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Concreto Premezclado. Especificaciones
1. Objeto
1.1 Esta especificación trata sobre el concreto premezclado fabricado como
se define en 3.2.2. Los requisitos para calidad del concreto deben ser los
especificados más adelante o los especificados por el comprador. Si los
requisitos del comprador difieren de los requisitos en esta especificación, la
especificación del comprador debe gobernar. Esta especificación no cubre la
colocación, consolidación, curado, o protección del concreto después de su
entrega al comprador.
1.2
Los valores indicados ya sea en unidades pulgada-libra ó unidades SI,
deben considerarse separadamente como valores estándar. Las Unidades
pulgada-libra, se muestran en paréntesis. Los valores expresados en cada
sistema, no son equivalentes exactos, por lo tanto, cada sistema debe ser
usado independientemente uno del otro. La combinación de valores de los
dos sistemas de unidades puede resultar en una no conformidad con la
norma.
1.3
Tal como se usa a lo largo de esta especificación el fabricante es el
que produce el concreto premezclado. El comprador es el usuario del
concreto premezclado.
1.4
El texto de esta especificación cita notas y notas a pie de página que
proveen material explicativo. Estas notas y notas a pie de página (excluyendo
aquellas en tablas y figuras y las notas a pie de página aplicables a
Guatemala) no deben ser consideradas como requisitos de la norma.
1.5
Esta norma no pretende señalar todas las cuestiones sobre seguridad,
si las hay, asociadas con su utilización. Es responsabilidad del usuario de
esta norma establecer las prácticas apropiadas de seguridad y salubridad y
determinar la aplicabilidad de las limitaciones reguladoras antes de su uso.
(Advertencia: Las mezclas cementicias hidráulicas frescas son cáusticas y
pueden causar quemaduras químicas a la piel y tejidos en caso de exposición
prolongada).
2.
Documentos Citados
2.1
Normas ASTM
C31/C31M
Práctica para la elaboración y curado de especímenes de
ensayo en la obra
C33

Agregados para concreto. Especificaciones

C39/C39M

Método de ensayo. Determinación de la resistencia a
compresión de especímenes cilíndricos de concreto
Terminología referente al concreto y a los agregados para
concreto

C125
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C138/C138M

Método de ensayo.
Determinación de la densidad
aparente (masa unitaria), rendimiento (volumen de
concreto producido) y contenido de aire (gravimétrico) del
concreto recién mezclado

C143/C143M

Método de ensayo. Determinación del asentamiento del
concreto de cemento hidráulico

C172

Práctica para el muestreo del concreto recién mezclado

C173/C173M

Método de ensayo. Determinación del contenido de aire
del concreto recién mezclado por el método volumétrico

C231

Método de ensayo. Determinación del contenido de aire
del concreto recién mezclado por el método de presión

C260

Aditivos incorporadores de aire. Especificaciones

C330

Agregados
livianos
Especificaciones

C494/C494M

Aditivos químicos para concreto. Especificaciones

C567

Método de ensayo. Determinación de la densidad del
concreto liviano estructural

C618

Ceniza volante de carbón y puzolanas naturales crudas o
calcinadas
para
ser
usadas
en
el
concreto.
Especificaciones

C637

Agregados para
Especificaciones

C989

Escoria de alto horno, granulada y molida, para uso en
concretos y morteros. Especificaciones

C1017/C1017M

Aditivos químicos para uso en la producción de concretos
fluidos. Especificaciones
Método de ensayo. Determinación de la temperatura del
concreto de cemento hidráulico, recién mezclado.
Especificaciones

C 1064

C1077

C1240

para

concreto

concreto

protector

estructural.

de

radiación.

Práctica para los laboratorios de ensayo de concreto y
agregados para concreto utilizados en la construcción y
criterios para evaluación del laboratorio
Humo de sílice para uso en mezclas cementicias.
Especificaciones
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C1602/C1602M

Agua de mezcla para uso en la producción de concreto de
cemento hidráulico. Especificaciones

2.2 Normas ACI

ACI, CP1

Manual técnico para la certificación ACI del Técnico de
ensayos de concreto en obra, Grado I.

ACI 211.1

Práctica, normalizada para la selección de proporciones
para concreto normal, pesado y masivo

ACI 211.2

Práctica normalizada para la selección de proporciones
para el concreto liviano estructural

ACI 301

Concreto estructural. Especificaciones

ACI 305 R

Colado del concreto en clima cálido

ACI 306 R

Colado del concreto en clima frío

ACI 318

Requisitos de reglamento para el concreto estructural y
comentario

2.3 Normas NTG

NTG 41006

Terminología referente al concreto

NTG 41095

Cementos hidráulicos. Especificaciones por desempeño

NTG 41007

Agregados para concreto. Especificaciones

3.

Terminología.

3.1
Definiciones:
Los términos utilizados en esta especificación se definen en la norma NTG
41006.
3.2
Definiciones de términos específicos para esta norma:
3.2.1 Concreto, mezclado en central -concreto mezclado completamente en
una mezcladora estacionaria.
3.2.2 Concreto premezclado –concreto manufacturado y despachado en estado
5
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fresco, a un comprador.
3.2.3 Concreto parcialmente mezclado-concreto mezclado parcialmente
en una mezcladora estacionaria, con el mezclado completado en un
camión mezclador.
3.2.4 Concreto mezclado en camión mezclador- concreto mezclado
completamente en un camión mezclador.
4.

Base de Compra

4.1
La base de compra debe ser el metro cúbico de concreto fresco, tal
como se descarga de la unidad de transporte.
4.2
El volumen de concreto fresco en una amasada dada debe ser
determinado dividiendo la masa total de la amasada entre la densidad aparente
(masa unitaria) del concreto. La masa total de la amasada debe ser
determinada como la masa neta del concreto en la amasada entregada (la
suma de las masas de todos los materiales) incluyendo el agua total de
mezclado definida en 9.3. La densidad aparente (masa unitaria) debe
determinarse de acuerdo con el Método de Ensayo C138/C138M. El
rendimiento (volumen de concreto producido) se determina como el promedio
de por lo menos tres mediciones, una de cada una de tres unidades de
transporte diferentes, muestreadas de acuerdo con la práctica ASTMC172.
NOTA 1: Se debe entender que el volumen de concreto endurecido puede ser, o aparentar ser,
menor que el esperado debido a causas tales como desperdicios y derrames, sobreexcavación, separación de encofrados o formaletas, alguna pérdida de aire incorporado, o la
consolidación de las mezclas húmedas, ninguna de las cuales es responsabilidad del productor
o fabricante.

5.

Materiales

5.1
En ausencia de especificaciones designadas de materiales aplicables,
se deben utilizar las siguientes especificaciones de materiales (ver Nota 2):
5.2
Materiales Cementantes
5.2.1 Cemento Hidráulico: El cemento hidráulico debe cumplir con la
especificación NTG-41095.
5.2.2 Materiales Cementantes Suplementarios: La ceniza volante de carbón o
las puzolanas naturales deben cumplir con la especificación ASTM C618. La
escoria granulada de alto horno, molida debe cumplir con la especificación
ASTM C989. Estos materiales cementantes deben incorporarse a la mezcla de
concreto mediante el uso de cementos que ya los contengan integrados en el
proceso de fabricación conforme a la norma NTG 41095, para garantizar
sistemáticamente la uniformidad y por consecuencia la calidad y durabilidad del
concreto. Para el caso de humo de sílice debe cumplir con la especificación
ASTM C1240 y podrá aplicarse en forma separada al concreto.
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5.2.3 Mezclas Cementantes para concreto: Las mezclas cementantes para
concreto deben contener el tipo (o tipos) y la clase (o las clases) de cemento (s)
hidráulico (s) especificados por el comprador. Si no se provee tipo o
especificación del cemento hidráulico, entonces se deben aplicar los requisitos
de la especificación NTG 41095.
5.3
Agregados: Los agregados de peso normal deben cumplir con la
especificación NTG 41007. Los agregados livianos deben cumplir con la
especificación ASTM C330 y los agregados pesados deben cumplir con la
especificación ASTM C637.
5.4
Agua: El agua debe cumplir con la especificación ASTM C1602/C1602
M.
5.5
Aditivos Incorporadores de Aire: Los aditivos incorporadores de aire
deben cumplir con la especificación ASTM C260 (Nota 3).
5.6
Aditivos Químicos: Los aditivos químicos deben cumplir con la
especificación ASTM C494/C494M o con la ASTM C1017/C1017M según sea
aplicable.
NOTA 2: La combinación de especificaciones, características, tipos, clases, o grados de los
materiales permitidos en el concreto premezclado, puede producir un concreto de propiedades
diferentes.
NOTA 3: En cualquier caso dado, la dosis requerida de aditivos incorporadores de aire,
acelerantes, retardantes y reductores de agua puede variar. Por lo tanto se debe permitir un
rango de dosis que permita obtener el efecto deseado, sin afectar las propiedades del concreto.

