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Resumen 

 
Poco se sabe del comportamiento de los agregados 

pétreos de la región Chilpancingo-Acapulco para hacer 

concretos de alta resistencia a diferentes edades de 

ensaye. Un concreto de alta resistencia de acuerdo al 

Reglamento de Construcción del Distrito Federal 

(RCDF), es aquel que tenga una resistencia mínima de 

400 kg/cm2 y máxima de 700 kg/cm2 (de 40 a 70 Mpa); 

fundamentalmente no es diferente del concreto 

convencional, porque no contiene ningún ingrediente 

nuevo, y no involucra nuevas prácticas en la obra. Se 

realizó el este estudio experimental con un muestreo de 

tres bancos que suministran agregados pétreos. Se aplicó 

un diseño de mezclas con una resistencia de proyecto de 

700 kg/cm2, utilizando las combinaciones (arena-grava) 

de los bancos, colando cilindros estándar y se ensayaron 

a la compresión simple a la edad 28 días. Los resultados 

obtenidos nos muestran que todas las combinaciones de 

agregados pétreos se ubican en el rango de 537.853 a 

712.163 kg/cm2, por lo que deberá hacerse un ajuste al 

diseño de mezcla original para cumplir con el f’c de 

proyecto. 

 

Concreto, alta resistencia, agregados pétreos, 

resistencia a compresión, anova 

Abstract 

 
Little is known about the behavior of the stone 

aggregates of the Chilpancingo-Acapulco region to make 

concrete of high resistance to different ages of rehearsal. 

A high-strength concrete according to the Federal District 

Construction Regulation (RCDF) is one that has a 

minimum strength of 400 kg / cm2 and a maximum of 

700 kg / cm2 (40-70 MPa); Fundamentally it is not 

different from the conventional concrete, because it does 

not contain any new ingredient, and does not involve new 

practices in the work. This experimental study was 

carried out with a sampling of three banks supplying 

stony aggregates. A blend design with a 700 kg / cm2 

design strength was applied, using the bench (sand-

gravel) combinations, casting standard cylinders and 

tested under simple compression at age 28 days. The 

results show that all combinations of aggregates are in 

the range of 537,853 to 712,163 kg / cm2, so an 

adjustment to the original mix design must be made to 

comply with the project f'c. 

 

Concrete, high strength, stony aggregates, 

compressive strength, anova 
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Introducción 

 

Las dos ciudades más importantes del estado de 
Guerrero son: Acapulco y Chilpancingo de los 

Bravo, las cuales en los últimos 15 años ha 
tenido un desarrollo y crecimiento sin 
precedentes, específicamente en su 

infraestructura y equipamiento urbano. 
Generando la apertura de varias empresas 

dedicadas a la producción de concretos 
hidráulicos, sobre todo en Chilpancingo para 
suministrar concretos convencionales, de alta 

resistencia y alto comportamiento necesarios 
para la edificación de las obras de ingeniería. 

 
Este desarrollo no solo se ha reflejado 

en los municipios indicados; Acapulco y 

Chilpancingo por ser ejes de comercio y 
turismo de la región y concentración de poderes 
de gobierno; son el punto de distribución para 

el resto de los municipios colindantes y 
cercanos, de todos insumos necesarios para la 

construcción de las diferentes obras de 
infraestructura.  
 

Un concreto de alta resistencia es aquel 
que tenga una resistencia mínima de 400 

kg/cm2 y máxima de 700 kg/cm2 (de 40 a 70 
Mpa) (Arnal Simón & Betancourt Suárez, 
2005); fundamentalmente no es diferente del 

concreto que hemos estado empleando de 
manera convencional y la característica 

destacada es que se diseña con un f’c mayor a 
los concretos tradicionales. La producción de 
concretos es permanente, razón por la cual en 

este trabajo se realizó un muestreo para una 
evaluación de materiales específicamente arena 

y grava, además de agua y cemento con la 
intención de comprobar el cumplimiento con 
respecto a especificaciones vigentes y las 

posibles recomendaciones para mantener la 
calidad del producto dentro de los rangos 

establecidos. 
 

