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RESUMEN 

 

En Colombia a través del tiempo se han ido consolidando cuatro marcas de 

cemento portland tipo I en el mercado, regulados por las normas técnicas 

colombianas (NTC),  debido a la variedad de marcas se presenta la necesidad de 

conocer la marca de mejor calidad para el constructor respecto a las condiciones 

de la zona donde se desea realizar la construcción. 

El cemento tiene varios parámetros físicos-mecánicos que se encuentran 

normalizados en la NTC-121, que son los siguientes: densidad, finura o superficie 

específica, consistencia normal, tiempo de fraguado,  expansión del cemento por 

autoclave y por agujas de Le Chatelier y la resistencia a la compresión. 

El objetivo del presente trabajo consiste en caracterizar cuatro marcas de cementos 

tipo I por medio de los ensayos físicos y mecánicos. Con los resultados obtenidos 

se realizaron los cálculos estadísticos respectivos con el fin de saber la 

confiabilidad de los datos de laboratorio y tener una visión más clara del 

comportamiento de los cementos comercializados actualmente y poder establecer 

una comparación entre las diferentes marcas de cementos al igual que entre estos 

y la normativa vigente (NTC-121). 

En el primer capítulo se exponen los elementos que se usaron en la propuesta 

(antecedentes, planteamiento del problema, justificación y definición de los 

términos básicos) para dar una idea clara al objetivo planteado en este trabajo de 

grado. 

En el segundo capítulo se presentan los fundamentos teóricos en la cual se basa 

este proyecto tales como: tipos de cementos, composición química, características 

físicas y mecánicas (densidad, finura, calor de hidratación, tiempo de fraguado, 

estabilidad de volumen y resistencia a la compresión) del cemento normalizado 

según las normas técnicas colombianas, específicamente en la NTC 121. 
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El tercer capítulo de este proyecto explica la metodología a seguir y las normas que 

se utilizan para cada una de las propiedades físico-mecánicas a determinar 

“anteriormente nombradas” los cuales se realizaron teniendo en cuenta los 

materiales equipos y procedimientos establecidos por la normas técnicas 

colombianas para cada ensayo en particular. 

En el cuarto capítulo se realiza el análisis de los resultados de los ensayos de 

densidad, finura, masa unitaria, consistencia normal, tiempo de fraguado, 

estabilidad de volumen y resistencia a la compresión, realizados a las muestras de 

los cementos estudiados por medio de graficas que muestran los resultados de la 

caracterización de los cementos junto con los límites establecidos en la NTC 121, 

de igual forma se comparan diferentes parámetros los cuales se encuentran 

estrechamente relacionados entre sí. 

Por último se presentan las conclusiones y recomendaciones, basados en los 

resultados obtenidos y el análisis de estos realizados durante el desarrollo de este 

trabajo de grado. 
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ABSTRAT 

 

In Colombia over time have been consolidating four brands of Portland cement type 

I in the market, regulated by the Colombian technical standards ( NTC ), due to the 

variety of brands need to know the brand better quality for it is presented 

constructor regarding the conditions of the area where you want to build . 

The cement has several physical -mechanical systems that are standardized in 

NTC-121, which are the following parameters: density, fineness and specific 

surface, normal consistency, setting time, expansion of cement autoclave and 

needles and Le Chatelier compressive strength. 

The aim of this study is to characterize four brands of cement type I through 

mechanical and physical tests. With the results, the respective statistical 

calculations were performed in order to know the reliability of the data obtained in 

the laboratory and have a clearer view of the behavior of the cements currently 

marketed and enable comparisons between different brands of cement as that 

between them and the applicable regulations ( NTC -121 ). 

In the first chapter the elements that were used in the proposal (background, 

problem statement, justification and definition of basic terms) to give a clear idea to 

the objective stated in this work are presented grade. 

The theoretical foundations on which this project is based, such as presented in the 

second chapter, types of cement, chemical composition, physical and mechanical 

properties (density, fineness, heat of hydration, setting time, volume stability and 

resistance to compression) of cement are normalized by the Colombian technical 

standards specifically in the NTC 121. 

The third chapter of this project explains the methodology followed and the 

standards used for each of the physical-mechanical determine “previously named " 
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properties which were performed following materials equipment and procedures 

established by the Colombian technical standards for each particular type of test .. 

In chapter analysis test results of density, fineness, unit mass, normal consistency, 

curing time, volume stability and resistance to compression, carried out on samples 

of the cements studied by means of graphics is performed showing the results of 

the characterization of cement along with the limits established by NTC 121, just as 

different parameters which are closely related to each other are compared. 

Finally the conclusions and recommendations proposed by the authors of this paper 

grade, based on the results and analysis of these made during the development of 

this work are presented. 
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INTRODUCCION 

Actualmente en Colombia hay cuatro empresas dominantes en la industria 

cementera, que son el grupo Holcim (propietaria de cementos Boyacá), el grupo 

Cemex, Argos y cementos Tequendama, siendo esta última una empresa muy 

reciente en comparación con las otras tres que tiene una larga trayectoria en el 

mercado nacional. Esta variedad de cementos en el mercado origina una gran 

variabilidad en las propiedades físico-mecánicas de los cementos producidos en el 

país.  

El cemento Portland tipo I es el más utilizado en las obras de construcción en 

concreto a nivel nacional por su facilidad de compra en el mercado. El cemento que 

se utiliza en la construcción, debe tener ciertas propiedades que deben cumplir con 

los requisitos mínimos especificados en las normas, para que el desempeño del 

cemento sea satisfactorio. El uso de un cemento de mala calidad en estructuras de 

construcción puede causar la pérdida de la funcionalidad de la estructura o incluso 

la pérdida de vidas humanas. Por lo tanto, la calidad del cemento Portland se ha 

convertido en un factor importante y crítico.  

La presente investigación se limitara a la determinación de las propiedades físico-

mecánicas de las cuatro marcas de cementos comercializadas actualmente en 

Colombia, a partir de ensayos de laboratorio sobre el polvo de cemento mediante la 

densidad, finura y masa unitaria, en la pasta de cemento se determina la 

consistencia normal, tiempo de fraguado, estabilidad volumétrica mientras que la 

resistencia a la compresión, se realiza sobre morteros elaborados con los 

cementos estudiados y arena normalizada, para su posterior comparación con las 

especificaciones mínimas determinadas por la norma técnica colombiana NTC 121.  

Para el desarrollo de este trabajo de grado se contó con el laboratorio de 

agregados y concretos para la ejecución de los ensayos, siendo los resultados 



         ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICO-MECANICAS DE CUATRO CEMENTOS COMERCIALES PORTLAND TIPO I 

 

2 
 

obtenidos la base para el análisis de los resultados de esta investigación que será 

de ayuda obtener las conclusiones del trabajo realizado. 

 

1. ELEMENTOS DE LA PROPUESTA 

 

En este capítulo se expone la historia del cemento en Colombia, las fábricas de 

cementos que existen actualmente y los antecedentes de los estudios que se han 

realizado sobre el tema , para esto se buscó la información (tesis, artículos, libros, 

etc. ) en varias universidades de la ciudad de Bogotá.  

También se presentan los objetivos del trabajo de grado, así como el alcance para  

cumplir con la investigación de los cuatro cementos colombianos tipo I, además de 

la definición de algunos términos básicos que el lector debe recordar para un mayor 

entendimiento del proyecto de grado.     

 

1.1. Antecedentes 

 

La industria cementera en Colombia se inició en el año 1905, cuando inversiones 

Samper S.A. crea la primera planta de cemento en Colombia, la cual inicia su 

producción en el año 1909, posteriormente entraron al mercado nuevas empresas 

productoras de cemento con el fin de suplir la demanda creciente en el país, estas 

industrias se crearon en todo el territorio nacional, generando así una gran 

diversidad de procesos y materias primas para la elaboración del cemento 

hidráulico. Debido a la diversidad de ofertas en el mercado, los académicos 

propusieron la reglamentación de los productos para que cumplieran con los 

estándares mínimos de calidad, los cuales se encuentran reglamentados en la NTC 

121 (cemento Portland. especificaciones físicas y mecánicas). 
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Desde la creación de la industria cementera hasta la actualidad se han realizado 

pocos estudios comparativos de las características de los cementos ofrecidos en el 

mercado, teniendo en cuenta que estos estudios se realizaron a las marcas de 

cemento contemporáneas a la investigación. Una de estas investigaciones fue el 

estudio desarrollado por la universidad nacional en el año 1972 a cargo de los 

estudiantes Fonseca S. Álvaro, Hernández C. Augusto, Suarez M. Marco Fidel, que 

tiene por título “Características y comportamiento de los cementos nacionales”, en 

la cual se evaluó la idoneidad de los cementos que en su época eran los que 

prevalecían en el mercado nacional, como son: Boyacá, Caldas, Caribe, 

Conquistador, Cúcuta, Diamante Apulo, Diamante Bucaramanga, Diamante Tolima, 

Hércules, Samper. 

La realización de estos ensayos se dividieron en tres grupos que son los 

siguientes: ensayo sobre el cemento puro  (densidad, finura), ensayos sobre la 

pasta (consistencia normal, ensayo de autoclave para la expansión del cemento, 

fraguado (aparato de Vicat y aparato de Gillmore) y ensayos sobre el mortero 

(resistencia a la tensión de morteros de cementos hidráulicos y resistencia a la 

compresión), cada uno de los ensayos anunciados anteriormente se encuentran 

establecidos en su respectiva normal NTC. 

Este trabajo no se limita únicamente al análisis del comportamiento del cemento, si 

no que se encargó también de analizar el comportamiento de una mezcla de 

concreto, para esto se elaboró un diseño de mezcla en el cual se utilizaron 

materiales y proporciones iguales dejando como única variable el tipo de cemento y 

posteriormente se realizaron los ensayos de resistencia a la compresión a 12 

cilindros a edades de 3, 7 ,14 y 28 días, ensayos de tracción indirecta en 3 cilindros 

y finalmente se hicieron fallar 3 viguetas a una edad de 28 días para la 

determinación del módulo de rotura de los concretos elaborados con los diferentes 

cementos estudiados. 
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En este proyecto los autores concluyen que hay una gran dispersión en los 

resultados de los parámetros estudiados entre un cemento y otro, incluso los 

cementos como Caldas y Diamante (Tolima) mostraron que sus parámetros de 

finura, tiempo de fraguado y resistencia a la compresión se encontraban fuera de 

los rangos permitidos por la NTC 121. Los autores de este proyecto le dieron 

mucha importancia a los resultados de los ensayos realizados con la mezcla de 

concreto, los cuales mostraron que pese a utilizar materiales y proporciones iguales 

se pueden presentar diferentes resistencias tanto a compresión como flexión al 

utilizar una marca de cemento u otra. 

Otro estudio que va muy ligado al análisis físico del cemento es el realizado por 

José Gutiérrez Duque, en el año de 1983, titulado; “Estudio comparativo de 

expansión de cementos mediante agujas de Le Chatelier y autoclave”, en la cual se 

efectuaron 30 repeticiones de cada ensayo para establecer una comparación de los 

dos métodos para medir la expansión de la pasta de cemento que conllevo a 

concluir que no había ninguna relación o punto de comparación entre los aparatos 

de medición. 