6.

Información de la orden de Compra.

6.1 En ausencia de especificaciones aplicables designadas, el comprador debe
especificar lo siguiente:
6.1.1 El tamaño, o tamaños designados de agregado grueso.
6.1.2 El asentamiento o asentamientos deseados en el punto de entrega (vea
sección 7 para tolerancias aceptables).
6.1.3 El contenido de aire de las muestras tomadas en el punto de descarga de
la unidad de transporte, cuando se especifica concreto con aire incorporado, (vea
la sección 8 y la tabla No. 4 para el contenido total de aire y tolerancias).
6.1.4 Que Alternativas A, B, o C (Indicadas en numerales 6.2, 6.3 y 6.4) se deben
usar como base para determinar la dosificación del concreto para producir la
calidad requerida.
6.1.5 La masa por unidad de volumen como masa húmeda, masa seca
al aire, o masa seca el horno (Nota 4), cuando se especifica concreto liviano
estructural y,
6.1.6 Si se desea, alguno de los requisitos opcionales de la tabla 2 en la
Especificación ASTMC1602/1602M.
NOTA 4: La masa por unidad de volumen del concreto fresco que es la única masa unitaria
determinable al momento de la entrega, es siempre más alta que la masa seca al aire o la
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masa seca al horno. Las definiciones de la masa seca al aire y masa seca al horno, y los
métodos para su determinación están en el Método de Ensayo ASTM C567.

6.2

Alternativa A

6.2.1 Cuando el comprador requiere que el fabricante asuma la responsabilidad
total por la selección de las proporciones para la mezcla de concreto (Nota 5), el
comprador debe además especificar lo siguiente:
6.2.1.1 Los Requisitos de resistencia a la compresión determinada sobre
muestras tomadas de la unidad de transporte en el punto de descarga y
evaluada de acuerdo con la sección 18. El comprador debe especificar los
requisitos en términos de la resistencia a la compresión de especímenes
normalizados curados bajo las condiciones normalizadas de laboratorio para
curado húmedo (vea Sección 18). A menos que se especifique de otra manera,
la edad en el ensayo debe ser de 28 días.
NOTA 5: El comprador al seleccionar los requisitos para los cuales asume responsabilidad, debe
considerar los requisitos de trabajabilidad, facilidad de colocación, durabilidad, textura superficial
y densidad, en adición a los requisitos de diseño estructural. El comprador debe referirse a los
documentos: Prácticas ACI 211.1, ACI 211.2 y ACI 318 para la selección de las proporciones
que produzcan un concreto adecuado para varios tipos de estructuras y condiciones de
exposición. La relación agua-cemento de la mayoría de los concretos estructurales livianos no
puede ser determinada con suficiente exactitud para ser utilizarla como una base de
especificación.

6.2.2
A pedido del comprador, antes del despacho del concreto, el
fabricante debe proveer evidencia satisfactoria al comprador de que los
materiales a utilizar y la proporción seleccionada producirán un concreto de la
calidad especificada.
6.3
Alternativa B
6.3.1
Cuando el comprador asume la responsabilidad de indicar las
proporciones de la mezcla de concreto, debe además especificar lo siguiente:
6.3.1.1 El contenido de cemento en bolsas o kilogramos por metro cúbico de
concreto,
6.3.1.2 Máximo contenido de agua admisible en litros por metro cúbico de
concreto, incluyen la humedad superficial de los agregados, pero excluyen el
agua por absorción (Nota 5) y
6.3.1.3 Si se requieren aditivos, el tipo, nombre y dosis a utilizar. No se debe
reducir el contenido de cemento cuando se utilizan aditivos bajo esta alternativa
sin la aprobación escrita del comprador.
6.3.2
A pedido del comprador, antes de la entrega real del concreto, el
fabricante debe proveer una declaración al comprador, dando las fuentes,
densidades y análisis granulométrico de los agregados; las masas secas de
cemento, las masas saturadas con superficie seca de los agregados finos y
8
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gruesos y las cantidades, tipo y nombre de los aditivos (si los hay) y del agua
por metro cúbico de concreto, que serán utilizados en la fabricación de cada
clase de concreto pedida por el comprador.
6.4
Alternativa C
6.4.1 Cuando el comprador requiere que el fabricante asuma la responsabilidad
de la selección de las proporciones para la mezcla de concreto con el contenido
de cemento mínimo admisible especificado (Nota 6), el comprador debe
además, especificar lo siguiente:
6.4.1.1 La resistencia a la compresión requerida determinada sobre muestras
tomadas de la unidad de transporte en el punto de descarga evaluadas de
acuerdo con la sección 18. El comprador debe especificar los requisitos para
resistencia en términos de ensayos de especímenes normalizados curados
bajo condiciones normalizadas de laboratorio para curado húmedo (vea
Sección 18). A menos que se especifique de otra manera, la edad en el ensayo
debe ser de 28 días.
6.4.1.2 El contenido de cemento mínimo en bolsas o kilogramos por metro
cúbico de concreto.
6.4.1.3 Si se requieren aditivos, el tipo, nombre y dosis a utilizar. No se debe
reducir el contenido de cemento cuando se utilizan aditivos.
NOTA 6: La alternativa C puede ser distintiva y útil solo si el contenido mínimo de cemento es
aproximadamente del mismo nivel que el que se requeriría generalmente para la resistencia,
tamaño de agregado y asentamiento especificados. Al mismo tiempo, debe ser de una cantidad
suficiente para asegurar durabilidad bajo las condiciones esperadas de servicios así como
producir una textura superficial y una densidad satisfactorias, en el caso de que la resistencia
especificada sea alcanzada con ello. Para información adicional consulte los documentos:
Practica ACI 211.1 y Práctica ACI 211.2 citados en la Nota 6.

6.4.2 A pedido del comprador, antes del despacho del concreto, el fabricante
debe proveer una declaración al comprador, dando las masas secas de cemento
y masas saturadas con superficie seca del agregado fino y grueso y las
cantidades, tipo y nombre de los aditivos (si los hay) y del agua por metro cúbico
de concreto que serán utilizados en la fabricación de cada clase de concreto
pedida por el comprador. El fabricante debe proveer además evidencia
satisfactoria al comprador de que los materiales a utilizar en la proporción
seleccionada, producirán el concreto de la calidad especificada. Sin importar las
resistencias alcanzadas, la cantidad de cemento utilizada no debe ser menor
que la mínima especificada.
6.5
A las proporciones alcanzadas según las alternativas A, B, o C para cada
clase de concreto y aprobadas para uso en un proyecto, se les debe asignar una
clave o código, para facilitar la identificación de cada mezcla de concreto
entregada en el proyecto. Esta es la designación requerida en 14.1.7 y brinda
información sobre la dosificación del concreto cuando esta no se da
separadamente en cada etiqueta de entrega descrita en 14.2. La planta de
dosificación debe conservar en sus archivos, una copia certificada de todas las
dosificaciones establecidas para las alternativas A, B, o C mencionadas.
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6.6
El comprador debe asegurar que al fabricante se le provea de copias de
todos los informes de ensayos realizados sobre las muestras de concreto
tomadas para determinar el cumplimiento con los requisitos de la especificación.
Se deben proveer los informes oportunamente.
7.

