volumen de la pasta 

endurecida 
NTC 4073 

Mesa de flujo 
Fluidez del morteros de 

Cemento hidráulico 
NTC 5784 

Equipo de Compresión 

de muestras de concreto 

Compresión de Cubos de 

Pasta 
NTC 220 

Fichas técnicas de 

proveedores 
Superficie específica  NTC 33 



 

Fichas técnicas de 

proveedores 
Estabilidad NTC 107 

Fichas técnicas de 

proveedores 

Tiempos de fraguado por las 

agujas de Vicat 
NTC 118 

Tabla 4. Instrumentos empleados en la investigación 

Fuente: propia, 2018 

4.2 PROCEDIMIENTO 

Dentro de la metodología mixta, entre documental y experimental, se realizó el siguente 

diagrama de procedimientos.  

 

Figura 5. Procedimiento de la investigación 

Fuente: los autores, octubre 2017. 

4.3 CRONOGRAMA 

Para el desarrollo de este proyecto se programa el siguiente cronograma de trabajo: 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

1 Proyecto de grado 265 días mar 26/06/18 lun 01/07/19  

1.1 Etapa experimental 43 días mar 26/06/18 jue 23/08/18  

1.1.1 Compresión Marca 01 28 días mar 26/06/18 jue 02/08/18  

1.1.2 Compresión Marca 02 28 días vie 29/06/18 mar 07/08/18 3CC+3 días 

1.1.3 Compresión Marca 03 28 días mié 04/07/18 vie 10/08/18 4CC+3 días 

Fichas técnicas

Investigación 
documental

Fluidez y 
resistencia de 

cubos

Investigación 
experimental

Tablas de 
resultados

Análisis de la 
información



 

1.1.4 Compresión Marca 04 28 días lun 09/07/18 mié 15/08/18 5CC+3 días 

1.1.5 Compresión Marca 05 28 días jue 12/07/18 lun 20/08/18 6CC+3 días 

1.1.6 Compresión Marca 06 28 días mar 17/07/18 jue 23/08/18 7CC+3 días 

1.1.7 Fluidez Marca 01 1 día mar 26/06/18 mar 26/06/18  

1.1.8 Fluidez Marca 02 1 día mié 27/06/18 mié 27/06/18 9 

1.1.9 Fluidez Marca 03 1 día jue 28/06/18 jue 28/06/18 10 

1.1.10 Fluidez Marca 04 1 día vie 29/06/18 vie 29/06/18 11 

1.1.11 Fluidez Marca 05 1 día lun 02/07/18 lun 02/07/18 12 

1.1.12 Fluidez Marca 06 1 día mar 03/07/18 mar 03/07/18 13 

1.2 Etapa documental 180 días mar 26/06/18 lun 04/03/19  

1.2.1 Ficha técnica Marca 01 30 días mar 26/06/18 lun 06/08/18  

1.2.2 Ficha técnica Marca 02 30 días mar 07/08/18 lun 17/09/18 16 

1.2.3 Ficha técnica Marca 03 30 días mar 18/09/18 lun 29/10/18 17 

1.2.4 Ficha técnica Marca 04 30 días mar 30/10/18 lun 10/12/18 18 

1.2.5 Ficha técnica Marca 05 30 días mar 11/12/18 lun 21/01/19 19 

1.2.6 Ficha técnica Marca 06 30 días mar 22/01/19 lun 04/03/19 20 

1.3 Análisis de la información 85 días mar 05/03/19 lun 01/07/19  

1.3.1 Tablas de cálculo 30 días mar 05/03/19 lun 15/04/19 21 

1.3.2 Elaboración de documento 55 días mar 16/04/19 lun 01/07/19 23 

Tabla 5. Cronograma de actividades realizadas durante la investigación 

Fuente: propia, 2018 



 

 

Figura 6. Ruta crítica del cronograma de actividades  

Fuente: propia, 2018 

 

 

Figura 7. Registro fotográfico de las pruebas en laboratorio 

Fuente: tomadas por los autores, 2017 



 

5 DESARROLLO DEL PROYECTO 

Después de una revisión en el mercado del cemento en la región del Alto Magdalena, 

donde se recorrieron los municipios de Girardot, Melgar, Carmen de Apicalá, Nilo, Agua de 

Dios, Ricaurte y Flandes. Se seleccionaron las seis marcas comercializadas en las ferreterías 

de estos municipios.  

 

Figura 8. Muestras de las seis marcas seleccionadas de cemento de uso general 

Fuente: propia, 2017 

 

Cada una de ellas presenta un color diferente en la pasta, este es uno de los paradigmas 

que recorre el mercado de los cementos. Ya que las marcas que presentan un color gris 

azulado como la marca 2 y la 6, son los que mayores ventas presentan en la zona. Y así 

mismo, la marca 5 quien presenta un color café rojizo es la marca que aunque tiene menor 

precio que las demás, genera mayor incertidumbre a la hora de utilizarla en estructuras y 

pavimentos.  



 

5.1 CAPÍTULO 1: FLUIDEZ DE LA PASTA DE CEMENTO 

Aplicando la metodología de la Norma Técnica Colombiana 5784, adoptada de la ASTM 

C1437, con una mesa de flujo y molde que cumple con las NTC 111.  