En el año 2001 la ingeniera Ruby Mejía de Gutiérrez publica un artículo con base 

en los estudios realizados durante los años 1996 a 1998, por el grupo de 

investigación de materiales compuestos de la Universidad del Valle  titulado 

“Propiedades y comportamiento de cementos nacionales”, en el cual describe el 

comportamiento físico-mecánico de varios tipos de cementos colombianos, dándole 

gran importancia a los parámetros de durabilidad como la absorción capilar, 

difusión de cloruros y el comportamiento frente a sulfatos. Esta investigación, está 

dividida en dos partes, en la primera parte seleccionaron ocho plantas productoras 

de cemento mediante un proceso estadístico, y evaluaron en total 19 muestras de 

cementos proporcionadas por las plantas seleccionadas, las cuales se codificó de 

C1 a C19, a estas muestras se les realizo una caracterización química en la cual se 
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observó que 15 de las 19 muestras evaluadas correspondían a cementos 

adicionados, posteriormente se evaluó la resistencia mecánica del cemento en 

especímenes cúbicos de 50,8 mm, de morteros con arena de Ottawa,  las pruebas 

de resistencia determinaron que tan solo la muestra con el código C4 presento 

valores que no se encuentran dentro de las especificaciones de la NTC-121, en 

cuanto a los valores de finura Blaine se obtuvieron en todos los cementos 

estudiados valores mayores a 280 m2/Kg, el cual es el valor mínimo especificado 

en las normas NTC 121.  

Además, de la resistencia y la finura se evaluó la absorción capilar de los cementos 

utilizado el método desarrollado por Fagerlund en 1986, el cual consiste en colocar 

el cubo de mortero de 50,8 mm de lado, sobre una esponja saturada de agua, con 

lo cual la autora evaluó la resistencia a la penetración del agua, que es función 

exclusiva de la estructura de poros de la muestra, y la absorción capilar, de 

acuerdo a la porosidad total y el contenido de agua de la muestra, de lo cual 

concluyo que la absorción capilar de los cementos es variable, debido a la finura y 

densificación por la acción puzolánica de las adiciones, las cuales producen 

compuestos que llenan los poros durante el proceso de hidratación generando 

cementos impermeables.  

De igual forma se evaluó la penetración del anión cloruro en el mortero a través de 

una celda de difusión acoplada a una fuente de corriente de 12 V, con lo que se 

determinó que al disminuir la absorción capilar aumenta la resistencia a la 

penetración de cloruros, según explica Gutiérrez Ruby, para que se obtengan estos 

resultados, se requiere una adición de buena calidad en la proporción adecuada. 

Se evaluó la durabilidad de las muestras ante los sulfatos con la exposición al 

medio agresivo según ASTM C1012, midiendo el cambio dimensional a intervalos 

de tiempo durante un año de inmersión de las muestras en un ambiente agresivo 
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de sulfatos, al finalizar el ensayo se obtuvieron elevadas afectaciones en 3 de las 

10 muestras sometidas a este ambiente agresivo. 

En la segunda parte de su investigación Gutiérrez Ruby, se enfoca en el estudio del 

efecto del tipo de cemento en las propiedades de los concretos, para esto se 

realizaron mezclas de concreto de resistencias diferentes especificadas de 20,7 y 

27,6 MPa a 28 días, con cuatro cementos comercializados tipo I, I M, III y V, para la 

mezcla de concreto elaborada con agregados calizos. Se obtuvieron valores de 

absorción y porosidad por debajo del 5% determinado mediante el procedimiento 

de la norma ASTM C642, lo que permite catalogar estos concretos con buena 

durabilidad. De igual forma se evalúa el deterioro de los concretos ante la acción de 

los sulfatos con base en las normas ASTM C1012 y ASTM C157. 

Finalmente la investigadora, concluye con base en su investigación que la adición 

de caliza influye notoriamente en el comportamiento de los concretos elaborados 

con este, puesto que la presencia de caliza en los cementos permite la 

densificación de las pastas y disminución de los porcentajes de absorción y 

porosidad lo cual retrasa la penetración de cloruros y sulfatos que puede perjudicar 

la masa de concreto alborada con este cemento. 

En el año 2006 los investigadores Niyazi Ugur Kockal y Fikret Turker, publican los 

resultados de su investigación en un artículo científico titulado: “Effect of 

environmental conditions on the properties of concretes with different cement 

types”, en el cual, estos científicos evaluaron el efecto causado por condiciones 

ambientales desfavorables, en las propiedades mecánicas y de durabilidad de 

mezclas de concreto realizadas con tres tipos diferentes de cementos portland, 

además de esto, en una de las mezclas se utilizó humo de sílice. Los parámetros 

estudiados para la evaluación de los efectos de las condiciones ambientales, 

generados a través de la variación de la temperatura externa y humedad relativa en 

el sitio de almacenamiento de los especímenes estudiados fueron, resistencia a la 
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compresión, módulo de elasticidad, absorción capilar, contracción tanto en el 

concreto fresco como en la pasta de cemento y la contracción del concreto en 

estado endurecido, los resultados de esta investigación demostraron que pese a 

que se obtuvieron diferencia en los valores entre un cemento y otro, el factor 

dominante es la relación agua-cemento, la cual influye con mayor intensidad que el 

tipo de cemento que se utilice.  

A nivel internacional se han realizado algunos estudios de este tipo, como el de 

Antonio Luna Ortiz estudiante de la universidad de Michoacán de San Nicolás de 

Hidalgo, desarrollado en el año 2010, titulado: “Comparación del desempeño de 

diferentes marcas comerciales de cemento Portland CPC-30R, empleadas para 

elaborar concreto de resistencia media”, esta investigación se centró en el efecto 

que puede tener cinco marcas de cemento Mexicano (Apasco, Cruz azul, Lafarge, 

Moctezuma y Tolteca) en las propiedades mecánicas de las mezclas de concreto. 

Para esto se realizó un diseño de mezcla de concreto con la curva ideal de 

granulometría de Abrams y una relación agua-cemento de 0.48. Para la evaluación 

de las propiedades mecánicas se realizaron pruebas de compresión en cilindros de 

10 cm de diámetro y 20 cm de altura y las pruebas de flexión en vigas, a edades de 

3, 7 , 14, 28 y 40 días. Los resultados de los ensayos realizados muestran una gran 

diferencia entre una marca y otra, estas diferencia no solo se evidenciaron en los 

valores de resistencia a la compresión y flexión, también el asentamiento presentó 

gran variación en la textura y manejabilidad entre las marcas de cemento pese a 

que todas las marcas deben cumplir con los parámetros establecidos en la normas 

Mexicanas, lo cual indica que se debe dar un tratamiento diferente a cada cemento 

para realizar una mezcla de concreto óptima. En el estudio “Comparación de 

desempeño de diferentes marcas comerciales de cemento Portland CPC-30R, 

empleadas para elaborar concreto de resistencia media” se concluyó que lo más 

importante al momento de elegir un cemento comercial para una construcción, es 



         ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICO-MECANICAS DE CUATRO CEMENTOS COMERCIALES PORTLAND TIPO I 

 

8 
 

tener el conocimiento del comportamiento  de cada cemento para cumplir con las 

condiciones establecidas en el diseño de la mezcla. 

El científico Noor-ul-Amin, publica en el año 2010 los resultados de su investigación 

“Study of the physical parameters of ordinary Portland cement of Khyber Pakhtoon 

Khwa, Pakistan and their comparison with Pakistan standard specifications”, en la 

cual evaluó los parámetros físico-mecánicos de cementos Portland ordinarios 

comercializados en la localidad de Khyber Pakhtoon Khwa (Pakistán) y los 

resultados obtenidos los comparo con las especificaciones de las normas de 

Pakistán, los parámetros evaluados fueron, la finura por el método de Blaine, 

consistencia, tiempo de fraguado, expansión mediante las agujas de Le-Chatelier y 

resistencia a la compresión a diferentes edades, en total se analizaron seis marcas 

diferentes de cementos comercializados en esta localidad, cuyos parámetros 

presentaron marcadas diferencias en los valores de los parámetros físicos y 

mecánicos, posiblemente estas variaciones se deben a cambios en la composición 

química de los cementos generados en el proceso de producción. Pese a las 

diferencias que se presentaron en los valores de los parámetros estudiados se 

concluyó que todos estos se encontraban en el rango de aceptación de las 

especificaciones fijadas por las norma Pakistanís.  

Las investigaciones resientes se están enfocando en la caracterización de las 

propiedades físico-mecánicas y químicas de los cementos que han sido sustituidos 

parcialmente por adiciones minerales con propiedades puzolánicas, como el humo 

de sílice con partículas de diferentes tamaños cuyo desempeño como sustituto 

parcial del clinker en el cemento portland fue estudiado por Laura Montoya Tobon 

en su investigación titulada “Evaluación del desempeño del cemento Portland tipo 

III adicionado con sílice de diferentes tamaños de partícula” en el cual se identificó 

las reacciones entre el humo de sílice (micro sílice) y el pirosil (sílice porosa), con el 

cemento portland tipo III, mediante métodos de caracterización química como la 

difracción de rayos X, la caracterización física con la termogravimetria y la 
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caracterización mecánica mediante los ensayos de resistencia a la compresión, 

cuyos resultados demostraron que para las sustituciones inferiores al 10%, las 

reacciones entre las dos sílices estudiadas y el hidróxido de calcio del cemento 

aumentan las resistencias mecánicas además de favorecer la reactividad y el 

carácter puzolánico del cemento.  

Algunos otros sustitutos para el clinker en el cemento portland son el filler calcáreo 

como lo explica el ingeniero Edgardo Becker en su artículo  “Cemento portland con 

filler calcáreo, propiedades y recomendaciones de uso”, en el cual pone en 

evidencia sus ventajas ambientales, la baja demanda de agua de mezclado, 

incremento en las resistencias a la compresión, ventajas en la durabilidad del 

concreto elaborado con filler calcáreo al reducir la contracción en morteros y 

concretos principalmente en las primeras 24 horas, de igual forma se reducen los 

efectos de carbonatación y la propagación del ion cloruro, al igual que el aumento 

de resistencias a sulfatos.  

La piedra caliza es otro de los materiales que se han utilizado como sustituto 

parcial del clinker en el cemento portland, los autores Peter Hawkins, Paul Tennis, 

y Rachel Detwile, indican en su artículo “The Use of Limestone in Portland Cement: 

A State-of-the-Art Review”, publicado en el año 2003 por la PCA, y con base a los 

resultados obtenidos luego  de comparar el comportamiento entre cementos con 

piedra caliza y cementos comunes evaluando los parámetros de hidratación, 

microestructura, evolución del calor de hidratación y la resistencia a compresión y 

flexión, se determinó que utilizando piedra caliza de buena calidad y en sustitución 

del 5% no se afectan los parámetros físico-mecánicos del cemento, disminuyendo 

en gran media los requerimientos energéticos para la elaboración del cemento. 
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1.2. Descripción y formulación del problema 

 

En la actualidad el mercado del cemento está compuesto por cuatro marcas, dos 

nacionales (Tequendama y Argos) y dos internacionales (Holcim y Cemex), las 

cuales  suplen la demanda en el país. Cada fábrica tiene su propia infraestructura, 

procesos industriales y materias primas, debido a esto se desea estudiar las 

diferencias de cada uno de los anteriores cementos y poder explicar cómo varían 

sus características físico-mecánicas. Además cada cemento tiene características 

propias que lo diferencia según las marcas, debido a que cada uno de estos 

cementos contiene un tipo y cantidad de adición que lo clasifica como cemento 

portland tipo I, con un comportamiento variable. 