Tolerancias en el Asentamiento

7.1 A menos que se incluyan otras tolerancias en las especificaciones del
comprador, se deben aplicar las siguientes:
7.1.1 Cuando en las especificaciones se prescribe como un requisito de
“máximo” o de “no exceder” (ver Tabla 1). Utilice esta opción solo si se permite
una adición de agua en la obra siempre que tal adición no incremente la relación
agua-cemento por encima del máximo permitido por las especificaciones, dicha
adición debe ser previamente autorizada por la supervisión del comprador ó el
control de calidad del fabricante.
Tabla No. 1
Tolerancias para asentamiento “máximo” ó de “no exceder de”
Asentamiento especificado de:
Si es 75 mm (3 pulg) ó menor
Más de 75 mm (3 pulg)

Tolerancia
+0
- 40 mm (1 ½ pulg)
+0
- 65 mm (2 ½ pulg)

7.1.2 Cuando las especificaciones de proyecto para asentamiento están escritas
como un requisito de fijado o nominal (ver Tabla 2). Para otras formas de
designar el asentamiento, las tolerancias deben ser indicadas por el comprador.
Tabla No. 2
Tolerancias para asentamiento fijado ó nominal
Para asentamiento especificado de:

Tolerancia

50 mm (2 pulg) y menor

+ 15 mm (½ pulg)

Más de 50 mm a 100 mm (2 pulg y hasta 4
pulg)

+ 25 mm (1 pulg)

Más de 100 mm
A

A

(4 pulg)

+ 40 mm (1 ½ pulg)

Más de 100 mm (4 pulg) se tolera ± 40 mm (1 ½ pulg) si se dosifica un aditivo reductor de agua de medio o alto rango

(plastificante o fluidificante), siempre y cuando no exista segregación que afecte la durabilidad y resistencia del concreto.

7.1.3 Cuando el comprador establezca un requisito de flujo de asentamiento
para concreto muy fluido o autocompactante:
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Tabla No. 3
Tolerancias para flujo de asentamiento
Para el flujo de asentamiento especificado
de:

Tolerancia

Menor ó igual a 550 mm (22 pulg)

+ 40 mm (1 ½ pulg)

Más de 550 mm (22 pulg)

+ 65 mm (2 ½ pulg)

7.2 Se debe disponer de concreto dentro del rango admisible de asentamiento
por un período de 30 minutos contados desde la llegada al sitio de la obra o
después del ajuste inicial de asentamiento permitido en 12.7, lo que se produzca
más tarde. El primer y último ¼ m3 descargados están exentos de este requisito.
Si el comprador no está preparado para la descarga del concreto del vehículo, el
fabricante no debe ser responsable por la limitación de asentamiento mínimo
después de pasados 30 min contados desde la llegada del vehículo al destino
prescrito o desde la hora requerida de entrega, lo que se produzca más tarde.
8.
Concreto con Aire Incorporado
8.1
Cuando el comprador ordene concreto con aire incorporado para las
condiciones de exposición moderada o severa al congelamiento y deshielo, el
contenido de aire fijado debe estar de acuerdo con la tabla 4 (ver Nota 2 y Nota
9 y Nota 10).
NOTA 9: Los contenidos totales de aire fijados en la tabla 4 son los mismos que los del ACI 318-08
para las clases de exposición del concreto a congelación y deshielo. La condición de moderada
exposición es la del concreto expuesto a ciclos de congelación y deshielo, con exposición
ocasional a la humedad (clase de exposición F1 de ACI 318). La condición severa es cuando el
concreto esta expuesto en contacto continuo con la humedad (clase F2) y adicionalmente
expuesto a sales descongelantes (clase F3).
NOTA 10: Los contenidos totales de aire fijados menores que los indicados en la tabla 4, pueden
mejorar las propiedades del concreto fresco, tales como la trabajabilidad, la cohesión, la velocidad
de exudación, la reducción del contenido de agua a una consistencia dada y la reducción de la
permeabilidad del concreto. Los contenidos totales de aire más altos a los niveles mostrados,
pueden reducir la resistencia sin ninguna contribución adicional al mejoramiento de la durabilidad.
Típicamente, esta reducción de resistencia será del orden del 3% a 5% por cada uno por ciento de
contenido de aire por arriba del valor fijado en el diseño.

8.2
El contenido de aire de concreto con aire incorporado debe estar dentro
de una tolerancia de ± 1.5 del valor especificado cuando se muestrea de la
unidad de transporte en el punto de descarga.
8.3
Cuando una muestra preliminar, tomada dentro de los límites de tiempo
de 12.7 y antes de la descarga para su colocación, muestra un contenido de aire
por debajo del nivel especificado en más de la tolerancia admisible de acuerdo
con 8.2., el fabricante puede utilizar aditivo incorporador de aire adicional para
alcanzar el nivel deseado de contenido de aire, seguido de un mínimo de 30
revoluciones a la velocidad de mezclado, mientras que no se exceda el límite de
revoluciones de 12.7 (vea Nota 11).
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NOTA 11: Esta disposición no evita que el muestreo y ensayos de aceptación se realicen de
acuerdo con la Práctica C 172.

Tabla No.4
Contenido total de aire recomendado para concreto
sujeto a ciclos de congelamiento y deshielo
Contenido de aire total %
Condición de
Exposición

Máximos tamaños nominales de agregado en mm (pulg)

9.5 (3/8”)

12.5 (1/2”)

19.0 (3/4”)

25.4 (1”)

37.5 (1 1/2”)

25.4 (2”)

37.5 (3”)

Moderada

6.0

5.5

5.0

4.5

4.5

4.0

3.5

Severa

7.5

7.0

6.0

6.0

5.5

5.0

4.5

9.
Medición de los Materiales
9.1
Excepto que específicamente se permita de otra manera, los materiales
cementantes debe ser medidos en masa. Cuando la cantidad de material
cementante excede el 30% de la capacidad total de la báscula, la cantidad
medida de cemento hidráulico debe estar dentro de ± 1% de la masa requerida.
Para amasadas más pequeñas hasta un mínimo de 1 m3, la cantidad medida de
cemento hidráulico, no debe ser menor que la cantidad requerida ni mayor que
un 4% en exceso. Bajo circunstancias especiales aprobadas por el comprador,
se permite que el cemento hidráulico sea medido en bolsas de masa estándar
(Nota 12). No se debe utilizar ninguna fracción de bolsa de cemento hidráulico a
menos que se haya determinado su masa.
NOTA 12: En Guatemala, la masa normalizada de una bolsa de cemento hidráulico 42.5 Kg + 2% (94 lb).

9.2
El agregado se debe medir en masa. Las mediciones de la amasada
deben basarse en los materiales secos y debe ser las masas requeridas de
materiales secos más la masa total de humedad (tanto la absorbida como la
superficial) contenida en el agregado. La cantidad de agregado utilizado en cada
amasada de concreto indicada por la báscula debe estar dentro de ± 2 % de la
masa requerida cuando la masa se mide en tolvas de pesaje individuales. En la
masa acumulada después de cada pesada sucesiva, debe estar dentro de ±1%
de la cantidad acumulada requerida hasta ese punto, cuando la báscula se
utilice sobre el 30% de su capacidad. Para masas acumuladas menores que el
30% de la capacidad de la báscula, la tolerancia debe ser de ± 0.3% de la
capacidad de la báscula o ± 3% de la masa acumulada requerida, el que sea
menor.
9.3
El agua de mezclado debe ser el agua agregada a la amasada, hielo
agregado a la amasada, agua presente como humedad superficial sobre los
agregados, y el agua introducida en la forma de aditivos. Se debe medir el agua
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agregada en masa o volumen con una exactitud de 1% del agua total requerida.
El hielo añadido se mide en masa. En el caso de camiones mezcladores, se
debe medir con exactitud cualquier cantidad de agua de lavado retenida en el
cumbo del mezclador para ser utilizada en la siguiente amasada de concreto; si
esto no es practicable o es imposible, el agua de lavado debe ser descargada
antes de cargar la siguiente amasada de concreto. Se debe medir o pesar el
agua total (incluyendo cualquier agua de lavado) con una exactitud de ± 3% de
la cantidad total especificada.
9.4
Los aditivos químicos en polvo deben ser medidos en masa. Los
aditivos químicos líquidos deben ser dosificados en masa o volumen. Otros
aditivos, medidos ya sea en masa o en volumen, deben ser dosificados con una
exactitud del ± 3 % de la cantidad total requerida o bien, de más o menos la
dosis requerida para 50 kg (100 lb) de cemento hidráulico, la que sea mayor
(Nota 13).
NOTA 13: Se recomienda usar dispensadores de aditivos de tipo mecánico y de fácil calibración,
con ajustes para variar la dosificación.

10.