 

 

Figura 9. Especificaciones técnicas de la mesa de flujo de acuerdo a la NTC 111 

Fuente: (ICONTEC Internacional, 2018) 

 

Se seleccionaron seis marcas de cemento hidráulico, de las cuales se tomó una muestra 

de cada una de ellas. Seguidamente se realizaron tres mezclas con diferentes dosificaciones 

de relación agua cemento, donde se registró la fluidez para cada una de ellas.  

 



 

  

Figura 10. Mesa de flujo de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena 

Fuente: propia, 2017 

 

Después de limpiar la superficie de la mesa de flujo con un poco de ACPM o varsol, se 

ubica el molde en el centro de las líneas de referencia marcadas sobre la mesa. Luego, se 

dispone una capa de mortero de una pulgada de espesor aproximadamente, dentro del molde 

apisonándolo 20 veces en forma de espiral. Seguidamente se llena el molde y se compacta 

nuevamente, tal como se hizo en la primera capa, se retira la mezcla sobrante, se limpia 

nuevamente la mesa, se enrasa con una espátula o palustre, con especial cuidado de no mover 

el molde. Una vez, este limpio el molde y la mesa, éste se levanta un minuto después de haber 

realizado el mezclado. Inmediatamente después, se da vuelta a la manivela aplicando 25 

golpes durante 15 segundos. Después de esto la mezcla se riega sobre la mesa, formando un 

círculo sobre ella, se miden cuatro diámetros a escala milimétrica y se registra en la tabla de 

cálculo de la siguiente manera:  

%𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐴

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜
× 100 



 

 

Donde, A es el promedio de las cuatro lecturas en milímetros y el diámetro interno es el 

diámetro original de la base del molde, que para este caso son 100 mm.  

 

Figura 11. Elaboración del ensayo de fluidez de la pasta de cemento 

Fuente: tomadas por los autores, 2017 

 

Cemento Agua 
Diámetro 1  

(mm) 

Diámetro 2  

(mm) 

Diámetro 3 

(mm) 
Promedio 

% 

fluidez 

MARCA 

01 

350 185 180 183 182,7 83 

400 225 223 223 223,7 124 

500 350 360 340 350,0 250 

MARCA 

02  

300 168 167 155 163,3 63 

400 233 228 228 229,7 130 

420 230 228 240 232,7 133 

MARCA 

03 

300 168 174 172 171,3 71 

400 230 229 227 228,7 129 

500 256 256 256 256,0 156 

300 169 170 168 169,0 69 



 

MARCA 

04 

350 217 207 200 208,0 108 

370 217 224 220 220,3 120 

MARCA 

05 

250 144 146 147 145,7 46 

300 157 165 170 164,0 64 

350 235 234 234 234,3 134 

MARCA 

06 

300 165 163 163 163,7 64 

350 199 199 197 198,3 98 

400 237 232 225 231,3 131 

Tabla 6. Tabla de resultados de la fluidez de la pasta  

Fuente: propia, 2018 

 

Teniendo en cuenta que la humedad de la mezcla en estado fresco, es equivalente al peso del 

agua añadida divida entre el peso seco del cemento de la mezcla. De la mezcla elaborada para 

las pruebas de fluidez, se seleccionó una muestra para medir la cantidad de agua que se pierde 

después de 24 horas en el horno a 110°C. Es decir, se midió la humedad de la pasta en estado 

fresco, para determinar la cantidad de agua que forma parte del curado del enlace y que no 

se pierde cuando el mortero está en estado seco. De esta medición, se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑎 (𝑔𝑟)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

Donde el peso del agua añadida, es la cantidad de agua en gr, que se le adicionó a los 1000 

gr de cemento para realizar la prueba de fluidez, registrada en la tabla anterior. Y el peso del 

cemento es igual a 1000 gr.  

 

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑔𝑢𝑎𝑑𝑜 =  
(𝑀𝐻𝑢𝑚 − 𝑀𝑠𝑒𝑐𝑎)

(𝑀𝑠𝑒𝑐𝑎 − 𝑊𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝)
 

Donde MHum, es el peso de la mezcla húmeda más el peso del recipiente que la contiene 

 MSeca, es el peso de la mezcla más recipiente después de 24 horas en el horno a 110°C 

 Wrecip, es el peso del recipiente que contiene la mezcla.  

 



 

Cemento W recip  MHum Mseca 

Humedad 

Después de 

Fraguado 

Humedad 

Estado 

Fresco 

Agua de la 

Reacción 

MARCA 

01 

48,6 gr 350,0 gr 289,1 gr 25% 35% 9,7% 

49,0 gr 455,0 gr 362,4 gr 30% 40% 10,5% 

47,0 gr 377,0 gr 285,2 gr 39% 50% 11,5% 

MARCA 

02  

59,0 gr 384,0 gr 350,2 gr 12% 30% 18,4% 

52,0 gr 569,0 gr 464,5 gr 25% 40% 14,7% 

64,3 gr 352,3 gr 295,3 gr 25% 42% 17,3% 

MARCA 

03 

59,1 gr 297,8 gr 251,0 gr 24% 30% 5,6% 

45,1 gr 180,9 gr 146,1 gr 34% 40% 5,5% 

45,8 gr 104,2 gr 86,1 gr 45% 50% 5,1% 

MARCA 

04 

47,6 gr 452,6 gr 369,9 gr 26% 30% 4,3% 

60,4 gr 523,8 gr 410,9 gr 32% 35% 2,8% 

45,1 gr 484,8 gr 382,5 gr 30% 37% 6,7% 

MARCA 

05 

45,0 gr 385,7 gr 324,0 gr 22% 25% 2,9% 

45,0 gr 392,0 gr 320,0 gr 26% 30% 3,8% 

45,0 gr 428,0 gr 338,0 gr 31% 35% 4,3% 

MARCA 

06 

48,2 gr 453,4 gr 383,0 gr 21% 30% 9,0% 

61,5 gr 480,3 gr 395,0 gr 26% 35% 9,4% 

54,3 gr 519,2 gr 412,3 gr 30% 40% 10,1% 

Tabla 7. Contenido de agua que pertenece a la reacción en el curado inicial. 