 

1.3. JUSTIFICACION 

 

El cemento es el material producto del constante desarrollo de la humanidad, que 

hoy en día es el más usado en la industria de la construcción, por lo tanto es 

necesario actualizar el conocimiento de los diferentes cementos que se usan en el 

mercado actual, ya que los valores físico-mecánicos de la ficha técnica de las 

cementeras varían, siendo un ejemplo claro la cementera Cemex y Tequendama 

que especifican para sus cementos una resistencia a la compresión a los  28 días 

de 405 Kg cm2⁄  y 322 Kg cm2⁄ , otra comparación podría ser el módulo de finura de 

Blaine de Cemex que es 4000 cm2 gr⁄  y para Tequendama es 4185 cm2 gr⁄ , estas 

diferencias y otras más, se estudiaran en el comportamiento físico-mecánico en 

cada una de las cuatro marcas de cementos, con el fin de saber cómo varían estos 

valores entre ellas, teniendo en cuenta las tolerancias especificadas en las normas 

Colombianas. La investigación estará fundamentada en los ensayos que se 

realicen en el laboratorio de materiales y con los equipos que allí se encuentran.  
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Hay tres cementos normalizados que presentan la mayor demanda en Bogotá, que 

son fabricados por las empresas: Argos, Holcim y Cemex, a los cuales se les suma 

una nueva empresa de menor tamaño denominada cementos Tequendama, la cual 

está entrando al mercado capitalino desde el año 2008 y abastece los 

departamentos aledaños de Huila, Boyacá, Tolima, y los llanos orientales. Sus 

instalaciones se encuentran en el municipio de Suesca (Cundinamarca), a 1 hora 

de Bogotá y cuenta con reservas garantizadas de mineral de hierro, caliza y 

escoria. 

La investigación se enfocara en el estudio de cuatro cementos comerciales tipo I, 

para  comparar las propiedades físico-mecánicas de los cementos Argos, Holcim, y 

Cemex frente a las mismas características obtenidas mediante ensayos de 

laboratorio del cemento Tequendama. 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar las características físicas y mecánicas, mediante ensayos de 

laboratorio, de cuatro cementos comerciales tipo I con diferentes marcas, para 

evaluar su calidad según las normas técnicas colombianas (NTC). 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Comparar los resultados físicos y mecánicos obtenidos en el laboratorio con 

los parámetros mínimos de calidad especificados en la norma NTC 121. 
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 Procesar estadísticamente los resultados de cada ensayo físico y mecánico, 

para saber la confiabilidad de los datos. 

 Analizar los resultados de los ensayos físico-mecánicos, de los cuatro 

cementos evaluados presentados en tablas y gráficas para sacar las 

conclusiones del trabajo 

 

1.5. DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

 

Autoclave: Equipo que consta de una cámara en la cual se mide la expansión 

potencial demorada, causada por la hidratación del CaO, o del MgO, o de 

ambos. 

Calor de hidratación: Es La cantidad de calor, expresado en calorías por gramo 

de cemento hidratado, después de una hidratación completa a una temperatura 

dada. 

Cemento: Es un material pulverizado que además de óxido de calcio contiene 

sílice alúmina y óxido de hierro y que forma, por adición de una cantidad apropiada  

de agua, una pasta que es capaz de endurecer tanto el agua como en el aire. Se 

excluyen las cales hidráulicas, las cales aéreas y los yesos (NTC-31, 1982). 

Cemento Portland: Producto que se obtiene de la pulverización del Clinker 

portland con la adición de sulfato de calcio. Se admite la adición de otros productos 

siempre que su inclusión no afecte las propiedades del cemento resultante. Todos 

los productos adicionados deben ser pulverizados conjuntamente con el Clinker 

(NTC-121, 1982). 
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Clinker Portland: Es un material granular, constituido principalmente por silicatos, 

aluminatos y ferroaluminatos de calcio, que se obtiene por la cocción, hasta fusión 

parcial (clinkerizacion), de una mezcla conveniente proporcionada y 

homogeneizada de caliza y arcilla debidamente seleccionada (NTC-31, 1982). 

Consistencia normal: Es la cantidad de agua que se le agrega al cemento para 

lograr una determinada fluidez. 

Densidad del cemento hidráulico: Es la masa del volumen unitario de los sólidos. 

Estabilidad de Volumen: Todos los cementos tienen pequeñas deformaciones de 

contracción y dilatación de acuerdo al equilibrio termo higrométrico en la zona de 

construcción; deformaciones previsibles y controlables. Estos desarreglos pueden 

atribuirse a un exceso de los siguientes compuestos: Cal libre (Ca0), Magnesia 

libre MgO especialmente cristalizada, Yeso (SO4Ca2H2O) (Gonzáles de la Cotera S, 

Caracteristicas Fisicas y mecánicas del cemento, 1992). 

Finura: Es el tamaño de las partículas que constituyen una masa de cemento. 

Fraguado del cemento: Es el cambio del estado plástico al estado sólido de una 

pasta de cemento y esto se debe a las reacciones de hidrolisis que conllevan al 

fraguado y endurecimiento. 

Frasco de Le Chatelier: Es un recipiente de cristal de forma definida en la norma 

NTC 221 que tiene como objetivo fundamental determinar la densidad del cemento. 

Permeabilimetro de Blaine: Aparato que tiene como función determinar la finura 

del cemento con el ensayo de permeabilidad al aire, a través de una capa de 

cemento de porosidad ya definida. Los poros están directamente relacionados con 

el tamaño de las partículas y determina la velocidad de flujo de aire a través de la 
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capa. Las partes del aparato son: manómetro, cámara de permeabilidad, disco 

metálico, papel filtro, etc. (NTC - 33). 

Propiedad hidráulica: Aptitud de un material pulverizado de fraguar en presencia 

del agua y formar compuestos estables (NTC-31, 1982). 

Propiedad Puzolánica: Aptitud de un material pulverizado de reaccionar 

químicamente con el hidróxido de calcio y en presencia del agua a temperatura 

ambiente, para formar compuestos hidráulicos (NTC-31, 1982). 

Puzolana: Material que puede ser natural (tierras de diatomeas, rocas opalinas, 

esquistos, ceniza volcánica, pumitas), o artificial que contiene sílice y alúmina con 

propiedades puzolánicas. (NTC-121, 1982). 

Resistencia mecánica del cemento: Es la capacidad del cemento para resistir 

esfuerzos a la compresión. 

 

2. FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

En este capítulo se presenta la información que se encontró sobre los conceptos de 

los parámetros que se utilizan en la caracterización química, física y 

mecánicamente del cemento. Para que al momento de realizar el análisis de los 

resultados obtenidos en los respectivos ensayos se tengan los fundamentos 

necesarios  para realizar las conclusiones del trabajo. 

También se indican los tipos de cemento que se utilizan en  las obras. Además se 

presentan las cantidades de los componentes principales que se encuentran 

especificados en la NTC-321 y los componentes secundarios que se generan en el 

proceso de fabricación y el rango establece la norma NTC-121.  
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En este capítulo se profundiza en los ensayos físico-mecánicos (densidad, finura, 

calor de hidratación, tiempo de fraguado, estabilidad del volumen y resistencia a la 

compresión) y cómo influyen en la resistencia del cemento,  se colocan los límites 

que deben cumplir las características física-mecánicas según la norma NTC-121. 

 

2.1. Definición de cemento 

 

El cemento Portland se obtiene de la trituración, molienda, dosificación, calcinación 

y sinterización de mezclas homogéneas de caliza y arcilla, que producen un 

material conocido como Clinker, constituido por silicatos y aluminatos de calcio 

anhidros, el cual se mezcla y muele con el yeso  (Montoya Tobon, 2009). 

El cemento Portland es un conglomerante hidráulico que tiene la propiedad de 

fraguar y endurecer en presencia de agua, experimentando una reacción química 

debido a la hidratación, por lo cual son llamados cementos hidráulicos (Sanchez de 

Guzman, 2001).  

Cuando el cemento se dosifica y se mezcla apropiadamente con agua y áridos, se 

produce un mortero u hormigón, que conserva su trabajabilidad durante un tiempo 

logrando una buena resistencia y una estabilidad de volumen a largo plazo 

(Sanchez de Guzman, 2001). 

La definición anterior incluye un gran número de materiales diferentes entre sí, que 

tienen en común su adhesividad. Así se tienen cementos inorgánicos y orgánicos.  

Los cementos inorgánicos más importantes son aquellos productos naturales o 

artificiales, que tienen como constituyentes principales los compuestos de calcio, 

que tienen la propiedad de que al mezclarlos con el agua, forman masas plásticas 

que a medida que pasa el tiempo se van endureciendo y aumentando su 
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resistencia a la compresión. Normalmente la masa plástica se realiza al mezclar el 

cemento con agua y el endurecimiento se produce por reacción química de los 

componentes del cemento con el agua (hidrólisis) y por la absorción de agua 

formando los productos de hidratación.   

Un tipo de cemento hidráulico inorgánico es el geopolímero que se basa en la 

polimerización de minerales (Davidovits, Davidovits y James 1999). El término se 

refiere más específicamente a cementos alumino-silicato activados por álcalis, 

también llamados de cementos zeolíticos o polisialato. Se han usado en los 

concretos de alta resistencia inicial y en la estabilización de desechos. Estos 

cementos no contienen polímeros orgánicos o plásticos. 

Los cementos orgánicos están basados en los polímeros y debido a su alto coste 

su uso es muy limitado en comparación con los inorgánicos. Generalmente se usan 

como adhesivos tipo, los pegamentos y colas. Sin embargo, se están empezando a 

desarrollar, principalmente en los Estados Unidos, usos a gran escala como 

ligantes de agregados, por ejemplo, como material de endurecimiento rápido para 

carreteras dañadas y cubiertas de puentes. Dentro de este tipo de cementos puede 

citarse al metil metacrilato, que es un monómero que endurece “in situ” por 

polimerización.   

 

2.2. Clasificación de los cementos Colombianos 

En Colombia los cementos Portland se han clasificado en varios tipos según la 

composición química que está muy ligada a las propiedades físico-mecánicas; 

además, con el uso de las adiciones de ceniza volante, puzolanas naturales o 

escoria de alto horno, se pueden obtener diferentes características cuando este se 

hidrata. La norma NTC 30 ha clasificado los cementos Portland de la siguiente 

manera: 
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2.2.1. Cemento Portland tipo 1 

Se destina a obras de hormigón en general, y que no estén en contacto con 

sulfatos ni cloruros.  (Alvarez, 2007).  