Planta Dosificadora

10.1 En la planta de dosificación se deben proveer contenedores o silos con
compartimientos separados adecuados para agregado fino y para cada tamaño
requerido de agregado grueso. Cada compartimiento de contenedor, debe ser
diseñado y operado de manera que descargue eficiente y libremente, con
segregación mínima, en una tolva de pesaje. Se debe proveer medios de
control para que cuando se alcance la cantidad deseada en la tolva de pesaje, el
flujo de material se suspenda con precisión. Las tolvas de pesaje deben
construirse de tal forma que permitan la descarga completa de los materiales sin
que se presenten acumulaciones de materiales que se adhieran a ellas.
10.2
Debe haber dispositivos indicadores a plena vista y lo suficientemente
cerca para que el operador los lea en forma exacta mientras carga la tolva. El
operador debe tener acceso conveniente a todos los controles.
10.3
Las básculas deben ser consideradas exactas cuando se puede
demostrar que al menos un ensayo de carga estática dentro de cada cuarto de
la capacidad de la báscula está dentro de ± 0.15% de la capacidad total de la
escala o 0.4% de la carga neta aplicada el que sea mayor.
10.4
Se debe disponer de masas de ensayo normalizadas adecuadas para
controlar la exactitud. Todas las partes expuestas de las básculas como puntos
de apoyo de las palancas, abrazaderas y otras partes que trabajan en forma
similar, deben mantenerse limpias. Las básculas de brazo deben estar
equipadas con un indicador de equilibrio suficientemente sensible para mostrar
movimiento cuando se coloca en la tolva de pesaje una masa igual a 0.1% de la
capacidad nominal de la báscula. El desplazamiento del indicador debe ser un
mínimo de 5 % de la capacidad neta nominal del brazo mayor de pesaje para
pesadas por debajo de dicha capacidad y de 4% para sobrepesos.
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10.5
El dispositivo para la medición del agua agregada debe ser capaz de
entregar a la amasada la cantidad requerida dentro de la exactitud requerida en
9.3. Se debe disponer el dispositivo de manera tal que las mediciones no sean
afectadas por variaciones de presión en la línea de suministro de agua. Los
tanques de medición deben estar equipados con llaves externas y válvulas para
permitir su calibración a menos que se provean otros medios para determinar
rápidamente y con exactitud la cantidad de agua en el tanque.
11.

Mezcladoras y Agitadores

11.1 Las mezcladoras deben ser mezcladoras estacionarias o camiones
mezcladores. Los agitadores pueden ser camiones mezcladores o camiones
agitadores.
11.1.1 Las mezcladoras estacionarias deben esta equipadas con una placa o
placas metálicas sobre las cuales esté marcada claramente la velocidad de
mezclado del tambor o de las paletas, y la capacidad en términos del volumen
de concreto mezclado. Cuando son utilizadas para mezclar completamente el
concreto, las mezcladoras estacionarias deben estar equipadas con un
dispositivo aceptable de control de tiempo, que no permita que se descargue la
amasada, hasta que haya transcurrido el tiempo de mezclado especificado.
11.1.2 Cada camión mezclador o agitador debe tener fijada a él en un lugar
prominente una placa o placas de metal sobre la que esté claramente marcado
el volumen total del tambor, la capacidad del tambor o contenedor en términos
del volumen de concreto mezclado, y las velocidades mínimas y máximas de
rotación del tambor, aspas o paletas. Cuando el concreto se mezcla en un
camión mezclador como se describe en 12.5, o se mezcla parcialmente en
central como se describe en 12.4, el volumen del concreto mezclado no debe
exceder de 63 % del volumen total de la capacidad del tambor o contenedor.
Cuando el concreto es mezclado en mezcladora central como se describe en
12.3, el volumen de concreto mezclado en el camión mezclador o agitador no
debe exceder de 80% del volumen total de la capacidad del tambor o
contenedor. Los camiones mezcladores y agitadores deben estar equipados con
medios para verificar rápidamente el número de revoluciones del tambor, y de
las aspas o paletas.
11.2
Todas las mezcladoras estacionarias y camiones mezcladores deben
ser capaces de combinar los ingredientes del concreto en el tiempo especificado
o en el número de revoluciones especificado en 11.5 para formar una masa bien
mezclada y uniforme y capaces de descargar el concreto con un grado de
uniformidad (ver Nota 14) que cumpla al menos con cinco de los seis requisitos
mostrados en la Tabla A1.1
NOTA 14: Las secuencias o métodos de carga de la mezcladora tienen un efecto importante
sobre la uniformidad del concreto.

11.3
El agitador debe ser capaz, de mantener el concreto como una masa
bien mezclada y uniforme y de descargar el concreto con un grado de
uniformidad satisfactorio como se indica en el anexo A1.
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11.4 Se puede verificar rápidamente el grado probable de uniformidad del
concreto, realizando el ensayo de asentamiento en muestras individuales
tomadas después de la descarga de aproximadamente el 15% y el 85% de la
amasada (Vea Nota 15.) Estas dos muestras se deben obtener dentro de un
intervalo de tiempo no mayor de 15 min. Si estos asentamientos difieren en más
de lo especificado en el Anexo A1, no se debe utilizar la mezcladora o el
agitador a menos que se corrija esta condición, excepto como se prevé en 11.5.
NOTA 15: No se debería tomar ninguna muestra antes del 10% o después del 90% de la
descarga de la amasada debido a la dificultad de determinar la cantidad real de concreto
descargado, El propósito es obtener muestras que sean representativas de porciones
ampliamente separadas, pero no del principio ni del final de la amasada.

11.5
Se permite la utilización del equipo cuando en su operación con un
tiempo mayor de mezclado, una carga menor, o una secuencia de carga más
eficiente, le permita cumplir con los requisitos del Anexo A1.
11.6
Las mezcladoras y los agitadores deben examinarse o pesarse tan
frecuentemente como sea necesario para detectar cambios en su condición,
debidos a acumulaciones de concreto o mortero endurecidos y para detectar
desgaste de las aspas o paletas. Cuando dichos cambios son lo suficientemente
grandes para afectar el desempeño de la mezcladora se deben realizar los
ensayos de prueba descritos en el Anexo A1 para detectar si se requiere la
corrección de estas deficiencias.
12.

Mezclado y Entrega

12.1 Se debe mezclar el concreto premezclado y entregarlo en el punto
designado por el comprador por medio de una de las siguientes combinaciones
de operaciones:
12.1.1 Concreto mezclado en central.
12.1.2 Concreto parcialmente mezclado.
12.1.3 Concreto mezclado en camión mezclador.
12.2 Se deben operar las mezcladoras y agitadores dentro de los límites de su
capacidad y velocidad de rotación designados por el fabricante del equipo.
12.3 Concreto mezclado en central: Es el concreto que es mezclado
completamente en una mezcladora estacionaria y se transporta al punto de
entrega en un camión agitador, o un camión mezclador funcionando a la
velocidad de agitación, o en un equipo no agitador aprobado por el comprador,
que cumple con los requisitos de la Sección 13. Debe cumplir con lo siguiente:
Se debe contar el tiempo de mezclado desde el momento en que todos los
materiales sólidos están en el tambor. Se debe cargar la amasada en la
mezcladora de manera que ingrese algo de agua antes del cemento y los
agregados, y toda el agua debe estar en el tambor al final del primer cuarto del
tiempo de mezclado especificado.
12.3.1 Cuando no se realicen ensayos de desempeño de mezcladora, el tiempo
de mezclado aceptable para mezcladoras con capacidades de 0,76 m3 o menos
no debe ser menor de 1 min. Para mezcladoras de capacidad mayor, se debe
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incrementar este mínimo en 15 s, por cada metro cúbico o fracción de capacidad
adicional. (ver nota 16).
NOTA 16: Las mezcladoras estacionarias que cuenten con una Placa de Evaluación de
Desempeño de la Concrete Plant Manufacturers Bureau (Buró de fabricantes de Plantas de
Concreto), han sido ensayadas para producir una mezcla uniforme de concreto de conformidad
con el Anexo A1, para un asentamiento bajo (< 50 mm [2 pulg] y un asentamiento normal 100
mm -150 mm (4 pulg- 6 pulg) de concreto, en un tiempo de mezcla entre 30 y 90 segundos.