Fuente: Propia, 2018 

 

Para identificar la relación que existe entre las pruebas de fluidez medidas con las seis marcas 

de cemento de uso general y la relación agua cemento, calculada con los contenidos de agua 

añadidos a los mil gramos de cada muestra, se realizó la siguiente tabla, teniendo en cuenta 

que: 

𝑅 𝐴
𝐶⁄ =

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑎ñ𝑎𝑑𝑖𝑑𝑎 (𝑔𝑟)

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (1000 𝑔𝑟)
 



 

  

Figura 12. Fluidez de la pasta de cemento 

Fuente: tomadas por los autores, 2017 

 

 

Cemento 
Agua 

(gr) 

Cemento 

(gr) 
R A/C % Fluidez 

MARCA 01 

350 1000 0,35 83% 

400 1000 0,4 124% 

500 1000 0,5 250% 

MARCA 02  

300 1000 0,3 63% 

400 1000 0,4 130% 

420 1000 0,42 133% 

MARCA 03 

300 1000 0,3 71% 

400 1000 0,4 129% 

500 1000 0,5 156% 

MARCA 04 

300 1000 0,3 69% 

350 1000 0,35 108% 

370 1000 0,37 120% 

MARCA 05 250 1000 0,25 46% 



 

Cemento 
Agua 

(gr) 

Cemento 

(gr) 
R A/C % Fluidez 

300 1000 0,3 64% 

350 1000 0,35 134% 

MARCA 06 

300 1000 0,3 64% 

350 1000 0,35 98% 

400 1000 0,4 131% 

Tabla 8. Resultados de relación agua cemento y fluidez de la pasta 

Fuente: propia, 2018 

 

5.2 CAPÍTULO 2: RESISTENCIA DE CUBOS DE CEMENTO 

Siguiendo la metodología escrita en las NTC 220, se elaboraron cubos de pasta de 

cemento hidráulico con las mismas condiciones de fluidez, del capítulo anterior. El proceso 

de llenado de los moldes se inicia antes de los 2 minutos contados después de la mezcla del 

mortero. En cada compartimiento se inyecta una capa de pasta (mezcla de agua más cemento) 

de una pulgada de espesor, o la h/2 del molde. Este se apisona con 24 golpes del compactador 

en 10 segundos en tres rondas de ocho golpes continuos sobre la superficie de la probeta, del 

primer al tercer cubo del molde. Una vez esté apisonada la primera capa en todos los 

compartimientos, se llenan con la segunda capa y se apisonan nuevamente. Seguidamente, 

se alisa la superficie con una espátula o palustre. Para retirar las burbujas de aire que quedan 

al interior de la mezcla, se le dieron unos golpes suaves por el contorno del molde con un 

martillo de goma.  

 



 

 

Figura 13. Molde para cubos de cemento hidráulico 

Fuente: propia, 2018 

Después de 24 horas, se retirar los cubos de los moldes, y se sumergieron en agua 

saturada con cal dentro de tanques de almacenamiento plásticos. Al cabo de 28 días de 

curado, se retiraron de allí, se secaron con un paño, se registró su masa y su volumen, con 

ayuda de una balanza de 0.1gr y un calibrador de 0.05mm, de precisión.  

 

Figura 14. Curado de los cubos de cemento 

Fuente: Base de datos del Semillero Seus, 2018 



 

Posteriormente, se llevó a una máquina de ensayo, con una velocidad de carga en un 

rango de 900 N/s a 1800 N/s, y se calculó el esfuerzo a la compresión con la siguiente 

ecuación:  

𝜎 =
𝑃

𝐴
 

Donde,   es la resistencia a la compresión fm 

  P es igual a la carga máxima registrada por la máquina de ensayo 

  A es igual al área de la sección transversal del cubo 

 

  Fecha 

Toma 

Fecha 

Rotura 

Edad  

Días 

Área 

m² 
Peso gr 

Carga 

KN 
  

KN/m2 

  

MPa 

 