2.2.2. Cemento Portland tipo 1 M 

Es usado en cualquier obra de hormigón, al que no se le exigen propiedades 

especiales, con resistencias superiores al cemento Tipo 1. 

2.2.3. Cemento  Portland tipo 2 

Es apropiado para obras de hormigón expuestas a la acción moderada de sulfatos 

y cuando se requiera moderado calor de hidratación. En el proceso de fabricación 

se reduce él C3A, C3S y se aumenta el C2S y C4AF. 

2.2.4. Cemento Portland tipo 3 

Se usa en estructuras que necesitan un desencofrado rápido, y que requieren altas 

resistencias iniciales. Los componentes son similares al tipo I, con mayor finura y 

por consiguiente mayor contenido de C3S, pero sin adiciones. 

2.2.5. Cemento Portland tipo 4 

Para aquellas obras que requieren, bajo calor de hidratación como los concretos 

masivos. En el proceso de fabricación se reducen los contenidos de C3A, C3S y se 

aumenta él 𝐶2𝑆, este tipo de cemento es poco usado ya que el calor se puede 

controlar más fácilmente con la incorporación de adiciones (cemento-ICPC, 1995). 

2.2.6. Cemento Portland tipo 5 

Ofrece alta resistencia a la acción de los sulfatos, álcalis y cloruros. En su 

fabricación se reduce al máximo el 𝐶3𝐴 y se aumenta el C4AF, (cemento-ICPC, 

1995).  
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2.3. Composición química de los tipos de cemento en Colombia 

El cemento Portland posee una composición química variable que son una 

combinación de compuestos de carácter ácido y básico que se presentan como 

óxidos comprendidos entre ciertos límites, de acuerdo a la norma NTC – 321, que 

según el tipo de cemento, se presentan en la tabla 1.  

 

Tabla 1. Requisitos químicos del cemento Portland 

 Tipo 
 1 

Tipo  
1M 

Tipo  
2 

Tipo 
 3 

Tipo 
 4a) 

Tipo  
5a) 

Dióxido de silicio (S1O2), mín. % 
Óxido de aluminio (Al2O3), máx. % 
Óxido de hierro (Fe2O3), máx. % 
Óxido de magnesio (MgO), máx. % 
Trióxido de azufre (SO3), máx. % 
Pérdida al fuego, máx. % 
Residuo insoluble, máx. % 
Silicio tricálcico (3CaO. S1O2)b),  máx.  % 
Silicato dicálcico (3CaO.S1O2)b),  mín.  % 
Aluminato tricálcico (3CaO. Al2O3)b), 
máx.  % 
(3CaO. SiO2)  + (3CaO.Al2O3),  máx.  %  
  
Ferrialuminato tetracálcico más el doble 
de aluminato tricálcico b) 

(4CaO. Al1O3. Fe2O3) + 2 (3CaO. Al2O3 ), 
o  
solución sólida 
(4C2O. Al2O3. Fe2O3  + 2 CaO. Fe2O3) el 
que es aplicable, máx. % 
 

- 
- 
- 
7,0 
3,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
- 
- 
7,0 
3,5 
5,0 
4,0 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

21,0 
6,0 
6,0 
7,0 
- 
4,0 
3,0 
- 
- 
8,0 
58,0d) 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
- 
- 
7,0 
4,5 
4,0 
3,0 
- 
- 
15,0c) 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
- 
6,5 
7,0 
- 
3,5 
3,0 
35,0 
40,0 
7,0 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
- 
- 
7,0 
- 
4,0 
3,0 
- 
- 
5,0 
- 
 
 
 
 
 
 
20,0 

Fuente: NTC - 321  
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2.3.1. Componentes principales del cemento.  

La composición química de las materias primas utilizadas en la fabricación del 

cemento Portland son, oxido de calcio (CaO) aportada por la cal, el dióxido de 

Silicio (SiO2) que 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 

que contiene trióxido de Azufre (SO3).  

En la etapa de sinterización durante la fabricación del clinker, se producen los 

componentes principales o potenciales que constituyen el 95% del clinker y se les 

denomina por el nombre mineral, debido a las impurezas de las materias primas de 

tal forma que al silicato tricálcico se le conoce como Alita (C3S), al silicato dicálcico 

se le denomina Belita (C2S), el ferrito aluminato tetracálcico (C4AF) es la ferrita y 

celita al aluminato tricálcico (C3A). Estos compuestos presentan unas propiedades 

que repercuten en el cemento del que forman parte tal como se expone a 

continuación.  

Silicato tricálcico o alita (𝑪𝟑𝑺) : Su composición química es la combinación de 

dos óxidos 3CaO. SiO2, este constituyente del cemento Portland controla las 

resistencias iniciales  y el endurecimiento, debido a esto presenta un moderado 

calor de hidratación de 120 cal g⁄  (Luna Ortiz, 2010). Además este es el compuesto 

que libera la mayor cantidad CaO (Aguilar Mundaca, 2007). 

La hidratación de este compuesto se desarrolla a una velocidad de 2 cal gr hr⁄⁄ . La 

hidratación del C3S cuando es baja, produce un silicato de calcio de baja basicidad 

y tiene como producto final C3S2H3 (gel de tobermorita). Al realizar el proceso de 

hidratación con una cantidad limitada de agua, el C3S sufre hidrolisis y en 

consecuencia hace que la liberación inicial del hidróxido de calcio dentro de una 

mezcla influya en la capa exterior aproximadamente de 0.01 μm de espesor del 

hidrato de silicato de calcio (Neville, 1988).   
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Además un cemento que contenga más del 60% C3S tendrá un endurecimiento muy 

rápido con altas resistencias iniciales que permitirá, en igualdad de condiciones, un 

desencofrado más rápido en la obra. (Neville, 1988). 

Silicato dicálcico o belita (𝑪𝟐𝑺): La composición del óxido es 2CaOSiO2, este 

compuesto libera bajo calor de hidratación 60 cal gr⁄ , con una velocidad intrínseca 

de reacción de 1 cal gr hr⁄⁄  siendo lenta su hidratación y endurecimiento, por lo que 

el aumento en la resistencia se adquiere después de la primera semana 

aproximadamente.  

La belita se sabe que tiene tres o quizás cuatro formas cristalinas: la α- C2S, se 

presenta a altas temperaturas, y se invierte en la forma β a una temperatura de 

1450˚C, esta forma experimenta una transformación γ - C2S a menos de 650˚C, ya 

que esta es la más estable, [β – γ] en esta transformación se produce un aumento 

del 10% de volumen aproximadamente, el cual es la causa de desintegración del 

clinker, no obstante, este cambio se puede evitar, estabilizando la belita β mediante 

la inclusión de otros iones dentro de su red y con un enfriamiento rápido.  

Aluminato tricálcico o celita (𝐂𝟑𝐀): Este material intersticial a menudo se 

encuentra en forma de láminas planas y su composición del óxido es 3CaOAl2O3. 

La reacción del 𝐶3𝐴 puro con agua es muy violenta y lleva a un inmediato 

endurecimiento de la pasta, acompañada de un alto calor de hidratación de 207 

cal gr⁄  con una velocidad promedio de desprendimiento de calor de 3 cal gr hr⁄⁄ .  

Para retrasar el fraguado del C3A se emplea la cantidad de yeso necesario que se 

agrega al clinker en una cantidad máxima del 2.5%, cuando el contenido de 𝐶3𝐴  es 

menor al 5%, y del 3% cuando el contenido de 𝐶3𝐴 excede al 5%. También un 

aumento en la finura eleva la cantidad de yeso requerida para propiciar un efecto 

retardante adecuado, puesto que en cementos más finos existe más C3A libre para 

una hidratación temprana (Neville, 1988). 
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El C3A facilita la combinación de cal y sílice; debido a esto es de vital importancia 

en la fabricación del cemento (Neville, 1988). 

En resumen el C3A reacciona muy rápidamente con el agua, genera mucho calor, 

fragua rápidamente y contribuye poco con la resistencia inicial. Un contenido alto 

de C3A en el clinker da lugar a pastas, morteros y concretos de baja resistencia al 

ataque por sulfatos y otros agentes agresivos.  

Ferrito aluminato tetracálcico o ferrita (𝐂𝟒𝐀𝐅): Se encuentra del 5 – 15% en el 

cemento, la composición del óxido es 4CaOFe2O3Al2O3, este compuesto actúa 

como fundente, y de esta forma reduce la temperatura de cocción del clinker. A 

mayor cantidad C4AF en el cemento lo hace mas más vulnerable al ataque químico 

por sulfatos (Aguilar Mundaca, 2007). El C4AF se caracteriza por una velocidad de 

hidratación lenta, con moderado calor de hidratación (100 cal gr⁄ ), siendo la 

velocidad promedio de desprendimiento de 1 cal gr hr⁄⁄ , además contribuye poco 

con la resistencia temprana y a edades avanzadas (cemento-ICPC, 1995). 

 

2.3.2. Componentes menores o secundarios del cemento.  

Los componentes secundarios en el cemento Portland son los óxidos de sodio 

(Na₂O), oxido de potasio (K₂O), cal libre (CaO), óxido de magnesio (MgO), trióxido 

de azufre (SO3), oxido de titanio (TiO₂) y oxido de manganio (Mn₂O₃), que 

generalmente no sobrepasan de un ligero porcentaje del peso de cemento. Se ha 

podido determinar que la durabilidad del mortero o del concreto se puede ver 

afectada por la presencia de los componentes menores en el clinker. De los 

compuestos secundarios, los que revisten mayor importancia puesto que son 

desfavorables para el cemento son: 
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Álcalis (Na2O + K2O): Estos pueden reaccionar con algunos agregados 

ocasionando la desintegración del concreto (Luna Ortiz, 2010), dicha reacción 

ocurre entre el sodio y el potasio del cemento con los agregados silíceos opalinos 

(cemento-ICPC, 1995), además afecta la rapidez con que el cemento adquiere 

resistencia. 

El efecto del contenido de álcali se ha investigado bastante en la tecnología actual 

de la fabricación del cemento y esto ha influenciado a una cantidad creciente de 

sulfatos alcalinos en los cementos portland, ya que estos dan altas resistencias 

iniciales, en otras investigaciones se ha encontrado que los álcalis del clinker 

influye en la velocidad de hidratación del cemento portland, y la cantidad de yeso 

para el retraso del fraguado se ve afectado, siendo directamente proporcional, a 

gran cantidad de álcalis se requiere más cantidad de yeso (Lawrence, 

Physicochemical and Mecanical Propierties of Portland Cements, 2003). 

El efecto de las adiciones en los álcalis respecto a las propiedades reológicas de la 

pasta del cemento, ha demostrado que los valores de viscosidad  plástica no se 

ven afectadas, pero los valores del límite de elasticidad eran más altos para los 

cementos con mayor contenido de álcali que para los cementos de bajo contenido 

de álcali (Lawrence, The constituion and specification of Portland cements, 2003).  