12.3.2 Cuando se realicen ensayos de desempeño de la mezcladora sobre
determinadas mezclas de concreto, de acuerdo con el programa de ensayos
establecido en los siguientes párrafos, y las mezcladoras hayan sido cargadas a
su capacidad nominal, se permite que el tiempo de mezclado aceptable se
reduzca para estas circunstancias particulares a un punto en el cual se cumpla
con el mezclado satisfactorio definido en 12.3.3. Cuando el tiempo de mezclado
es reducido de esta manera, el tiempo máximo de mezclado no debe exceder
este tiempo reducido en más de 60 s, para concreto con aire incorporado.
12.3.3 Muestreo para Ensayos de uniformidad de Mezcladoras Estacionarias:
Las muestras de concreto para ser comparadas deben ser obtenidas
inmediatamente después de tiempos designados arbitrariamente, de acuerdo
con uno de los siguientes procedimientos: 12.3.3.1 Procedimiento Alternativo 1:
Se debe detener la mezcladora y sacar las muestras requeridas del concreto por
algún medio adecuado a distancias aproximadamente iguales del frente y de la
parte trasera del mezclador.
12.3.3.2 Procedimiento Alternativo 2: Mientras se vacía la mezcladora, se deben
tomar muestras individuales después de descargar aproximadamente el 15% y
el 85% de la carga. El método de muestreo debe prever que las muestras sean
representativas de porciones ampliamente separadas, pero no de los extremos
inicial o final de la amasada.
12.3.3.3 Se deben ensayar las muestras de concreto de acuerdo con la Sección
18, y las diferencias en los resultados de ensayos para las dos muestras no
deben exceder de las dadas en el Anexo A1. Se deben repetir los ensayos de
desempeño de la mezcladora cada vez que la apariencia del concreto o el
contenido de agregado grueso de muestras seleccionadas como se propone en
esta sección indiquen que no se ha cumplido con un mezclado adecuado.
12.4 Concreto Parcialmente Mezclado: El concreto que es parcialmente
mezclado en una mezcladora estacionaria primero, y luego mezclado
completamente en un camión mezclador, debe cumplir con lo siguiente: El
tiempo de mezclado parcial debe ser el mínimo requerido para entremezclar los
ingredientes. Después de pasar al camión mezclador la cantidad de mezcla a la
velocidad de mezclado designada será la necesaria para cumplir con los
requisitos de uniformidad del concreto indicados en el Anexo A1. Se deben
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realizar ensayos para confirmar tal desempeño de acuerdo con 12.3.3 y
12.3.3.3. Si hubiera necesidad de cualquier rotación adicional de la mezcladora,
esta deberá ser a la velocidad de agitación designada.
Concreto Mezclado en Camión Mezclador: Es el concreto que es
completamente mezclado en un camión mezclador entre 70 y 100 revoluciones a
la velocidad de mezclado designada por el fabricante para producir la
uniformidad de concreto indicada en Anexo A1. Se deben realizar ensayos de
uniformidad del concreto de acuerdo con 12.5.1 y si no se cumplen los requisitos
de uniformidad de concreto indicados en el Anexo A1 con 100 revoluciones de
mezclado, después de que todos los ingredientes incluida el agua, están en el
tambor, no debe utilizarse esa mezcladora a menos que se corrija esta
condición, excepto como se prevé en 11.5. Cuando se comprueba un
desempeño satisfactorio en un determinado camión mezclador, se permite
considerar como satisfactorio el desempeño de otros camiones mezcladores con
sustancialmente el mismo diseño y condición de aspas o paletas. Las
revoluciones adicionales de la mezcladora más allá del número determinado
para producir la uniformidad requerida de concreto deben ser a la velocidad de
agitación designada.
12.5

NOTA 17: Los camiones mezcladores de diseño similar que cuenten con una Placa de
Evaluación de Desempeño de la Truck Mixer Manufacturers Bureau (Buró de Fabricantes de
Camiones Mezcladores) han sido ensayados para producir un concreto uniforme de conformidad
con el Anexo A1.

12.5.1 Muestreo para uniformidad del concreto producido en camiones
mezcladores: Se debe descargar el concreto a la velocidad normal de operación
de la mezcladora que está siendo ensayada, con cuidado de no obstruir o
retardar el flujo por una abertura incompleta del dispositivo de descarga. Se
deben tomar muestras separadas, cada una de aproximadamente de 0,1 m3
después de descargar aproximadamente el 15% y el 85% de la amasada. Se
deben obtener estas muestras dentro de un lapso de tiempo no mayor de 15
min. Las muestras deben obtenerse de acuerdo con la Práctica ASTM C172,
pero deben mantenerse separadas para representar puntos específicos en la
amasada más que ser combinadas para formar una muestra compuesta.
Cuando sea necesario mantener el asentamiento invariable entre las dos tomas
de muestra, la mezcladora debe hacerse girar en la dirección del mezclado, a la
velocidad de agitación. Durante el muestreo el receptáculo debe recibir la
descarga total de la caída. Debe haber suficiente personal para realizar en forma
rápida los ensayos requeridos. Se debe evitar la segregación durante el
muestreo y manejo de las muestras. Cada muestra debe remezclarse lo menos
posible, para asegurar su uniformidad previa al moldeo de los especímenes para
un ensayo particular.
12.6 Cuando se utiliza un camión mezclador o camión agitador para transportar
concreto que ha sido completamente mezclado en una mezcladora estacionaria,
cualquier rotación durante el transporte debe ser a la velocidad de agitación
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designada por el fabricante del equipo.
12.7 Para camiones mezcladores que satisfacen los requisitos de 11.5 para el
mezclado del concreto, no se debe agregar agua del sistema de agua del
camión o de cualquier otra fuente, después de la introducción inicial del agua de
mezclado para la amasada, excepto cuando al llegar a la obra, el asentamiento
del concreto sea menor que el especificado. Si el asentamiento deseado es
menor que el especificado, y a menos que se indique de otra manera, se puede
obtener el asentamiento deseado dentro de las tolerancias indicadas en 7.1.1 o
7.1.2 con una adición de agua, siempre y cuando no se exceda el contenido
máximo de agua para la amasada establecido por la proporción designada en la
mezcla. Se debe inyectar dicha agua adicional en la mezcladora bajo una
presión y una dirección de flujo tales que permitan su distribución apropiada
dentro de la mezcladora. El tambor debe girar 30 revoluciones adicionales, o
más si es necesario, de la velocidad de mezclado para asegurar que se alcance
una mezcla homogénea. No se debe agregar agua a la amasada en ningún
momento después. Se debe completar la descarga del concreto dentro de 1 ½ h,
o antes que el tambor haya completado 300 revoluciones, lo que ocurra primero,
después de introducir el agua de mezclado al cemento y agregados o de
introducir el cemento a los agregados. Se permite que el comprador deje de lado
estas limitaciones si el concreto es de un asentamiento tal, después de alcanzar
un límite de tiempo de 1 ½ h o de 300 revoluciones, que puede ser colocado sin
la adición de agua a la amasada. En clima cálido, o bajo condiciones que
contribuyen al endurecimiento rápido del concreto, se permite que el comprador
especifique un tiempo menor que 1 ½ h.
12.8 El concreto entregado en clima frío debe tener la temperatura mínima
aplicable indicada en la siguiente tabla: (El comprador debe informar al
fabricante el tipo de construcción para la cual se destina el concreto.)
Tabla 5
Temperatura mínima del concreto colado
Tamaño de la sección, mm (pulgadas)

Temperatura, min , °C (°F)

< 300 (< 12 )

13 (55)

300 – 900 (12 – 36)

10 (50)

900 – 1800 (36 – 72)

7 (45)

> 1800 (> 72 )

5 (40)

La temperatura máxima de concreto producido con agregados calentados, agua
caliente o ambos, no debe exceder en ningún momento de su producción o
transporte los 32° C (90° F).
NOTA 18: Cuando se utiliza agua caliente puede ocurrir un endurecimiento rápido si el agua
caliente se pone en contacto directo con el cemento. Se puede encontrar información adicional
sobre producción de concreto en clima frío en ACI 306R.
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12.9 El fabricante debe entregar el concreto premezclado durante clima cálido a
temperaturas de concreto tan bajas como sea posible y en el caso que el
comprador o la supervisión, especifique un valor máximo de temperatura, el
fabricante, estudiará los mecanismos necesarios para garantizarla y presentará
su impacto en costo para la aprobación del comprador.
NOTA 29: En algunas situaciones se pueden encontrar dificultades cuando las temperaturas de
concreto se acercan a los 32°C (90° F). Se puede encontrar información adicional en el Bureau
of Reclamation Concrete Manual y en ACI 305R, para evaluar la tasa de evaporación crítica en
base a la temperatura del concreto, temperatura y humedad relativa del ambiente y velocidad del
viento, principalmente en concretos masivos, losas y pisos industriales o arquitectónicos en
donde se quiere reducir el agrietamiento por contracción plástica o secado rápido.

13.

Utilización de Equipo No Agitador.