MPa 

M
A

R
C

A
 0

1
 

03-abr 01-may 28 

0,0025 273,3 87,1 34840 34,84 

42,57 0,0025 275 123,8 49520 49,52 

0,0025 276,3 108,4 43360 43,36 

03-abr 01-may 28 

0,0025 260,3 75,5 30200 30,2 

31,89 0,0025 263,4 89,7 35880 35,88 

0,0025 261,2 74 29600 29,6 

03-abr 01-may 28 

0,0025 238,2 43,6 17440 17,44 

16,65 0,0025 233,7 38,9 15560 15,56 

0,0025 238,9 42,4 16960 16,96 

M
A

R
C

A
 0

2
 

07-abr 05-may 28 

0,0025 270,1 122 48800 48,8 

46,27 0,0025 271,7 129,1 51640 51,64 

0,0025 206,4 95,9 38360 38,36 

07-abr 05-may 28 

0,0025 245 84,3 33720 33,72 

32,13 0,0025 254,3 79,4 31760 31,76 

0,0025 254,8 77,3 30920 30,92 

07-abr 05-may 28 

0,0025 249,9 66,4 26560 26,56 

29,67 0,0025 245,2 75,5 30200 30,20 

0,0025 249,6 80,6 32240 32,24 

M
A

R
C

A
 0

3
 

05-may 02-jun 28 

0,0025 231 97,5 39000 39,00 

36,48 0,0025 237,1 81,1 32440 32,44 

0,0025 236,2 95 38000 38,00 

05-may 02-jun 28 

0,0025 262,7 69,5 27800 27,80 

26,97 0,0025 258,1 67,6 27040 27,04 

0,0025 264,4 65,2 26080 26,08 



 

  Fecha 

Toma 

Fecha 

Rotura 

Edad  

Días 

Área 

m² 
Peso gr 

Carga 

KN 
  

KN/m2 

  

MPa 

 

MPa 

05-may 02-jun 28 

0,0025 265 44,7 17880 17,88 

19,99 0,0025 263,5 51,6 20640 20,64 

0,0025 261,8 53,6 21440 21,44 

M
A

R
C

A
 0

4
 

16-may 13-jun 28 

0,0025 259,1 95,4 38160 38,16 

43,35 0,0025 267,5 110,3 44120 44,12 

0,0025 260,4 119,4 47760 47,76 

16-may 13-jun 28 

0,0025 243,3 74 29600 29,6 

32,95 0,0025 250,7 97,6 39040 39,04 

0,0025 251,7 75,5 30200 30,20 

16-may 13-jun 28 

0,0025 244,4 89,4 35760 35,76 

31,57 0,0025 242,9 76,4 30560 30,56 

0,0025 243,6 71 28400 28,40 

M
A

R
C

A
 0

5
 

23-may 20-jun 28 

0,0025 254,1 121,4 48560 48,56 

49,52 0,0025 254,5 142,9 57160 57,16 

0,0025 257,6 107,1 42840 42,84 

23-may 20-jun 28 

0,0025 242,2 108,9 43560 43,56 

40,09 0,0025 247,6 93,5 37400 37,40 

0,0025 245,6 98,3 39320 39,32 

23-may 20-jun 28 

0,0025 256,8 94,3 37720 37,72 

33,44 0,0025 259,2 82,6 33040 33,04 

0,0025 258,4 73,9 29560 29,56 

M
A

R
C

A
 0

6
 

31-may 28-jun 28 

0,0025 277 115,9 46360 46,36 

43,96 0,0025 274,1 107,2 42880 42,88 

0,0025 259,0 106,6 42640 42,64 

31-may 28-jun 28 

0,0025 282,9 79,7 31880 31,88 

37,73 0,0025 255,4 98,6 39440 39,44 

0,0025 252,6 104,7 41880 41,88 

31-may 28-jun 28 

0,0025 266,6 80 32000 32,00 

33,64 0,0025 261,5 89,9 35960 35,96 

0,0025 259,5 82,4 32960 32,96 

Tabla 9. Resultados de la Resistencia a la Compresión de cubos de cemento  

Fuente: propia, 2018 

 



 

  

Figura 15. Compresión de cubos de cemento 

Fuente: tomadas por los autores, 2017 

 

Para conocer las características de los cementos de uso general de las marcas 

seleccionadas, se realizó una consulta documental de los rangos que manejan cada una de las 

fichas técnicas publicadas en las páginas virtuales de cada una de las empresas fabricantes.  

A continuación, se relaciona la información suministrada.  

 

Análisis físicos Norma de ensayo Marca 01 Marca 02 Marca 03 

Resistencia a 

compresión 

Edad (días)  Ultracem Argos Tequendama 

3 NTC 220 13 9 16 

7 NTC 220 20 16 21 

28 NTC 220 28,8 26 28 

Superficie especifica de Blaine 

(cm2/g) 
NTC 33 - 2800 - 

Autoclave expansión (%) NTC 107 0,8 0,8 0,8 

Fraguado inicial (min) NTC 118 45 45 45 

Fraguado final (min) NTC 118 420 420 450 

Expansión de barras de mortero a 

14 días Max (%) 
NTC 4927 0,02 0,02 0,02 



 

Contenido de aire en mortero (%) NTC 224 12 - 12 

Peso específico (g/cm³) NTC 221 - - - 

Tabla 10. Especificaciones técnicas de cada marca de cemento 

Fuente: Propia con información externa 

 