La presencia de sulfatos alcalinos en el clinker también puede afectar la exudación 

de las pastas de cemento. La exudación cuando parte del agua de mezclado sube 

a la superficie del concreto recién colocado como resultado de la sedimentación de 

las partículas del cemento. Tanto la tasa de exudación como la capacidad de 

exudación de las pastas de cemento disminuyeron con el aumento de las 

cantidades de álcalis solubles en el agua (Older, 2003).  

También los álcalis afectan la reacción del C3A del cemento, por lo tanto si es 

mayor el K2O que se encuentra ligado a una red cristalina, mayor es la reactividad, 
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mientras que la concentración y la solubilidad será más rápida, por otro lado, si 

tiene la cantidad de potasio necesaria en forma de sulfato,  influye en la reducción 

de la fluidez. A diferencia con el K2O, la influencia del Na2o en la red cristalina 

reduce la acción del C3A, afectando a la velocidad de hidratación del aluminato o la 

demanda de agua (Lawrence, Physicochemical and Mecanical Propierties of 

Portland Cements, 2003). 

Algunas arcillas pueden tener cierta cantidad de álcalis, que es conveniente 

eliminar por volatilización, si no se elimina totalmente, durante el proceso de 

cocción, se puede combinar con el CO2 atmosférico, y se transformar en carbonatos 

(Hidalgo, 2009).  

Cal libre u oxido de calcio (CaO): su abreviatura es “C”, la presencia de este 

indica una calcinación incompleta en el horno o un enfriamiento ineficiente que 

conlleva al rompimiento del (C3S), por otra parte la cal libre en niveles elevados 

ocasiona expansión del cemento después del fraguado final por lo tanto, debe ser 

limitado alrededor del 60 al 69 por ciento de la masa, ya que si supera este 

parámetro no tendría la suficiente solidez. En estado natural reacciona 

inmediatamente con el agua y no tiene consecuencias en estado plástico, y si esta 

es calcinada, su área superficial es reducida y gran parte de la reacción con el 

agua tiene lugar después del endurecimiento (cemento-ICPC, 1995). 

La preocupación por fijar un límite máximo y otro mínimo al contenido de cal de los 

cementos data, de los tiempos de Le Chatelier. De estos límites el de más interés 

es el máximo, pues un cemento, es tanto mejor cuanto más próximo se esté de él, 

teniendo en cuenta que si se sobrepasa, será expansivo y podrá dar lugar a grietas 

y fisuraciones en las obras en que se emplee. El máximo contenido de cal en el 

clinker se determina bajo las hipótesis de que toda la sílice esta combinada en 

forma de C3S, se ha combinado todo el Fe2O3 y la cantidad de Al2O3 que le 
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corresponda para dar C4AF y el exceso de Al2O3 se combina formando el C3A 

(Alvarez, 2007). 

La cal libre afecta principalmente la resistencia del cemento en especial por la falta 

de solidez, estabilidad volumétrica y posibles agrietamientos, de acuerdo a 

investigaciones el problema es que a los dos días la resistencia disminuyo, y esto 

tomo mayor importancia a los 28 días en adelante.  Para evitar esto la cal libre en 

el cemento portland debe ser limitada para evitar la expansión, que puede ocurrir 

durante el endurecimiento. (Lawrence, The constituion and specification of Portland 

cements, 2003).  

Kuhl designa con el nombre de cal de saturación a la cantidad de cal que 

teóricamente fijan los componentes ácidos, cuando el sistema se enfría tan 

lentamente que alcanza el equilibrio químico correspondiente a la temperatura 

ordinaria, es decir, la saturación de cal da por supuesto que el enfriamiento del 

clinker se ha realizado tan lentamente, desde la temperatura de clinkerización que 

se llega a alcanzar el equilibrio químico correspondiente a la temperatura ambiente. 

Como el enfriamiento del clinker dista mucho de ser lento no se alcanzan las 

condiciones de equilibrio y las fórmulas de saturación de cal no se ajustan a la 

realidad (Alvarez, 2007). 

Oxido de magnesio (MgO): Es un componente minoritario del cemento en 

especial del Portland, este procede del carbonato de magnesio que puede estar 

mezclado con la caliza. Al enfriarse el clinker lentamente el carbonato de magnesio 

se transforma en periclasa, y esta al hidratarse aumenta considerablemente su 

volumen cuando el cemento ya está endurecido, por lo que se generan unas 

tensiones internas que fisuran la estructura. Es por esto que la proporción de óxido 

de magnesio se limita como máximo al 5%, ya que en caso contrario sería un 

problema (Hidalgo, 2009) 
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Este es un factor determinante en la calidad del cemento portland. Cuando la 

cantidad de MgO es superior al 5% en el clinker, el cemento puede ser expansivo. 

Este fenómeno se debe a que el MgO en pequeña proporción dentro del sistema 

SiO2-CaO-Al2O3 no reacciona durante la clinkerización, quedándose como tal MgO. 

Este oxido de magnésico reacciona con el agua con un importante retraso, incluso 

de meses, con respecto al fraguado y al endurecimiento (Goma, 1979).  

Contrariamente a la cal libre, el MgO libre (Periclasa) reacciona muy lentamente 

con agua, de manera que las consecuencias expansivas de esa reacción se 

manifiestan varios años después de la terminación de la Construcción. Por esta 

razón, se han estudiado las reacciones de este componente a partir de ensayos 

acelerados, hechos a temperaturas elevadas. Las experiencias de ese tipo de 

ensayos han limitado el contenido total de MgO, dentro del intervalo de un 4-6%, 

este valor máximo puede diferir de un país a otro. Sin embargo, sólo la MgO libre, 

puede causar problemas y su influencia en la expansión depende de varios 

factores como, por ejemplo, el tamaño de los cristales y su distribución en las fases 

del clinker (Alvarez, 2007). 

Trióxido de azufre (𝐒𝐎𝟑): Este procede de los combustibles que se adicionan en 

el proceso de cocción, estos combustibles pueden ser ricos en azufre, y al 

producirse la combustión se puede escapar en forma de gas, de las zonas del 

horno que se encuentran a alta temperatura, mientras que en las zonas del horno 

que están a una temperatura más baja, dan lugar a sulfato de calcio (Hidalgo, 

2009). 

El trioxido de azufre del cemento procede del yeso añadido al clinker. Su 

insuficiencia da lugar al fraguado relámpago, ya que en tales circunstancias no es 

posible contener la disolución e hidratación de los aluminatos tricálcicos que son 
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los primeros en reaccionar con el agua de amasado después de la disolución de los 

álcalis (Carrillo, 1996)  

El trióxido de azufre (SO3) del cemento influye en el desarrollo de la resistencia. 

Igualmente no es posible elaborar una fórmula general válida para el contenido de 

yeso óptimo en el cemento. Para cada cemento es necesario determinar la 

cantidad óptima de yeso para ajustar el comportamiento y desarrollo de la 

resistencia, teniendo en cuenta la composición química, el contenido de azufre, 

álcali y sulfato, en las fases del clinker y su contenido de iones extraños, junto con 

la finura y tamaño de partícula del cemento, y tipo de la adición de sulfato de calcio, 

etc. (Lawrence, Physicochemical and Mecanical Propierties of Portland Cements, 

2003).  

Sin embargo, y con el fin de proporcionar una protección suficiente contra la 

expansión anormal que podría resultar de la utilización de cantidades excesivas de 

yeso, se coloca un límite de SO3 al contenido de cemento portland. Según las 

encuestas publicadas por CEMBUREAU, el límite en diversas normas nacionales 

oscila desde 2.5 hasta 5.0% de SO3, dependiendo de la finura del cemento.   

 

2.4. Características físicas y mecánicas de los tipos de cemento en Colombia 

Las propiedades físicas y mecánicas del cemento se pueden determinar a través 

de ensayos sobre el cemento puro, pasta de cemento o el mortero. Estas pruebas 

se realizan en los laboratorios de las fábricas de cemento para asegurarse de que 

este posea la calidad deseada y de que está dentro de los requisitos de las normas 

del país. Sin embargo, es conveniente que un comprador o un laboratorio hagan 

las pruebas de aceptación o, lo que es más frecuente, examinar las propiedades 

del cemento que se va a usar para alguna aplicación especial (Neville, 1988).  
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Los ensayos sobre los cementos se deben realizar para la evaluación de las 

propiedades del cemento y no del concreto. Las especificaciones del cemento 

limitan las propiedades de acuerdo con el tipo de cemento. Durante la fabricación, 

se monitorean continuamente la composición química y las siguientes propiedades 

del cemento (Steven H. Kosmatka, Beatrix Kerkhoff, William C. Panarese, y 

Jussara Tanesi, 2004): 

 

2.4.1. Densidad  

La densidad del cemento se define como el peso de cemento por unidad de 

volumen de los sólidos o partículas, excluyéndose el aire entre las partículas. Se 

expresa en gramos por centímetro cúbico o en Kg m3⁄   (Steven H. Kosmatka, 

Beatrix Kerkhoff, William C. Panarese, y Jussara Tanesi, 2004). 

Pese a que son similares no se debe confundir los parámetros de densidad y peso 

volumétrico, debido a que la densidad hace referencia a la masa por unidad de 

volumen de la partícula aislada, mientras que el peso volumétrico hace referencia a 

la masa por unidad de volumen del conjunto de partículas y espacios vacíos entre 

partículas, la cual está en función de la forma de la partícula, la densidad de esta y 

el acomodamiento de las partículas.  

Este valor varía entre 3,10 g cm3⁄  y 3,15 g cm3⁄ , para los cementos sin adiciones 

como es el caso de los cementos tipo II, III, IV y V este valor es inferior a 3,10 

g cm3⁄  para el cemento adicionado tipo I dependiendo del tipo de adición y el 

porcentaje de sustitución del clinker. Cuando contiene otras adicciones para 

obtener los cementos adicionados, que son de menor densidad a la del clinker 

puro, este valor desciende notablemente e igualmente ocurre para los cementos 
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meteorizados. La densidad del cemento no determina su calidad, pero analizado 

junto con la superficie específica se puede deducir si contiene o no adiciones. 

 Para el proporcionamiento de la mezcla, puede ser más útil expresar la densidad 

como densidad relativa, también llamada gravedad específica. La densidad relativa 

es un número adimensional determinado por la división de la densidad del cemento 

por la densidad del agua a 4°C, la cual es 1.0 g cm3⁄ , 1000 Kg m3⁄  o 62.4 lb pies3⁄  

(Steven H. Kosmatka, Beatrix Kerkhoff, William C. Panarese, y Jussara Tanesi, 

2004). La densidad del cemento es indispensable para el diseño de mezclas de 

concreto, además, es un indicador de que tan  adicionado es el cemento. 

La determinación de la densidad de cemento, se realiza por medio del frasco de Le 

Chatelier, cuyo método se describe en la norma NTC 221. 