13.1 Cuando el comprador aprueba la utilización de equipo de transporte no
agitador, se debe fabricar el concreto en una planta de mezclado central. Se
deben aplicar las siguientes limitaciones:
13.2 La estructura del equipo no agitador deben ser contenedores metálicos
lisos, herméticos al agua, equipados con compuertas que permitan controlar la
descarga del concreto. Se deben proveer cubiertas para la protección contra la
intemperie cuando lo requiera el comprador.
13.3 Se debe entregar el concreto al lugar de la obra en una masa bien
mezclada y uniforme y se debe descargar con un grado de uniformidad
satisfactorio como se prescribe en el Anexo A1.
13.4
Los ensayos de asentamiento de muestras individuales tomadas
después de descargar aproximadamente el 15% y el 85% de la amasada
proveerán un control rápido del grado probable de uniformidad (Nota 16). Se
deben obtener estas dos muestras dentro de un lapso de tiempo no mayor de 15
min. Si estos asentamientos difieren en más de lo especificado en la Tabla A1.1,
no se debe utilizar el equipo no agitador a menos que se corrijan estas
condiciones como se indica en 13.5.
13.5 Si no se cumplen los requisitos del Anexo A1 cuando se opera el equipo
no agitador para el tiempo máximo de recorrido, y con el concreto mezclado al
tiempo mínimo, el equipo será utilizado solamente cuando operen con recorridos
más cortos o tiempos de mezclados más largos, o combinaciones de ellos que
resulten en el cumplimento de los requisitos del Anexo A1.
14.

Información de la boleta de entrega de la amasada.

14.1 El fabricante del concreto debe proveer al comprador con cada amasada de
concreto antes de su descarga en la obra, con una boleta de entrega sobre la que
esté impresa, estampada o escrita, la siguiente información concerniente a dicho
concreto:
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14.1.1 Nombre de la compañía de premezclado y planta productora, o número
de planta productora.
14.1.2 Número de serie de la boleta.
14.1.3 Fecha.
14.1.4 Número del camión transportador.
14.1.5 Nombre del comprador.
14.1.6 Designación específica de la obra (nombre y localización de la obra).
14.1.7 Clase o designación especifica del concreto.
14.1.8 Cantidad de concreto en metros cúbicos.
14.1.9 Hora de la carga del camión mezclador, hora de llegada a la obra y hora
de inicio de descarga del concreto.
14.1.10 Agua agregada en obra por quien recibe el concreto y sus iniciales.
14.1.11 Peso total de materiales (la suma de todos los materiales dosificados en
la amasada) para cálculo del volumen producido y rendimiento relativo.
14.2 Información adicional para fines de certificación, cuando lo solicite
el comprador o cuando así lo exijan las especificaciones de la obra:
14.2.1 Lectura del contador de revoluciones en la primera adición de agua.
14.2.2 Tipo, marca, y cantidad de cemento.
14.2.3 Tipo, marca, y cantidad de humo de sílice.
14.2.4 Tipo, marca y cantidad de aditivos.
14.2.5 Tipo, marca y cantidad de refuerzo de fibra.
14.2.6 Fuente y cantidad de cada porción de agua medida o pesada, de
lechada reciclada.
14.2.7 Información necesaria par calcular el agua total de mezclado. El agua
total de mezclado incluye el agua libre sobre los agregados, el agua de
mezclado (medida o pesada) incluyendo hielo dosificado en la planta, agua de
lavado retenida en el tambor de mezclado, y agua agregada por el operador del
camión mezclador a partir del tanque mezclador.
14.2.8
Tamaño máximo del agregado.
14.2.9
Masa de los agregados fino y grueso.
14.2.10 Ingredientes certificados, aprobados previamente y
14.2.11 Firma o iníciales del representante del fabricante.
14.2.12 Relación agua cemento A/C de la carga en planta.
15.

Inspección de la planta.

15.1 El fabricante debe proporcionar al inspector o supervisor las facilidades del
caso, sin cargo, para realizar las verificaciones necesarias de las instalaciones
de producción y para tomar las muestras requeridas para determinar si el
concreto está siendo producido de acuerdo con esta especificación. Se deben
realizar todos los ensayos e inspecciones de manera de no interferir
innecesariamente con la producción y el despacho del concreto.
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16.

Prácticas, Métodos de Ensayos e Informes.

16.1 Ensayar el concreto premezclado de acuerdo con los siguientes
métodos:
16.1.1 Especímenes de ensayo de compresión Práctica ASTM C 31/ C 31M,
utilizando el curado húmedo estándar de acuerdo con las disposiciones
aplicables de la práctica ASTM C 31/C31M.
16.1.2 Ensayos de compresión: Método de ensayo ASTM C39/ C39M
16.1.3 Rendimiento (Volumen de concreto producido) masa por metro cúbico
Método de ensayo ASTM C138/C138 M.
16.1.4 Contenido de aire: Método de ensayo ASTM C138/C138M, Método de
ensayo ASTM C173/C173 M, o Método de ensayo ASTM C231.
16.1.5 Asentamiento: Método de ensayo ASTM C 143/C143M.
16.1.6 Muestreo de concreto fresco: ASTM C 172.
16.1.7 Temperatura. Método de ensayo ASTM C1064/1064M.
16.2 El laboratorio de ensayos que realiza ensayos de aceptación debe cumplir
con los requisitos de la Práctica ASTM C 1077.
16.3 Los informes de laboratorio de los resultados de ensayos de concreto
utilizados para determinar el cumplimiento con esta especificación deben incluir
una declaración de que todos los ensayos realizados por el laboratorio o sus
agentes fueron de acuerdo con los métodos de ensayo aplicables y deben
indicar todas las desviaciones conocidas de los procedimientos prescritos (Nota
20). Los informes deben además listar cualquier parte de los métodos de ensayo
no realizada por el laboratorio, así como la calibración certificada mas reciente
del equipo de ensayo.
NOTA 20: La no observancia respecto a los métodos normalizados de ensayo puede afectar los
resultados de ensayo en forma adversa. El no cumplimiento de las condiciones normalizadas de
humedad y temperatura de curado es frecuentemente motivo de resultados de ensayos de
resistencia baja. Dichas desviaciones pueden invalidar la utilización de dichos resultados de
ensayo como base para el rechazo del concreto.

17.

Muestreo y ensayo del concreto fresco.

17.1 El contratista debe proporcionar al inspector o supervisor todo
acceso razonable y asistencia, sin cargo, para la toma de muestras de concreto
fresco en el momento de la colocación, para determinar el cumplimento con esa
especificación.
17.2 Los ensayos de concreto requeridos para determinar el cumplimiento con
esta especificación, deben ser realizados preferiblemente por un técnico de
ensayo de concreto en obra, grado I certificado por ACI o su equivalente que
cumpla con los métodos de ensayo normalizados.
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17.3 Se deben obtener las muestras de concreto de acuerdo con la práctica
ASTM C172, excepto cuando se toman para determinar la uniformidad de
asentamiento dentro de cualquier amasada de concreto (11.4, 12.3.3, 12.5.1 y
13.4).
17.4 Se deben realizar ensayos de asentamiento, contenido de aire, densidad,
cálculo de volumen producido, rendimiento relativo y temperatura en el momento
de la colocación a la opción del inspector, tan frecuentemente como sea
necesario para el control. Además, estos ensayos deben realizarse cuando se
especifiquen y siempre que se preparen especímenes para determinar la
resistencia.
17.5 Se deben realizar ensayos de resistencia tanto como de asentamiento,
temperatura, densidad, cálculo de volumen producido, rendimiento relativo y
contenido de aire generalmente con una frecuencia de no menos de un ensayo
por cada 115 m3 de volumen producido en planta. Se debe realizar cada ensayo
a partir de una amasada separada. Cada día que se entrega concreto, se debe
realizar por lo menos un ensayo de resistencia para cada clase de concreto
producido en planta. En obra se deben realizar ensayos de resistencia tanto
como de asentamiento, temperatura, densidad, cálculo de volumen producido,
rendimiento relativo y contenido de aire generalmente con la frecuencia
especificada por ACI 318-08 capitulo 5.6.
17.6 Si se realizan controles preliminares del asentamiento o del contenido de
aire, se debe tomar una sola muestra después de la descarga de no menos de
¼ m3. Se deben mantener los restantes requisitos de la práctica ASTM C172.
Si la medición preliminar del asentamiento (12.7) o del contenido de aire (8.3)
cae fuera de los límites especificados, proceda como se indica en la sección
17.6.1 o 17.6.2, según sea apropiado.
17.6.1 Si el asentamiento o el contenido de aire medido, o ambos, es mayor que
el límite superior especificado, se debe realizar inmediatamente un ensayo de
control sobre una nueva muestra de ensayo. En caso de que este ensayo de
control no cumpla, debe considerarse que el concreto no ha cumplido con los
requisitos de la especificación.
17.6.2 Si el asentamiento o el contenido de aire medido, o ambos es menor que
el límite inferior, permita los ajuste de acuerdo con 12.7 ó 8.3 ó ambos, como
sea apropiado, y obtenga una nueva muestra. Si la muestra del concreto
corregido no cumple, se debe realizar inmediatamente un ensayo de control
sobre una nueva muestra del concreto corregido. En caso de que este ensayo
de control no cumpla, debe considerarse que el concreto no ha cumplido los
requisitos de la especificación.
18.