Análisis físicos Norma de ensayo Marca 04 Marca 05 Marca 06 

 Edad (días)  Holcim Fortecem Cemex 

Resistencia a 

compresión 

3 NTC 220 8 12   14 12   18 

7 NTC 220 15 16 - 18 16 - 23 

28 NTC 220 24 28 - 32 24 - 29 

Superficie especifica de Blaine 

(cm2/g) 
NTC 33 - 4400-4900 3000-6000 

Autoclave expansión (%) NTC 107 0,8 0,2  

Fraguado inicial (min) NTC 118 90 220-220 100-180 

Fraguado final (min) NTC 118 300 280-300 180-260 

Expansión de barras de mortero a 

14 días Max (%) 
NTC 4927 - 0,015 0,02 

Contenido de aire en mortero (%) NTC 224 - 5 - 

Peso específico (g/cm³) NTC 221 - 2,9 - 

Tabla 11. Especificaciones técnicas de cada marca de cemento 

Fuente: propia con información externa 

5.3 CAPÍTULO 3: RELACIÓN AGUA CEMENTO DE LA PASTA 

 

La pasta de cemento endurecido de la marca 01 presentó un color habano, con el 11% de 

absorción y una resistencia máxima de 42.57 MPa. Con respecto a las otras marcas, las 

propiedades físicas publicadas en sus fichas técnicas, registra una mayor tasa de madurez en 

la resistencia, donde la resistencia a los 7 días supera las otras marcas. Los tiempos de 

fraguado, expansión en autoclave y contenido de aire se ajustan a las normas técnicas 

colombianas.  



 

 

Figura 16.  Pasta endurecida del cemento Marca 01 

Fuente: propia, 2018 

 

La curva de relación agua cemento y resistencia de los cubos de cemento, presenta una 

tendencia potencial, que se ajusta en un 99.45% de confiabilidad con la siguiente ecuación:  

𝑅 𝐴
𝐶⁄ = 1.4375𝑥−0.374 donde x es la resistencia de los cubos en MPa. 

 

Figura 17. Diagrama de Resistencia y Relación A/C de cubos de cemento Marca 01 

Fuente: propia, 2018 

De la misma manera, el diagrama que relaciona la fluidez con el coeficiente de R A/C, 

presenta una tendencia potencial con el 99.9% de confiabilidad que se ajusta a la ecuación:  

𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 = 21.494𝑥3.108 donde x es igual a la relación agua cemento.  
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Figura 18. Diagrama de R A/C y Fluidez de la pasta de cemento Marca 01 

Fuente: propia, 2018 

 

La pasta de cemento endurecido de la marca 02 presentó un color gris azulado, una 

absorción del 17% máximo valor registrado con respecto a las otras marcas. Una resistencia 

de 46.27 MPa, en los cubos de pasta y con respecto a las propiedades físicas publicadas en 

las fichas técnicas, cumple satisfactoriamente con los parámetros de las Normas Técnicas 

Colombianas.  

 

Figura 19. Pasta endurecida del cemento Marca 02 

Fuente: propia, 2018 

 

La tendencia de los cubos de cemento de la marca 02 fue de tipo potencial, con un 

99.88% de confiabilidad, la ecuación que relaciona la Resistencia con el coeficiente de R 

y = 21,494x3,108
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A/C  se ajusta a: 𝑅 𝐴
𝐶⁄ = 5.6878𝑥−0.767 donde x es igual a la resistencia de los cubos en 

MPa.  

 

Figura 20. Diagrama de Resistencia y Relación A/C de cubos de cemento Marca 02 

Fuente: propia, 2018 

Del diagrama que relaciona la fluidez con el coeficiente de R A/C, se deduce una línea 

de tendencia potencial que se ajusta a la ecuación con un 98.85% de confiabilidad: 

𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 = 10.159𝑥2.2992 donde x es igual al valor de la Relación agua cemento de la pasta.  

 
Figura 21. Diagrama de R A/C y Fluidez de la pasta de cemento Marca 02 

Fuente: propia, 2018 

La pasta de cemento endurecido de la marca 03 presentó un color habano más amarillento 

que la marca 01, una absorción del 5% y una resistencia máxima de los cubos de 36.48 MPa, 

y = 5,6878x-0,767
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con respecto a las otras marcas, fue la resistencia que menor magnitud registró. Las 

propiedades físicas publicadas en sus fichas técnicas, registra cifras de tiempos de fraguado, 

expansión en autoclave, resistencia de cubos y contenido de aire que se ajustan a las normas 

técnicas colombianas.  

 
Figura 22 Pasta endurecida del cemento Marca 03 

Fuente: propia, 2018 

La línea de tendencia del diagrama que relaciona la resistencia de los cubos con la 

Relación Agua Cemento de la pasta presenta un 99.5% de confiabilidad con la ecuación 

potencial: 𝑅 𝐴
𝐶⁄ = 6.4266𝑥−0.849 donde, x es igual a la resistencia en MPa.  

 

Figura 23. Diagrama de Resistencia y Relación A/C de cubos de cemento Marca 03 

Fuente: propia, 2018 
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Del diagrama que relaciona la fluidez con el coeficiente de R A/C, presenta una tendencia 

del 95.56% de confiabilidad, que se ajusta con la ecuación potencial: 𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =

4.8508𝑥1.5563 donde x es igual a la relación agua cemento.  