 

2.4.2. Densidad aparente o masa unitaria suelta del cemento 

La densidad aparente del cemento se define como el peso de las partículas de 

cemento más el aire entre las partículas por unidad de volumen. La densidad 

aparente del cemento puede variar considerablemente, dependiendo de cómo se 

usa y almacena el cemento. Si el cemento portland está muy suelto, puede pesar 

sólo 830 Kg m3⁄  (524 lb pies3⁄ ), mientras que cuando se consolida el cemento a 

través de vibración, el mismo cemento puede pesar 1650 Kg m3⁄  (1034 lb pies3⁄ ) 

(Toler 1963). Por esta razón, las buenas prácticas indican que se debe medir el 

cemento en masa y no en volumen (Steven H. Kosmatka, Beatrix Kerkhoff, William 

C. Panarese, y Jussara Tanesi, 2004).  

La dosificación del cemento generalmente se realiza por peso, pero en obras que 

tienen un tamaño muy pequeño la dosificación del cemento se realiza por unidad 

de volumen, por tanto si se utilizan dos cementos con una diferencia considerable 
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en su peso volumétrico, se modificara la relación a/c, puesto que entre mayor sea 

el peso volumétrico de un cemento, menor será la relación a/c. 

Por tanto se propone tener en cuenta este parámetro para cuando la dosificación 

del cemento se realiza volumétricamente, es decir en obras menores, ya que la 

metodología que se propone para hallar este valor es sencillo y de fácil aplicación. 

 

2.4.3. Tamaño y distribución de las partículas del cemento y su influencia en 

la resistencia 

Este parámetro está unido a la resistencia y al proceso de hidratación del cemento, 

ya que tiene gran incidencia en la velocidad de las reacciones químicas durante el 

fraguado y posterior endurecimiento del cemento (Sanchez de Guzman, 2001). 

La hidratación del cemento es muy lenta, por lo tanto si el grano de cemento es 

muy grueso, su hidratación total puede llegar a tardar muchos años, e incluso 

puede que nunca se hidrate completamente, (Sanchez de Guzman, 2001), por 

tanto su rendimiento no será el máximo, debido a que el núcleo del grano 

permanecerá inerte. 

Cuando el cemento es muy fino la velocidad de hidratación es muy rápida, siendo 

mayor su contribución a las resistencias iníciales, además, una mayor área de 

hidratación puede retener mejor el agua produciendo una menor exudación que un 

cemento grueso. El cemento compuesto por granos finos, presentan una alta 

retracción y calor de hidratación, los cuales son perjudiciales para la durabilidad 

debido a la fisuración que se puede presentar por estos dos efectos (Gonzáles de 

la Cotera S, Adiciones Minerales del Cemento Portland, 1992). 
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 Además un cemento más fino es susceptible al deterioro ante las condiciones 

ambientales durante periodos de almacenamiento largos (Sanchez de Guzman, 

2001). Por lo tanto, una mayor molienda de las partículas de clinker representara 

un mayor costo.  

La finura del cemento proporciona información acerca de la cantidad adiciones de 

que posee el cemento, ya que las adiciones más comúnmente utilizadas como la 

escoria de alto horno o la ceniza volante son más finas que el clinker, por lo tanto, 

un cemento adicionado posee una mayor finura que un cemento compuesto 

únicamente por clinker y yeso. 

También, un aumento en la finura eleva la cantidad de yeso requerida para obtener 

un efecto retardarte adecuado, puesto que en cementos más finos existe más C3A 

libre para una hidratación temprana. El contenido de agua de una pasta de 

consistencia normal es mayor en un cemento fino, pero un incremento en la finura 

del cemento mejora levemente la trabajabilidad de una mezcla de concreto (Neville, 

1988). 

La finura del cemento nos dice que tanta impureza posee, ya que a medida que el 

cemento tiene más impureza menor será la resistencia del concreto realizado con 

dicho cemento, el porcentaje máximo de impurezas admitido en el cemento es de 

0,5. La finura del cemento influye en el calor liberado y en la velocidad de 

hidratación, a mayor finura del cemento, mayor rapidez de hidratación del cemento 

y por lo tanto mayor desarrollo de resistencia. Los efectos que una mayor finura 

provoca sobre la resistencia se manifiestan principalmente durante los primeros 

siete días (Lopez, 2003). 

La determinación de la finura del cemento se puede realizar por varios métodos, los 

cuales pueden ser directos, como el tamizado en seco o el tamizado por vía 

húmeda a través de los tamices de 75 y 44 micras respectivamente. También se 
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usan los métodos indirectos como el turbidimetro de Wagner y el permeabilimetro 

de Blaine, este último es el más utilizado en Colombia, cuyo procedimiento se 

describe en la norma NTC (Sanchez de Guzman, 2001). 

El ensayo de permeabilidad al aire con el equipo de Blaine mide la superficie 

específica de las partículas de cemento por unidad de masa. Cementos con 

partículas más finas tienen mayor superficie específica en metros cuadrados por 

kilogramo de cemento, o en centímetros cuadrados por gramo. A excepción de la 

AASHTO M - 85, la mayoría de las normas de cemento no tienen un límite máximo 

para la finura, sólo el mínimo. 

Sin embargo no se ha podido determinar una buena granulometría del cemento y la 

pregunta que se hacen los investigadores es, ¿deben ser todas las partículas del 

mismo tamaño o deberán tener una distribución tal que puedan formar una masa 

más densa?,  los datos sobre la influencia del tamaño de las partículas en la 

velocidad de penetración del agua son algo confusos (Neville, 1988).  

 

2.4.4. Calor de hidratación y su influencia en la resistencia 

La hidratación del cemento Portland es la capacidad para reaccionar en presencia 

del agua, formando nuevas fases solidas llamadas hidratos, que presentan un 

comportamiento estable frente al agua. 

El calor de hidratación de los cementos, se expresa en cal g⁄ , este se obtiene 

midiendo la diferencia entre el calor desprendido en un calorímetro por la disolución 

de un cemento anhidro en una solución de ácido fuerte y del mismo cemento 

hidratado en la pasta pura, en un plazo convenido. El calor total es producido por la 

aportación de los calores parciales de cada uno de los componentes del clinker. 
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Los calores de hidratación de los principales compuestos del clinker son, C3S = 120 

cal g⁄ , C2S = 62 cal g⁄ , C3A = 207 cal g⁄ , C4AF =100 cal g⁄  (Goma, 1979). 

El primer compuesto en reaccionar con el agua es el aluminato tricálcico (C3A), que 

en presencia de yeso, forma pequeñas agujas de etringita (sulfoaluminato de 

calcio) alrededor del grano de cemento. Posteriormente a este proceso se inicia el 

fraguado de la pasta de cemento (Suarez Sidalgo, 2010). 

Los siguientes compuestos en reaccionar son la, alita (C3S) y la belita (C2S), cuyas 

reacciones se presentan al finalizar el fraguado de la pasta, estas reacciones son 

importantes, para el desarrollo resistente y durable de un hormigón o mortero. La 

hidratación de la alita y la belita producen silicatos cálcicos hidratados, 

representado por la abreviatura C-S-H, denominada como geles de silicoaluminatos 

o gel de tobermorita gel. La tobermorita es la responsable del endurecimiento y 

resistencia mecánica en la pasta de cemento, constituyendo entre el 50% al 60% 

del volumen de los sólidos en la pasta de cemento completamente hidratada 

(Suarez Sidalgo, 2010). 

La hidratación de los silicatos también produce hidróxido cálcico o pórtlandita (CH), 

este producto no contribuye al desarrollo de resistencias mecánicas en la pasta de 

cemento, pero le confiere a la pasta de cemento la alcalinidad necesaria para 

proteger el acero de refuerzo embebido en el concreto, la pórtlandita ocupa entre 

un  20% a 25% del volumen total de los sólidos en la pasta de cemento hidratado 

(Suarez Sidalgo, 2010). 

Por tanto, se puede decir que hasta los 3 días de edad, el desarrollo de 

resistencias se debe a la hidratación del C3S y C3A; hasta los 7 días, prácticamente 

por el aumento de la hidratación del C3S; hasta los 28 días, el incremento se debe 

principalmente al C3S, con pequeña contribución del C2S y, después de los 28 días 

el incremento se debe a la hidratación del C2S (Sanchez de Guzman, 2001). 
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La relación agua/cemento, finura del cemento y temperatura de curado también son 

factores que intervienen. Un aumento de la finura, del contenido de cemento y de la 

temperatura de curado aumenta el calor de hidratación. El cemento portland puede 

liberar calor por muchos años, siendo la tasa de generación de calor mayor en las 

edades tempranas. Se genera una gran cantidad de calor en los tres primeros días, 

con la mayor tasa de liberación de calor normalmente ocurriendo a lo largo de las 

primeras 24 horas (Steven H. Kosmatka, Beatrix Kerkhoff, William C. Panarese, y 

Jussara Tanesi, 2004). 

Si este calor no se disipa rápidamente, puede ocurrir un aumento considerable de 

la temperatura del concreto. Este aumento de temperatura puede ser indeseable, 

pues después del endurecimiento, el enfriamiento no uniforme de la masa de 

concreto hasta la temperatura ambiente puede crear tensiones de tracción 

(esfuerzos de tensión) indeseables. Por otro lado, el aumento de la temperatura en 

el concreto causado por el calor de hidratación es frecuentemente beneficioso en 

clima frío, pues ayuda a mantener las temperaturas favorables para el curado 

(Steven H. Kosmatka, Beatrix Kerkhoff, William C. Panarese, y Jussara Tanesi, 

2004). 

Los materiales pueden ser seleccionados para minimizar o maximizar el calor de 

hidratación, dependiendo en la necesidad. Cementos con mayor contenido de 

silicato tricálcico y aluminato tricálcico, así como una mayor finura, tales como los 

cementos Tipo III, tienen mayores tasas de generación de calor que otros 

cementos. El silicato tricálcico o el aluminato tricálcico químicamente generan más 

calor, y a una velocidad mayor, que silicato dicálcico o de otro tipo de cemento 

compuestos.  

El contenido de sulfatos, en relación con el control de la hidratación de aluminato 

de calcio, participa en la tasa de liberación de calor. Una finura más alta 
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proporciona un área de mayor superficie que se humedece, resultando en una 

aceleración de la reacción entre el cemento y el agua. Otros factores que influyen 

en la generación de calor en el concreto incluirán el contenido de cemento, la 

relación agua-cemento, la colocación y la temperatura de curado, la presencia de 

minerales químicos y aditivos, y las dimensiones del elemento estructural (Portland 

Cement Asociation, 1997). 

Para efectos prácticos no es necesario el calor total de hidratación, sino la 

velocidad de desarrollo del calor. La misma cantidad total de calor producida en un 

periodo mayor puede disiparse en mayor grado, con un consecuente menor 

aumento de la temperatura (Neville, 1988). 

 

2.4.5. Tiempo de fraguado y su influencia en la resistencia  

El fraguado del cemento es el cambio del estado plástico, a un estado rígido de la 

pasta de cemento, este efecto no se debe confundir con el endurecimiento que es 

la adquisición de resistencia mecánica de la pasta de cemento después de que el 

fraguado ya se ha producido (Goma, 1979). 