Resistencia

18.1 Cuando se utiliza la resistencia como base de aceptación del concreto, los
especímenes normalizados deben ser realizados de acuerdo con la práctica
ASTM C31/C31M. Los especímenes deben curarse bajo condiciones
normalizadas de humedad y temperatura de acuerdo con las disposiciones
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aplicables de la Práctica ASTM C31/C 31M. El técnico que realiza el ensayo de
resistencia, de preferencia debe estar certificado por la ACI como Técnico de
ensayo de resistencia de concreto ó por un programa equivalente de exámenes
escritos y de desempeño que cubra los métodos de ensayo pertinentes.
18.2 Para un ensayo de resistencia se deben preparar por lo menos dos
especímenes de 15 cm x 30 cm (6 pulg x 12 pulg), ó tres especimenes de 10 cm
x 20 cm (4 pulg x 8 pulg) de ensayo normalizados, a partir de una muestra
compuesta tomada como lo especifica el ACI 318-08 capitulo 5.6 y en la sección
17. Un ensayo debe ser el promedio de las resistencias de los especímenes
ensayados a la edad especificada en 6.2.1.1 o 6.4.1.1 (Nota 21). Si alguno de
los especímenes muestra clara evidencia (aparte de la baja resistencia) de que
hubo en su preparación un inadecuado muestreo, moldeado, manipuleo, curado
o procedimiento de ensayo, el mismo será descartado y se considerará como
resultado del ensayo de resistencia, la resistencia del cilindro o cilindros
remanentes.
NOTA 21: Se pueden realizar ensayos adicionales a otras edades para obtener información para
determinar el tiempo de remoción de los encofrados o cuando una estructura puede ser puesta
en servicio, los especimenes para dichos ensayos deben curarse de acuerdo a la sección sobre
curado en obra en la Práctica ASTM C31/C31M.

18.3 El representante del comprador debe establecer y registrar el número de
boletas de despacho para el concreto y la localidad exacta en la obra en la que
se deposita cada camión que se haya muestreado para ensayo de resistencia.
18.4 Para cumplir con los requisitos de esta especificación, los ensayos de
resistencia que representan cada clase de concreto deben cumplir con los dos
requisitos siguientes (Nota 22):
18.4.1 El promedio de tres ensayos consecutivos de resistencia cuales quiera
debe ser igual o mayor que la resistencia especificada, ƒ’c, y
18.4.2 Cuando la resistencia especificada es de 5000 psi [35 MPa] o menor,
ningún ensayo individual de resistencia promedio de dos ensayos de cilindros
debe estar más de 500 psi [3.5 MPa] por debajo de la resistencia especificada,
ƒ’c.
NOTA 22: Debido a las variaciones en los materiales, operaciones y ensayos, la resistencia
promedio requerida para cumplir estos requisitos puede ser sustancialmente más alta que la
resistencia especificada. El valor mayor depende la desviación estándar de los resultados de
ensayo y de la exactitud con la que su valor puede ser estimado a partir de datos previos como
se explica en ACI 318 y ACI 301. Se dan datos pertinentes en el Apéndice X1.

18.4.3 Cuando la resistencia especificada es mayor que 5000 psi [35 MPa],
ningún ensayo individual (promedio de datos de dos ensayos de cilindros) debe
ser menor que 0.90 ƒ’ c.
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19.

No cumplimiento con los requisitos de resistencia.

19.1 En el caso de que el concreto ensayado de acuerdo con los requisitos de la
Sección 18 no cumpla con los requisitos de resistencia de esta especificación, el
fabricante del concreto premezclado y el comprador pueden llegar a un acuerdo
sobre que ajuste se puede realizar y si este es posible. Si no se llega a un
acuerdo de ajuste mutuamente satisfactorio entre el fabricante y el comprador la
decisión debe ser tomada por un equipo de 3 ingenieros calificados: uno de los
ingenieros debe ser designado por el comprador, otro por el fabricante y el
tercero debe ser elegido por estos dos miembros del equipo. La responsabilidad
por el costo de tal arbitraje debe ser determinada por el equipo. Su decisión
debe ser vinculante, excepto cuando sea modificada por una decisión judicial.
20. Palabras clave.
20.1 Exactitud, cemento, certificación, concreto premezclado; básculas;
ensayos.
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ANEXO (Información Obligatoria)
A1. REQUISITOS DE UNIFORMIDAD DEL CONCRETO
A.1.1 Las variaciones dentro de una amasada indicadas en la Tabla A1.1 deben
ser determinadas para cada propiedad listada, como la diferencia entre el valor
más alto y el valor más bajo obtenidos de diferentes porciones de una misma
amasada. Para esta especificación se hará la comparación entre dos muestras,
que representan la primera y la última porción de la amasada que está siendo
ensayada. Los resultados de ensayo que cumplen con los límites de cinco de
los seis ensayos listados en la Tabla A1.1, indican un concreto uniforme dentro
de los límites de esta especificación.
A1.2 Contenido de Agregado Grueso, usando el ensayo de lavado, debe ser
calculado a partir de las siguientes relaciones:
P = (c/b) X 100

(A1.1)

Donde:
P
c

=
=

b

=

masa en % del agregado grueso en el concreto,
masa saturada de superficie seca en Kg (lb) del
agregado grueso retenido en el tamiz N° 4 (4.75
– mm) que resulta del lavar todo el material más
fino que ese tamiz, de la muestra de concreto
fresco, y
masa de la muestra de concreto fresco, en el
contenedor, Kg (lb).

A1.3 Masa por unidad de volumen de mortero libre de aire. Debe ser
calculada como sigue:
Unidades pulgadalibra:

b–c
(A1.2)

M =
V-

VxA + c
100
G
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Unidades SI:
b–c
M =
V-

VxA + c
100
G

Donde:

(A 1.3)

3

M
=
masa por unidad de volumen de mortero libre de aire, Kg/m
B
=
masa de muestra de concreto en el contenedor, kg (lb)
C
=
masa saturada de superficie seca de agregado retenido sobre tamiz No. 4 (4.75
mm), kg
3
V
=
volumen de la muestra de concreto, volumen del contenedor m
A
=
contenido de aire de concreto, % medido de acuerdo con 16.14, sobre la muestra
que está siendo ensayada, y
3
G
=
densidad del agregado grueso (Saturado de superficie seca) (en Kg/m ).

Tabla A1.1
Requisitos de Uniformidad del Concreto
Requisito expresado como
diferencia máxima admisible en los
resultados de ensayos de
muestras tomadas de dos
ubicaciones en la amasada de
concreto.

Ensayo

Masa por pie cúbico (masa por metro cúbico), calculada
3
3
en base libre de aire, en lb/pies (kg/m )
Contenido de aire, en % de volumen de concreto

16 (1.0)

1.0

Asentamiento:
Si el asentamiento promedio es 100 mm (4 pulg) ó menor,
en mm (pulg)
Si el asentamiento medio es 100 mm a 150 mm (4 pulg a
6 pulg), en mm (pulg)
Contenido de agregado grueso, porción en masa de cada
muestra retenida sobre tamiz No. 4 (4.75-mm), en %
A

25 (1.0)
40 (1.5)

6.0

Masa por unidad de volumen de mortero libre de aire,
basada en el promedio de todas las muestras de
comparación ensayadas, en %

1.0 (25)

Resistencia media a la compresión a los 7 días para cada
B
muestra, basada en la resistencia promedio de todos los
especímenes tomados para el ensayo en %

7.5

A

C

“Test for Variability of Consituents in Concrete,” Designation 26. Bureau of Reclamation
Concrete Manual, 7th Edition. 5

B

Se moldearán y ensayarán por lo menos 3 cilindros de cada una de las muestras.