 

Además este estudio permitirá conocer 
el efecto de los agregados producidos, en el 

concreto diseñado y elaborado con una 
resistencia a compresión, así como posibles 

alteraciones generadas por las variaciones en 
sus características, su condición de producción, 
almacenamiento, transporte y aplicación, 

debido a que el comportamiento del concreto 
hidráulico se ve afectado de diferentes maneras, 

principalmente por una falta de control de 
calidad o estudios que verifiquen estas 
variaciones. 

 
Los criterios y lineamientos para la 

verificación de calidad de los concretos que se 
producen en la región de estudio, son 
principalmente las Normas Mexicanas, (NMX-

C-083, 2004), (NMX-C-159, 2004), (NMX-C-
148, 2010), (NMX-C-159, 2004), (NMX-C-
414, 2004), de la serie C, normas de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
reglamentos de construcción con sus 

respectivas normas técnicas complementarias 
(NTC), con la finalidad de obtener parámetros 
que permitan garantizar un comportamiento 

adecuado de las obras por construir, 
durabilidad, optimización de los recursos y 

reducir el nivel de impactación sobre los 
componentes medio ambientales 
comprometidos. 

 
Asimismo, conviene señalar que en el 

Estado y en particular en la Región no existen 
antecedentes o resultados que hagan referencia 
a los bancos de agregados pétreos que se 

utilizaron para desarrollar el presente trabajo, 
por lo que se aportan los primeros resultados 

experimentales en su primera etapa, 
considerando las implicaciones al utilizar estos 
materiales en concretos de elevada resistencia a 

compresión. 
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Metodología a desarrollar 

 

El objetivo primordial fue formular 
combinaciones para determinar la mejor 

combinación de agregados pétreos de bancos de 
la Región más utilizados por medio de la 
fabricación de mezclas de concreto hidráulico a 

través de la evaluación de la resistencia en 
laboratorio (NMX-C-083, 2004), controlando 

los factores (cantidad de cemento y agua, 
temperatura, revenimiento, curado), que 
pudieran generar mayor variabilidad o tener 

mayor efecto en la resistencia del concreto, 
analizarlo, obtener resultados y formular 

conclusiones y que cumplan con los 
reglamentos y especificaciones vigentes. 
 

La variable respuesta es resistencia a 
compresión del concreto y se determinó de 
acuerdo a las normas mexicanas vigentes, bajo 

un diseño experimental completamente al azar, 
se elaboraron cilindros de 10X20 cm, con tres 

réplicas, con una dosificación de proyecto de 
700 kg/cm2, pretendiendo igualar o superar el 
límite superior de la definición de concreto de 

alta resistencia (O´Reilly Díaz, 2009). 
 

Para estimar el efecto del tratamiento 
combinación de agregados pétreos se utilizó un 
diseño experimental completamente al azar 

(CA), cuyo modelo es: 
 

𝑦𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝜀𝑖𝑗  

 
(1) 

 

Para 𝑖 = 1, … ,9; 𝑗 = 1, … ,3. Donde 𝑦𝑖𝑗 

es la variable respuesta (resistencia a 
compresión del concreto), 𝜇 es la media 

general, 𝜏𝑖 es el tratamiento (combinación de 
agregados pétreos) y 𝜀𝑖𝑗 es el error 

experimental. La nomenclatura de las 

combinaciones se muestra en la Tabla 1. 
 
 

El análisis se realizó con el paquete 
estadístico PASW, v18.0. (IBM, 2009). 

 

 
 
Tabla 1 Nomenclaturas de las combinaciones de 

agregados pétreos 

 
Resultados 

 
En este apartado se obtuvo que los estadísticos 
descriptivos de las combinaciones de 

materiales, Tabla 2, muestran que el concreto 
de alta resistencia a la edad de garantía que es 

de 28 días, se sitúa en un mínimo de 505.15 y 
un máximo 737.87 kg/cm2. La media de 
resistencia esta entre 537.8533 y 712.1633 

kg/cm2, con un promedio de 640.8363, de igual 
forma en las Figuras 1 y 2, se observa una 

comparación gráfica de las medias 
distinguiéndose la menor y mayor media. En el 
Coeficiente de Variación (CV), Tabla 1, se 

observa que todas las combinaciones de 
agregados pétreos mantienen un valor 

aceptable, lo que indica que existe una 
dispersión baja de los datos, el reglamento de 
construcción recomienda 20%. 