 

Figura 24. Diagrama de R A/C y Fluidez de la pasta de cemento Marca 03 

Fuente: propia, 2018 

 

La pasta de cemento endurecido de la marca 04 presentó un color habano, con el 5% de 

absorción y una resistencia máxima en los cubos de cemento de 43.35 MPa. Con respecto a 

las otras marcas, las propiedades físicas publicadas en sus fichas técnicas, registra un mayor 

crecimiento en resistencia de los 7 a 28 días, es decir que su resistencia a edades tempranas 

es baja, pero sus resistencias finales crecen con una mayor pendiente que el resto de las 

marcas. El tiempo de fraguado inicial es más prolongado que las otras marcas, pero el tiempo 

de fraguado final es más corto, los rangos de expansión en autoclave y contenido de aire se 

ajustan satisfactoriamente a las normas técnicas colombianas.  
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Figura 25. Pasta endurecida del cemento Marca 04 

Fuente: propia, 2018 

 

De la curva de la Relación Agua Cemento y la resistencia a compresión de los cubos de 

cemento, se identifica una línea de tendencia con el 98.2% de confiabilidad, que se ajusta a 

la ecuación potencial: 𝑅 𝐴
𝐶⁄ = 3.169𝑥−0.626 donde x es igual a la resistencia en MPa.  

 

Figura 26. Diagrama de Resistencia y Relación A/C de cubos de cemento Marca 04 

Fuente: propia, 2018 

De la curva que relaciona la fluidez con el coeficiente de R A/C se enmarca una línea de 

tendencia potencial con el 99.45% de confiabilidad, que se ajusta a la ecuación: 𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =

18.065𝑥2.7065 donde x es igual al coeficiente de la relación Agua Cemento.  
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Figura 27. Diagrama de R A/C y Fluidez de la pasta de cemento Marca 03 

Fuente: propia, 2018 

 

La pasta de cemento endurecido de la marca 05 presentó un color café rojizo, con el 4% 

de absorción, cifra más baja con respecto a las otras marcas.  Una resistencia máxima de 

49.52 MPa. Las propiedades físicas publicadas en sus fichas se ajustan a las normas técnicas 

colombianas, aunque cabe resaltar que los tiempos de fraguado son inferiores al resto de 

marcas.  

 

Figura 28. Pasta endurecida del cemento Marca 05 

Fuente: propia, 2018 
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La curva de relación agua cemento y resistencia de los cubos de cemento registra una 

línea de tendencia potencial que se ajusta con la ecuación: 𝑅 𝐴
𝐶⁄ = 7.0928𝑥−0.857donde x 

es igual a la resistencia en MPa.  

 

Figura 29. Diagrama de Resistencia y Relación A/C de cubos de cemento Marca 05 

Fuente: propia, 2018 

 

De la misma manera, se correlaciona la relación Agua Cemento con la fluidez de la pasta 

marcando una tendencia potencial que se ajusta a la ecuación: 𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 = 34.11𝑥3.1658 

donde x es igual a la relación agua cemento, con un 93.33% de confiabilidad.  

 

Figura 30. Diagrama de R A/C y Fluidez de la pasta de cemento Marca 05 

Fuente: propia, 2018 
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La pasta de cemento endurecido de la marca 06 presentó un color gris azulado, con el 

10% de absorción y una resistencia máxima de 43.96 MPa. Las propiedades físicas 

publicadas en sus fichas técnicas se ajustan a las normas técnicas colombianas 

satisfactoriamente.  

 

Figura 31. Pasta endurecida del cemento Marca 06 

Fuente: propia, 2018 

La curva de relación Agua Cemento y resistencia a la compresión de cubos de pasta de 

cemento, indica una tendencia potencial del 99.84% de confiabilidad que se ajusta a la 

ecuación 𝑅 𝐴
𝐶⁄ = 17.245𝑥−1.072donde x es igual a resistencia medida en MPa.  



 

 

Figura 32. Diagrama de Resistencia y Relación A/C de cubos de cemento Marca 06 

Fuente: propia, 2018 

Relacionando la Fluidez con el coeficiente de R A/C se dibuja la línea de tendencia 

potencial que, con un 99.45% de confiabilidad se ajusta a la ecuación: 𝐹𝑙𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =

13.498𝑥2.5247, donde x es igual a la relación Agua Cemento. 

 

Figura 33. . Diagrama de R A/C y Fluidez de la pasta de cemento Marca 06 

Fuente: propia, 2018 
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6 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Comparando los valores de absorción que registró cada una de las seis marcas, partiendo 

del concepto de absorción, como la cantidad de agua que forma parte del enlace químico en 

el cemento portland para que este se convierta de un estado semilíquido a un estado sólido, 

medido como la diferencia entre la cantidad de agua adicionada a la mezcla y cantidad de 

agua que se pierde después del secado en horno. Se registró que, la marca 02, absorbe mayor 

cantidad de agua, mientras que, la marca 05 absorbe la menor cantidad con respecto a las 

demás marcas.  

 

Figura 34. Cantidad de agua absorbida en la pasta 

Fuente: propia, 2018 

La cantidad de agua que absorbe la pasta de cemento está directamente relacionada con 

el módulo de finura del material y este a su vez, al proceso de molienda y calcinación. Según 

la literatura a mayor molienda menor será el tiempo de fraguado y mayor será la resistencia 

del concreto.  

No obstante, la resistencia de un concreto está relacionada con el coeficiente que resulta 

de dividir la cantidad de agua añadida entre la cantidad de cemento en peso, conocido como 

Relación Agua cemento R A/C.  
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Aunque el objetivo inicial de la investigación era el de establecer un ranking de 

resistencias a la compresión de los cubos de cemento de seis marcas, cuando se procede a 

realizar el ensayo, cada una de ellas presentó una fluidez distinta. Por lo que, establecer una 

cantidad de agua definida, no era un método viable para comparar su resistencia ya que la 

fluidez en algunos casos era mayor, la muestra rebosaba la bandeja de la mesa de flujo y era 

imposible medir el diámetro final.  