En el fraguado del cemento se puede distinguir dos estados principales, el tiempo 

de fraguado inicial que transcurre desde la adición del agua hasta que la pasta 

presenta un rápido aumento de su viscosidad y su temperatura, que indica que el 

cemento se encuentra parcialmente hidratado. La pasta continua fraguando hasta 

llegar a la máxima temperatura con una gran pérdida de su plasticidad, este punto 

se conoce como tiempo de fraguado final (Sanchez de Guzman, 2001). 

Uno de los factores que influyen sobre los tiempos de fraguado de la pasta de 

cemento es la finura del cemento, puesto que entre más finos son los granos de 
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cemento, mayor es la velocidad de hidratación por lo que el tiempo de fraguado 

será menor (Sanchez de Guzman, 2001). 

La velocidad de fraguado del cemento es regulada con la incorporación del yeso 

durante el proceso de fabricación, este reacciona con el C3A durante el proceso de 

hidratación, formando la etringita que se transforma después en un 

monosultoaluminato, que impide durante un lapso de tiempo la generación de los 

productos de hidratación de los demás componentes del cemento (Gonzáles de la 

Cotera S, Adiciones Minerales del Cemento Portland, 1992). 

Los cementos con baja, muy poca o ninguna cantidad de SO3, parte del hidrato 

puede precipitar para producir cristales de sulfato de calcio dihidratado (yeso 

secundario) cristales que puede causar un endurecimiento o incluso un fraguado 

relámpago, a diferencia de lo que ocurre en un falso fraguado, en este último, la 

plasticidad de la mezcla se recupera con un amasado prolongado y enérgico en la 

mezcladora. Por otra parte, el falso fraguado no genera calor y el posterior 

desarrollo de la resistencia no se ve afectada adversamente (Older, 2003). 

La pasta del cemento fresco es una mezcla plástica de partículas de cemento en 

agua, pero una vez que la pasta fragua, su volumen aparente o bruto permanece 

aproximadamente constante. En cualquier etapa de hidratación, la pasta 

endurecida consta de hidratos de varios compuestos, denominados colectivamente 

como gel de cristales de Ca(OH)2, algunos componentes menores, cemento no 

hidratado y residuos de los espacios rellenos de agua en la pasta fresca. Estos 

huecos se denominan poros capilares, pero dentro del gel mismo existen huecos 

intersticiales llamados poros de gel. Por lo tanto, en una pasta deshidratada hay 

dos clases distintas de poros (Neville, 1988). 

Existe una relación entre las resistencias del cemento a diferentes edades, el 

contenido de yeso, y el grado de deshidratación. Por un lado, la dosificación de 
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yeso está limitada por la posibilidad de que se produzca un fraguado rápido, que 

determina el contenido mínimo permisible del yeso y, por el otro, por el contenido 

máximo especificado en las normas. 

Si el yeso se almacena a temperaturas elevadas o si se deshidrata durante el 

proceso de molienda, es posible que el contenido máximo de yeso no esté 

determinado por las normas, sino por el falso fraguado del cemento debido a una 

elevada actividad del yeso, puesto que este al ser sometido a condiciones de 

temperaturas elevadas su estructura química se puede alterar lo cual conlleva a 

tener un fraguado prematuro del cemento. Dentro del intervalo, determinado por el 

contenido mínimo y máximo de yeso, el cemento cumple las especificaciones con 

respecto al fraguado y se puede elegir libremente la dosificación. 

En un cemento con un fraguado adecuado, la estructura de la pasta de cemento 

hidratada se establece por medio del hidrato de silicato de calcio, mientras que si 

se permitiera al C3A fraguar primero se formaría un hidrato de aluminio de calcio 

más poroso. El resto de los componentes del cemento se hidratan también dentro 

de esta estructura porosa y las características de resistencia de este cemento se 

verían afectadas en forma diversa (Neville, 1988). 

En Colombia la determinación del tiempo de fraguado se realiza con el método de 

la aguja de Vicat según la norma NTC 118, que consiste en medir la penetración de 

una aguja con un peso de 300 gr, en una pasta de cemento de consistencia 

normal. Se considera que se ha presentado el tiempo de fraguado inicial, cuando la 

penetración de la aguja es de 25 mm, mientras que en el fraguado final deja una 

ligera huella sobre la superficie de la pasta, sin penetrarla.  

El endurecimiento correcto resulta de un equilibrio cuidadoso de los compuestos de 

sulfato y aluminato, temperatura y finura adecuada de los materiales (que controlan 

la hidratación y la tasa de disolución). La cantidad de sulfato transformado en el 
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yeso tiene un efecto significante, por ejemplo, en un cemento específico el 2% de 

yeso permite un tiempo de fraguado de 5 horas, mientras que con el 1% de yeso el 

fraguado fue rápido y con el 3% se presentó el falso fraguado (Steven H. 

Kosmatka, Beatrix Kerkhoff, William C. Panarese, y Jussara Tanesi, 2004). 

 

2.4.6. Estabilidad de volumen del cemento y su influencia en la resistencia 

Pese a que todos los cementos presentan deformaciones durante el equilibrio 

termo- higrométrico, estas son mínimas y sin efectos perjudiciales, sin embargo el 

exceso de algunos compuestos como la cal libre, el óxido de magnesio, el yeso o 

sulfato de calcio, pueden producir deformaciones considerables luego del fraguado 

del cemento, los cuales pueden conllevar a la desintegración de los morteros y 

concretos (Gonzáles de la Cotera S, Adiciones Minerales del Cemento Portland, 

1992). 

El óxido de magnesio conocido como periclasa, se forma en la masa de cemento, 

cuando el proceso del enfriamiento del clinker se realiza lentamente, mientras que 

la cal libre, se presenta en un proceso industrial técnicamente desajustado 

(Sanchez de Guzman, 2001). 

La determinación de la expansión se realiza con el ensayo del autoclave (NTC 

107), que consiste en medir la deformación en probetas prismáticas de pasta de 

2,5 x 2,5 x 25,4 cm, sometida a una aceleración en el proceso de hidratación 

mediante temperaturas y presiones altas, y los valores obtenidos del cambio de 

longitud en porcentaje se denomina expansión en autoclave. 

Debido a los inconvenientes que presenta el ensayo en autoclave se ha utilizado 

ampliamente el ensayo de las agujas de Le Chatelier (NTC 1514), la cual mide el 

cambio de volumen en probetas cilíndricas de 3,0 cm de diámetro y 0,5 cm de alto, 
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curado en agua a temperatura ambiente y en ebullición. Cuando el ensayo se 

realiza a temperatura ambiente la expansión se debe a excesos de cal y cuando se 

realiza a temperatura de ebullición la expansión se debe a la presencia de cal libre 

y periclasa. 

De las materias primas que se añaden al horno la caliza es la que contiene mayor 

cantidad de cal de la que puede combinarse con los óxidos ácidos, por lo tanto, el 

exceso permanecerá en estado libre. Esta cal calcinada se hidrata en forma lenta y, 

como la cal apagada ocupa mayor volumen que el óxido de calcio original, da lugar 

a una expansión. A los cementos que experimentan están expansión se les conoce 

como cementos con variación de volumen (Neville, 1988). 

De acuerdo (Steven H. Kosmatka, Beatrix Kerkhoff, William C. Panarese, y Jussara 

Tanesi, 2004) a estos autores a la expansión del volumen la llaman “sanidad” que 

se refiere a la habilidad de la pasta de cemento en mantener su volumen. La falta 

de sanidad o la expansión destructiva retardada es causada por la cantidad 

excesiva de cal libre o magnesia súper calcinadas. La mayoría de las 

especificaciones para cemento portland limitan el contenido de magnesia 

(periclasa) y a la expansión máxima que se mide por el ensayo de expansión en 

autoclave. 

 

2.4.7. Resistencia a la compresión de los tipos de cementos 

Esta es la característica más importante del cemento, puesto que esta propiedad 

será transmitida al mortero y el concreto elaborado con el cemento. Como se 

mencionó anteriormente en el desarrollo de este trabajo, la hidratación del C3S y 

C2S, siendo el primero el que proporciona la mayor resistencia en edades cortas y 

el C2S proporciona resistencias a edades superior a 28 días. La resistencia a la 
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compresión del cemento se realiza sobre cubos de morteros elaborados con arena 

normalizada, puesto que se ha comprobado que los resultados de la resistencia del 

cemento son muy dispersos cuando se realiza en probetas de pasta de cemento. 

La resistencia de la pasta cementante en el concreto depende de la calidad y de la 

cantidad de componentes reactivos en la pasta y de su grado de hidratación. El 

concreto se vuelve más resistente con el tiempo, cuando la temperatura y la 

humedad disponibles sean adecuadas. Por lo tanto, la resistencia en cualquier 

edad es función tanto de la relación agua-material cementante original y del grado 

de hidratación del material cementante. La importancia del curado temprano y 

minucioso se reconoce fácilmente. La diferencia en la resistencia del concreto para 

una dada relación agua-cemento puede resultar de los cambios del tamaño, 

granulometría, textura superficial, forma, resistencia y rigidez del agregado, 

deferencias en los tipos y fuentes del material cementante, contenido de aire 

incluido (incorporado), la presencia de aditivos y la duración del curado.  (Steven H. 

Kosmatka, Beatrix Kerkhoff, William C. Panarese, y Jussara Tanesi, 2004).  

El procedimiento de ensayo para la determinación de la resistencia a la compresión 

se encuentra en la norma NTC 220, y se determina en pobretas cubicas de 5 cm de 

lado que se elabora con 1 parte de cemento y 2,75 partes de arena. En cuanto a la 

cantidad de agua que se debe agregar a la mezcla será aquella que produzca una 

fluidez de 110 ± 5 % con 25 golpes en la mesa de flujo.  

La NTC 121 establece que la resistencia a la compresión se debe realizar a edades 

de 3, 7 y 28 días y sus valores mínimos son 8, 15 y 24 MPa respectivamente, para 

el cemento tipo 1. 

No se ha comprendido completamente cual es la fuente real de resistencia del gel, 

pero probablemente se debe a dos tipos de enlaces cohesivos. El primero es la 

atracción física entre partículas sólidas, separadas solo por pequeños poros de gel, 
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a este se le denomina fuerza de Van der Waals. El segundo tipo de fuente de 

cohesión es el enlace químico. Puesto que el gel de cemento es del tipo de 

expansión limitada (es decir, que las partículas no pueden disiparse por adicción de 

agua), parece ser que las partículas de gel son reticuladas por las fuerzas 

químicas. Estas son mucho más fuertes que las fuerzas de Van der Waals, pero en 

los enlaces químicos cubren solo una pequeña fracción del límite de la partícula de 

gel. Por otra parte, un área superficial de tanta magnitud como la del gel de 

cemento no es una condición necesaria para que se desarrolle una alta resistencia, 

tal como la de pastas de cemento curadas con vapor a alta presión, que tienen una 

reducida área superficial y excelentes propiedades hidráulicas (Neville, 1988).  