 

 
Tabla 2 Estadísticas de la variable respuesta resistencia a 

compresión a 28 días. 
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El diagrama de caja además de mostrar 
la medición mínima y máxima, se tiene la 

dispersión de la resistencia con respecto a cada 
una de las combinaciones de agregados. 

Denotando que la mayor dispersión es la 
combinación A1G3, seguida de A2G2 y la 
menor dispersión es para la combinación 

A2G3, seguida de A1G2, no se observan datos 
atípicos. 

 

 
 

Figura 1 Diagrama de barras comparación de la 

resistencia por combinación de agregados pétreos  

 

 
 

Figura 2 Diagrama de caja comparación de la resistencia 

por combinación de agregados pétreos  

 

 
 

Para determinar la mejor combinación 
de materiales (arena y grava) y su efecto en la 

resistencia a compresión a la edad de 28 días 
del concreto, se ajustó un modelo 

completamente al azar, (1). Se verificaron los 
supuestos de normalidad, homocedasticidad e 
independencia del modelo y los cuales se 

cumplen de manera satisfactoria. 
 

En el modelo ajustado el tratamiento 
(combinación de agregados pétreos) es 
significativo, Tabla 2. El valor de R2, indica 

que el 86% de la variación de la combinación 
de agregados pétreos en el concreto es 

explicado por el modelo. Existe evidencia con 
un α=.05 que indica que las medias de 
resistencia del concreto elaborado con las 

combinaciones de agregados pétreos a la edad 
de 28 días da resultados diferentes. 
 

 
 
Tabla 2 Análisis de varianza de la resistencia del 

concreto 

 
En la tabla 3. La comparación de medias 

realizada es para las combinaciones de 
materiales pétreos donde se observan dos 
grupos, siendo el subconjunto 2 el que agrupa a 

un total de 8 combinaciones que no incluye a la 
A3G1 (Arena de Papagayo, grava de 

Xocomulco). Este subgrupo, presenta las 
mayores resistencias, que van de 595.5933 
(A1G3), hasta 704.9900 (A3G3).  

 
El subconjunto 1 la resistencia más baja, 

corresponde a las resistencias, que van de 
595.5933 (A1G3), hasta 660.5900. Lo que 
indica que para alcanzar resistencias de 

proyecto debe hacerse un ajuste en las 
combinaciones de agregados pétreos, utilizar el 

subgrupo dos.  
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Donde se observa que hay dos 
combinaciones que cumplen con el f’c de 

diseño (A3G3 y A2G1). 
 

 
 
Tabla 3 Comparaciones de las combinaciones de pétreos 

en la resistencia del concreto 
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Conclusiones 

 
Las combinaciones de agregados pétreos para la 

fabricación de mezclas de concreto de alta 
resistencia influyen de manera significativa en 

la resistencia final del concreto. Para este 
estudio la combinación de agregados que menor 
resistencia obtiene en relación a la de proyecto 

es la combinación A3G1 (arena de Papagayo y 
grava de Xocomulco) y las combinaciones que 

cumplieron con el f’c de proyecto fueron, 
A2G1 (arena de San Juan Tetelcingo y Grava 
de Xocomulco) y A3G3 (Arena y grava de 

Papagayo).  
 

 
 
 

De acuerdo a los resultados analizados a 
la edad de 28 días para el límite inferior de 400 

kg/cm2 de la NTC del RCDF todas las 
combinaciones de agregados superan lo 

especificado pero con respecto al límite 
superior de 700 kg/cm2 solo dos combinaciones 
cumplen. Por lo que se recomienda en primer 

lugar: realizar un ajuste al diseño con la 
finalidad de que todas las combinaciones de 

agregados pétreos alcancen el f’c de proyecto a 
la edad de 28 días y en segundo lugar diseñar 
un experimento que involucre otros factores y 

un mayor número de réplicas.  
 

Finalmente, en base al análisis anterior 
es posible fabricar concretos de alta resistencia 
de manera convencional (sin adicionantes), e 

incluso concretos de altas prestaciones. 
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