Para resolverlo se organizaron cada una de las ecuaciones de la curva de resistencia y R 

A/C de las seis marcas para luego aplicar una fórmula de diseño de mezclas para pavimentos 

suministrada por el semillero Seus, que tenía como cantidad de agua requerida para la mezcla 

190 litros de agua por metro cúbico de concreto y una resistencia de diseño 21 MPa, donde 

se obtuvo los siguientes resultados.  

 

 Marca 01 Marca 02 Marca 03 Marca 04 Marca 05 Marca 06 

Resistencia 

teórica 
21 MPa 21 MPa 21 MPa 21 MPa 21 MPa 21 MPa 

Fórmula 1,4375x-0,374 5,6878x-0,767 6,4266x-0,849 3,169x-0,626 7,0928x-0,857 17,245x-1,072 

R A/C 0,46 0,55 0,48 0,47 0,52 0,66 

Agua/m³ 190 kg 190 kg 190 kg 190 kg 190 kg 190 kg 

Cemento/m³ 413 kg 345 kg 392 kg 403 kg 364 kg 288 kg 

Cemento/m³ 8,3 bultos 6,9 bultos 7,8 bultos 8,1 bultos 7,3 bultos 5,8 bultos 

Tabla 12. Ranking de resultados de cementos de uso general por su resistencia 

Fuente: propia con información externa, 2018 

 

Según lo expuesto en la tabla anterior, la marca 06 fue la que mejor desempeño presenta 

en rendimiento ya que la ecuación registra que se lograrían mayores resistencias que las otras 

marcas. No obstante, esto no es suficiente para tomar decisiones, ya que la fluidez juega un 

papel muy importante en la mezcla del concreto. Ya que, los 190 kilos de agua para algunas 

marcas no es suficiente para hacer una mezcla homogénea, fluida y sin grumos. Más aún la 



 

falta de hidratación en la pasta puede generar burbujas de contracción lineal, micro fisuración 

y bajas resistencias a la compresión. Por lo que se realizó el mismo comparativo, pero 

aplicando las ecuaciones de las curvas de fluidez.  

 

 Marca 01 Marca 02 Marca 03 Marca 04 Marca 05 Marca 06 

R A/C 0,41 0,44 0,47 0,40 0,37 0,42 

Fórmula 

(Fluidez) 

21,494 10,159 4,8508 18,065 34,11 13,498 

3,018 2,2992 1,5563 2,7065 3,1658 2,5247 

21,494x3,018 10,159x2,2992 4,8508x1,5563 18,065x2,7065 34,11x3,1658 13,498x2,5247 

Fluidez 150% 150% 150% 150% 150% 150% 

Cemento/m³ 435 kg 414 kg 383 kg 452 kg 483 kg 430 kg 

Agua/m³ 180 kg 180 kg 180 kg 180 kg 180 kg 180 kg 

Cemento/m³ 8,7 bultos 8,3 bultos 7,7 bultos 9,0 bultos 9,7 bultos 8,6 bultos 

Fórmula 

(Resistencia) 

1,4375 5,6878 6,4266 3,169 7,0928 17,245 

-0,374 -0,767 -0,849 -0,626 -0,857 -1,072 

1,4375x-0,374 5,6878x-0,767 6,4266x-0,849 3,169x-0,626 7,0928x-0,857 17,245x-1,072 

Resistencia 27,9 MPa 28,5 MPa 21,8 MPa 27,4 MPa 31,1 MPa 32,1 MPa 

Tabla 13. Ranking de cementos de uso general por su fluidez 

Fuente: propia con información externa, 2018 

 

De acuerdo con estos nuevos resultados, la marca que mayor rendimiento presenta es la 

Marca 03, ya que, manteniendo la misma fluidez de la pasta es la que menor cemento requiere 

en la fórmula de trabajo.  

Pese a esto, la resistencia es la menor de todas, por lo que el ranking debe tener en cuenta 

el rendimiento, la fluidez y la resistencia de la pasta. Por lo que se seleccionan las marcas 02 

con un consumo de 8.3 bultos por metro cúbico y una resistencia de 28.5 MPa y la marca 06, 

con un consumo de 8.6 bultos y una resistencia de 32.1 MPa.  

La marca 05 aunque estuvo en el segundo lugar en resistencia, el consumo fue de 69 kg 

más que la marca 02, es decir, un poco más de un bulto de cemento.  



 

 

Figura 35. Ranking de cementos de uso general con 150% de fluidez 

Fuente: propia, 2018 

 

El diseño de mezclas de un concreto hidráulico maneja curvas que correlacionan la 

relación agua cemento con la resistencia del concreto. Entendiéndose este como la mezcla de 

pasta agregados gruesos y agregados finos. El concreto para pavimentos, presenta 

características de fluidez especiales, ya que requiere menor cantidad de agua que un concreto 

convencional, el proceso de instalación se realiza con compactación mecánica con rodillo y 

su resistencia se mide en módulo de rotura. Para establecer la influencia de la pasta en la 

resistencia del concreto convencional, es necesario restarle el agua que absorbe la pasta en 

su proceso de fraguado de la pasta, para determinar cuál es el agua de fluidez de la mezcla 

para el proceso de curado inicial.  