C

La aprobación de la mezcladora debe ser tentativa, hasta recibir los resultados de los
ensayos de resistencia a la compresión a 7 días.
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APÉNDICE (información no
obligatoria)
X1. Cálculo de la resistencia promedio a la compresión (ƒ’ cr) requerida para
cumplir con los requisitos de resistencia de las secciones 18.4.1, 18.4.2 y 18.4.3
X1.1 La sección 18.4 de esta especificación contiene los mismos requisitos de
resistencia contenidos en ACI 318 y ACI 301, pero no requiere la presentación
de los datos y el cálculo de la resistencia promedio ƒ’cr necesarios para cumplir
con dicha especificación y reglamento ACI. Este apéndice no incluye todos los
requisitos detallados del reglamento ACI y de la especificación ACI que
gobiernan una presentación para sus objetivos respectivos. El siguiente material
está destinado a guiar a los usuarios de esta especificación cuando no es
requerida una presentación formal.
X1.1.1 La Tabla X1.1 provee las formulas estadísticas que pueden ser utilizadas
para calcular la resistencia promedio requerida ƒ’cr cuando se dispone a datos
estadísticos históricos. La fórmula para alcanzar un promedio satisfactorio de tres
ensayos de resistencia consecutivos como se requiere en 18.4.1 (es la ecuación
X1.1) de la Tabla X1.1. Las formulas para la resistencia mínima de un resultado
de ensayo de resistencia individual como se requiere en 18.4.2 y 18.4.3 son la
Ecuación (X1.2) y la Ecuación (X1.3) en la Tabla X1.1. Como la resistencia
promedio ƒ’ cr debe ser lo suficientemente alta para cumplir, tanto con los
promedios de tres ensayos consecutivos como con y los requisitos de resistencia
mínima de un ensayo, gobierna el que requiera la resistencia promedio más alta
(ƒ’ cr).
X1.1.2 El primer paso en el proceso de calcular la resistencia de sobre diseño,
por encima de ƒ’c o la resistencia promedio requerida es determinar si hay
disponible un registro de 30 ensayos consecutivos para la mezcla propuesta de
una mezcla similar con la resistencia de diseño dentro de 1000 psi (6.6 MPa) de
la resistencia a la compresión especificada propuesta para el uso. Si esta es una
nueva mezcla o un nuevo nivel de resistencia y no hay datos disponibles de
desviación estándar entonces la Tabla X1.2 provee los niveles por defecto del
sobre diseño igual a 1000 psi (7 Mpa) 1200 psi (8.5 Mpa) o (1.10 ƒ’c + 700 psi.)
[1.10 ƒ’c + 5.0 Mpa]
X1.1.3 La Tabla X1.3 provee los valores calculados de sobre diseño y de
resistencia promedio requerida para desviaciones estándares seleccionadas y
niveles de resistencia especificados. Debido a que los rangos de resistencia y
desviaciones estándares son grandes, las áreas sombreadas grises son
consideradas poco usuales y no es probable encontrarlas en la práctica.
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TABLA X1.1 Resistencia a la Compresión Promedio Requerida cuando se Dispone
de Datos para Establecer una Desviación Estándar
Sistema SI
Sistema
a pulgada-libra
Resistencia
Especificada
ƒ’ cr psi

Resistencia
Especificada
ƒ’ cr, MPa

Resistencia Promedio
ƒ’ cr, psi
Utilice la mayor de Ec.
X1.1 y X1.2
ƒ’cr=ƒ’c+1.34 s
ƒ’cr=ƒ’c+2.33 s- 500

ƒ’ c igual o Menor
que 5000

ƒ’c Mayor que 5000
ƒ’c = la re
ƒ’cr = la re

resistencia a la compre
resistencia promedio a

ƒ’c igual o
Menor que 35

Utilice la mayor de Ec
X1.1 y X1.2 m
ƒ’cr=ƒ’c+1.34 s
ƒ’cr=ƒ’c+2.33s-3.5

(X1.1)
(X1 .2m)

Mayor que 35

utilice la mayor de Ec
X1.1 y X1.3
ƒ’cr=ƒ’c+1.34s
ƒ’cr=0.90ƒ’c+2.33s

(X1.1)
(X1.3)

(X1.1)
(X1 .2)

Utilice la mayor de
Ec X1.1 y X1.3
ƒ’cr= ƒ’c+1.34 s
ƒ’cr=0.90ƒ’c + 2.33 s

Resistencia Promedio
Requerida ƒ’cr, MPa

(X1.1)
(X1 .3)

sión especificada.
compresión requerida.

la

S = la desviación
estándar

TABLA X1.2 Resistencia promedio a la compresión requerida cuando no hay datos
disponibles para establecer una desviación estándar
Sistema pulgada-libra
Sistema SI
Resistencia
Especificada
f’c psi

Resistencia Promedio
requerida f’cr, psi

Resistencia Especificada
f’c MPa

Resistencia Promedio f’cr MPa

Menor que 3000

f’c +1000

Menor que 21

f’c +7.0

3000 a 5000

f’c +1200

21 a 35

f’c + 8.5

Mayor que 5000

1.10. f’c + 700

Mayor que 35

1.10 f’c + 5.0

donde:
f’ = la resistencia a la compresión especificada
f’cr = la resistencia media a la compresión requerida
S = desviación estándar
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TABLA X1.3 Sobre diseño necesario para alcanzar la Resistencia a
Compresión Especificada.
Resistencia
Especificada
/'cpsi

300

Desviación Estándar (DE) a
partir de datos de campo
500 | 700 | 900
1100
Sobre diseño

No datos pana
DE
desconocido

por encima de c
/
fc+1000

Resistencia
Especificada
/'cMPa

Desviación estándar (DE) a partir
de datos de campo
20
3,5 | 5,0 | 6J0 | 7,5

No datos para
DE
Desconocido

Sobre diseño por encima de fe
Menor que
21

fc+7,0

Menor que
3000
3000

402

670

1131

1597

2063

1200

5000

402

670

1131

1697

2063

1200

21,0
35,0

3.0
2,7

5,0
4,7

8,5
8,2

10,8
10,5

14,3
14,0

8,5
8,5

7000

402

670

983

1397

1863

1400

50,0

2,7

4,7

6,7

9J0

12,5

10,0

9000

402

670

938

1206

1663

1600

60,0

2,7

4,7

6,7

80

11,5

11,0

11000

402

670

938

1206

1474

1800

75,0

2,7

4,7

6,7

SJO

10,1

12,5

13000

402

670

938

1206

1474

2000

90,0

2,7

4,7

6,7

80

10,1

14,0

15000

402

670

938

1206

1474

2200

17000

402

670

938

1206

1474

2400

100,0
120,0

2,7
2,7

4,7
4,7

6,7
6,7

80
80

10,1
10,1

15,0
17,0

yin datos pana
DE
desconocido

Resistencia
Especificada
/'c.Mpa

Resistencia
Especificada
/'cpsi

Desviación estándar (DE) a partir
de datos de campo
300
500 | 700 | 900
1100

Resistencia promedio requerida /'cr, psi

Desviación estándar (DE) a partir
yin datos pana
de datos de campo
DE
2J0
3,5 | 5,0 | 6J0 | 7,5
Desconocido
desistencia promedio requerida /'cr, Mpa

fc+1000

Menor que
21

5063

4200

21,0

24,0

26,0

29,0

32,0

35,0

29,5

7063
8863

6200
8400

35,0
50,0

38,0
53,0

40,0
55,0

43,0
57,0

46,0
59,0

49,0
62,0

43,5
60,0

9670 9938
10206 10663
11670 11938 12206 12474

10600
12800

60,0
75,0

63,0
78,0

65,0
80,0

67,0
82,0

68,0
83,0

17,0
85,0

71,0
87,5

13402
15402

13670 13938 14206 14474
15670 15938 16206 16474

15000
17200

90,0
100,0

93,0
105,0

95,0 97,0
98,0
105,0 107,0 108,0

100,0
110,0

104,0
115,0

17402

17670 17938 18206 18474

19400

120,0

125,0

125,0 125,0 128,0

130,0

137,0

Menor que
3000
3000

3402

3670

4131

4597

5000
7000

5402
7402

5670
7670

6131
7938

6597
8397

9000
11000

9402
11402

13000
15000
17000

fc+7,0

Las áreas sombreadas identifican niveles de resistencia especificada donde las desviaciones
estándares deben ser consideradas como poco usuales o inapropiadas.

Última Línea
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