En consecuencia, se incluye dentro de este ranking la capacidad de la pasta de retener 

agua para su proceso de fraguado, siendo este una ventaja a la hora de elaborar concretos 

CCR, ya que es una porción de agua que se ‘roba’ la pasta y no se evapora en el momento 

del fraguado del concreto, ya que al ser menor la evapotranspiración de la mezcla menor será 

la fisuración por retracción del fraguado. 

Marca 01 Marca 02 Marca 03 Marca 04 Marca 05 Marca 06

Cemento/m³ 8,7 bultos 8,3 bultos 7,7 bultos 9,0 bultos 9,7 bultos 8,6 bultos

Resistencia 27,9 MPa 28,5 MPa 21,8 MPa 27,4 MPa 31,1 MPa 32,1 MPa

Ranking de pasta con 150% de fluidez



 

  

Figura 36. Ranking de cementos de uso general por absorción de la pasta 

Fuente: propia, 2018. 
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7 CONCLUSIONES 

De acuerdo con el desarrollo de la investigación se concluye que para elegir la marca de 

cemento de uso general para la elaboración de concretos para pavimentos es necesario tener 

en cuenta las propiedades de fluidez, relación agua cemento, absorción de la pasta y 

resistencia a la compresión. Partiendo de estos conceptos, se identificó que las marcas que 

más se ajustan a estos parámetros son la Marca 02, la Marca 06 y la Marca 01. 

 

 Consumo Resistencia Absorción 

Marca 02 8,3 bultos 28,5 MPa 17% 

Marca 06 8,6 bultos 32,1 MPa 10% 

Marca 01 8,7 bultos 27,9 MPa 11% 

Tabla 14. Mejor desempeño en el ranking de cemento de uso general 

Fuente: propia, 2018 

 

 

 

La marca 02 obtuvo el mejor desempeño en consumo de cemento ya que para un diseño 

de mezclas con una pasta de 150% de fluidez, con 180 litros de agua por metro cúbico, 

Absorción

Consumo

Resistencia

Marca 02 Marca 06 Marca 01

17% 10% 11%

8,3 bultos 8,6 bultos 8,7 bultos

28,5 MPa

32,1 MPa

27,9 MPa

RANKING DE PASTA CON 150% DE FLUIDEZ



 

requirió 8.3 bultos de cemento, obteniendo una resistencia teórica de 28.5 MPa y una 

retención de humedad en el fraguado inicial del 17%.  

La marca 06, presentó la máxima resistencia teórica para un diseño de mezclas con 180 

litros de agua por metro cúbico de concreto, registrando 32.1 MPa, con un consumo de 8.6 

bultos de cemento y una retención de líquido en su proceso de fraguado inicial del 10%.  

La marca 01, registró un tercer lugar con una resistencia de teórica de 27.9 MPa, 8.7 

bultos por metro cúbico y una retención de líquidos del 11%.  

Por lo que se recomiendan estas tres marcas para el uso de reparaciones de pavimentos 

en concreto hidráulico.  De acuerdo al costo por bulto de cemento, se estimará en el momento 

del diseño de la mezcla cuál de las tres marcas seleccionadas es más rentable.  

 

Es de aclarar que durante el desarrollo de esta investigación los precios de las seis marcas 

se estuvieron alternando, se presume que por la época de elecciones presidenciales la 

economía y el mercado variaron con respecto al de otras épocas registradas. Por lo que, esa 

variable no se incluyó en los resultados del ranking, aclarando si, que la marca 04 siempre 

registró los precios más bajos de la Región del Alto Magdalena. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

8 RECOMENACIONES 

Para el desarrollo de esta investigación se emplearon equipos como la mesa de flujo, 

molde para cubos de cemento y la prensa hidráulica de menor rango para la compresión de 

cubos de cemento. Aunque es un proyecto novedoso en el programa de Ingeniería civil de la 

Seccional del Alto Magdalena, porque a la fecha ningún estudiante había empleado estos 

equipos en el desarrollo de sus trabajos de grado. Se recomienda ampliar esta investigación 

empleando equipos que aún se encuentran sin utilizar como la aguja Vicat, para medir 

tiempos de fraguado, el equipo Blanie para medir la finura del cemento, el equipo de Módulo 

de Elasticidad, entre otros. Ya que estos parámetros también son indicadores del desempeño 

del cemento, ya sea de uso general o de ART -Atlas Resistencias Tempranas-. Que permiten 

identificar las propiedades de ciertas marcas que a diario invaden el mercado nacional, y que, 

en la Región del Alto Magdalena es función de la academia identificar las ventajas, funciones 

y rendimientos a la hora de establecer tendencias en los diseños y las construcciones.  

Es de resaltar, que después de la revisión, evaluación y sustentación de este proyecto es 

necesario realizar un trabajo de divulgación en la región. No para desprestigiar ciertas 

marcas, sino para crear conciencia entre los constructores, consultores y diseñadores, que lo 

barato sale caro, y que la forma de elegir es a través de la investigación y que la academia es 

una herramienta muy importante, y es el primer paso para mejorar el desarrollo y la 

productividad de la Ciudad Región.  
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