Uno de los primeros ensayos para establecer la resistencia mecánica de los 

cementos fue el ensayo de flexión en probetas prismáticas de morteros, que nos 

indica la posible fisuración del cemento sometido a esfuerzos de tracción. Como 

quiera que las resistencias a la tracción de este material son inferiores a las de 

compresión, la rotura se debe a una solicitación de tracción, cuando sobre un 

espécimen prismático se ejercen esfuerzos de compresión sobre una parte de la 

sección transversal y esfuerzo de tracción sobre la parte restante, se considera que 

el elemento está sometido a flexión (Gonzáles de la Cotera S, Adiciones Minerales 

del Cemento Portland, 1992).  

En general, la resistencia a la compresión del cemento (basada en ensayos sobre 

cubos de mortero) no se la puede usar para el pronóstico de la resistencia del 

concreto con un alto grado de precisión, debido a las muchas variables en las 

características de los agregados, mezclado del concreto, procedimientos de 

construcción y las condiciones del medioambiente en la obra  (Steven H. 

Kosmatka, Beatrix Kerkhoff, William C. Panarese, y Jussara Tanesi, 2004). 
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2.5. Especificaciones del cemento según la NTC-121  

Actualmente los parámetros físicos y mecánicos que determinan la calidad de un 

cemento, se establecen en la NTC 121, para todos los tipos de cementos 

establecidos en la NTC 30, los parámetros controlados son los de finura, 

estabilidad volumétrica, tiempos de fraguado y resistencia a la compresión a 3, 7 y 

28 días, la tabla 2 muestra los valores exigidos para las características físicas y 

mecánicas más importantes de un cemento portland tipo I.   

 

 

Tabla 2. Características físicas y mecánicas para cemento portland tipo I 

PARAMETRO VALOR 

Finura de Blaine, m2/Kg, min 280 

Expansión autoclave, % máx. 0,8 

Tiempo de fraguado en minutos (método de Vicat) 
Fraguado inicial, en minutos 
Fraguado final, en horas 

 
45 
8 

Resistencia mínima, MPa 
3 días 
7 días 
28 días 

 
8,0 
15,0 
24,0 

           Fuente: NTC-121  

 

 

Todas las empresas productoras de cemento proporcionan catálogos donde 

resumen algunas de sus características físicas y químicas, como se muestra en la 

tabla 3 para las cuatro empresas productoras del cemento estudiado, las cuales 

superan ampliamente los valores establecidos en las normas colombianas. 
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Tabla 3. Especificaciones técnicas de los productores 

PARAMETRO 

CEMENTO 

BOYACA 
CEMEX ARGOS 

CEMENTOS 

TEQUENDAMA 

Finura de Blaine, 
m2/Kg, min 

- 300 - 600 280 418,5 

Expansión autoclave, 
% máx. 

- 0,00 - 0,20 0,8 0,34 

Tiempo de fraguado 
en minutos (método 

de Vicat) 
-Fraguado inicial, en 

minutos 
-Fraguado final, en 

horas 

 
 
 
 

180 
 
5 

 
 
 
 

100 - 180 
 

3 - 4,3 

 
 
 
 

45 
 
7 

 
 
 
 

152 
 
4 

Resistencia mínima, 
MPa 

-3 días 
-7 días 
-28 días 

 
 

12,0 
18,5 
30,0 

 
 

13,0 – 19,0 
17,0 -24,0 
24,5 – 30,0 

 
 

9,0 
16,0 
26,0 

 
 

18,6 
23,9 
32,2 

 

 

En la tabla 3, se puede observar la variación en los valores de las características, 

que existe de una empresa a otra, puesto que mientras una de estas superan 

ampliamente las especificaciones mínimas otras se encuentran al límite de las 

especificaciones mínimas, e incluso una de estas no presenta en su ficha técnica 

los valores de finura y estabilidad volumétrica. 

 

3. METODOLOGIA 

En este capítulo se  presentan los ensayos físicos-mecánicos que se hicieron, en el 

laboratorio de cementos y agregados de la Universidad Militar Nueva Granada. Por 

otro lado también se busca lograr una repetibilidad para dar un nivel de confianza  y 

que la incertidumbre sea lo más baja posible. Para poder lograr esto,  se tuvieron 
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en cuenta factores claves como el error del operador, la temperatura, la exactitud y 

la calibración de las maquinas.  

Los resultados de los ensayos de caracterización para las cuatro marcas de  

cementos nacionales se verifica que cumplan con lo especificado en la NTC-121, y 

para evaluar la repetibilidad se hicieron diez repeticiones para poder calcular el 

promedio, valor máximo, valor mínimo, desviación estándar y el coeficiente de 

variación.  

 

3.1. Características del cemento tipo I 

 

El cemento portland tipo I es el más utilizado en cualquier tipo de obra. Al cual se le 

realizan pruebas físico-mecánicas con el fin de establecer la calidad y cumplimiento 

de las normas colombianas para garantizar un buen comportamiento del material.  

Para la realización del trabajo se utilizaron  cuatro marcas predominantes en el 

mercado (Argos, Boyacá (Holcim), Cemex y Tequendama). Los cementos 

utilizados se compraron a finales del mes de enero del año 2013 en un almacén 

especializado en materiales de construcción “Homecenter”.  El procedimiento de 

los ensayos físicos  se realizó teniendo en cuenta las normas NTC y el orden para 

efectuar los ensayos son: densidad (NTC – 221), finura o superficie específica 

(NTC-33), masa (NTC-92), consistencia normal (NTC-110), tiempo de fraguado 

(NTC-118), estabilidad volumétrica (NTC-1514) y resistencia de los morteros (NTC-

220). Se repite el mismo ensayo diez veces para cada cemento y así dar un valor 

confiable y que esté dentro los límites establecidos por la NTC-121. Luego,  se 

realizan los respectivos cálculos tales como: promedio, valores máximos, valores 

mínimos desviación estándar y el coeficiente de variación. Por otro lado, se verifico 

en el laboratorio de materiales y agregados que todos los aparatos de medición 
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estuvieran calibrados y en óptimas condiciones con el fin de poder tener resultados 

confiables. 

 

3.1.1. Densidad del cemento tipo I 

 

El proceso para determinar la densidad se encuentra en la NTC 221, y de acuerdo 

a la norma el peso de la muestra es de 64 gr, pero el trabajo se realizó con 55 gr ya 

que cuando se inició el ensayo con los 64 gr del cemento Argos sobrepaso las 

graduaciones del frasco de Le Chatelier. Para poder comparar este parámetro 

entre los cuatro cementos se usó 55 gr, siendo la unidad de medida en Kg m3⁄ . La 

densidad es de gran importancia ya que es de utilidad para el diseño y control de 

las mezclas de concreto. 

El procedimiento para determinar la densidad  se inicia con el peso  de la cantidad  

de 55 gr de cemento, luego se llena el frasco de Le Chatelier con un líquido que no 

reacciona con el cemento, para este caso se usó el querosene libre de agua, el 

nivel del líquido debe quedar entre la línea de graduación de 0 a 1, se agrega el 

cemento teniendo cuidado de que no quede adherido a las paredes del frasco, 

luego se tapa y se saca el aire atrapado en el cemento, se coloca en  el baño 

termostático, hasta que la temperatura del querosene sea igual a la temperatura del 

agua del baño, se saca y se seca el frasco y se toma la lectura del nivel del líquido 

en las graduaciones de la parte superior. En la tabla 4 se presentan los datos 

estadísticos de los resultados de densidad obtenidos para los cuatro cementos 

comerciales y en la tabla 17, 18, 19 y 20 del anexo A.1, se encuentran los diez 

datos del ensayo de densidad obtenidos para cada cemento durante el desarrollo 

de los ensayos en el laboratorio.  
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Tabla 4. Densidad de los cementos tipo I 

PARAMETROS ESTADISTICOS ARGOS BOYACA  CEMEX TEQUENDAMA 

Valor promedio (Kg m3⁄ ) 2937 2734 2843 2975 

Valor máximo (Kg m3⁄ ) 2957 2764 2957 2989 

Valor mínimo (Kg m3⁄ ) 2910 2709 2806 2926 

Desviación estándar (Kg m3⁄ ) 14.86 15.46 22.16 21.85 

Coeficiente de variación (%) 0.51% 0.57% 0.78% 0.73% 

 

 

3.1.2. Finura del  cemento tipo I 

La superficie especifica es un ensayo que indica que tan fino o que tan grueso es el 

cemento por medio del aparato de Blaine, que se expresa en cm2 gr⁄ , los pasos 

para realizar este ensayo se encuentran en la NTC 33. 

Para determinar la superficie especifica del cemento se utiliza una muestra de 

cemento patrón certificada, (No 114 del National Institute of Standards and 

Technology – NIST). El primer paso consiste en calibrar el aparato de Blaine en 

dos etapas, en la primera se determina el volumen de la capa compactada de 

cemento, por medio del método de desplazamiento de mercurio, y se calcula el 

volumen y la masa, en la segunda etapa se determina la permeabilidad al aire y se 

registra el tiempo (Tp) que tarda en atravesar la capa de cemento patrón. Después 

se determina la finura del cemento en estudio, para lo cual se ejecuta el ensayo de 

permeabilidad al aire, para encontrar el tiempo (T) que tarda el aire en atravesar la 

capa compactada del cemento. En las tablas 5 y 7 se presentan los datos 

promedios obtenidos en la calibración del aparato de Blaine que se usaron para los 

cuatro cementos. Para el tiempo de flujo en la capa (Tp) se realizaron tres ensayos 

para obtener un promedio de este. En las tablas 6 y 8 se presentan los datos 

obtenidos en el ensayo de la superficie específica de los cementos: Argos, Boyacá, 
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Cemex y Tequendama. En la tabla 21, 22, 23 y 24 del anexo A.2, se encuentran los 

datos del ensayo de finura para cada cemento tipo I. 

 

 

Tabla 5. Calibración del aparato de Blaine para los cementos Argos y Cemex 

PARAMETROS  DATO PROMEDIO  

MA = Masa de mercurio en la cámara (gr) 104.79 

MB = Masa de mercurio en la cámara con cemento (gr) 77.65 

D = Densidad del mercurio (gr cm3⁄ )  13.54 

V = Volumen total del cemento (cm3) 1.811 

tp = Temperatura ambiente en la calibración (°C) 20.7 

Tp = Tiempo de flujo en la capa del cemento patrón  (seg) 95.31 98.35 99.9 

M = Masa del cemento patrón (gr) 2.852 

d = Densidad del cemento patrón (gr cm3⁄ ) 3.15 

ep = Porosidad del cemento patrón  0.5 

Sp = Superficie especifica del cemento patrón (cm2 gr⁄ ),  3818 

 

 

 

 

Tabla 6. Superficie específica de los cementos Argos y Cemex 

PARÁMETROS 
ESTADÍSTICOS 

SUPERFICIE ESPECÍFICA (𝐜𝐦𝟐 𝐠𝐫⁄ ) 

ARGOS CEMEX 

Promedio, cm2 gr⁄  4589.59 7778.62 

Valor máximo, cm2 gr⁄  4597.20 7797.26 

Valor mínimo, cm2 gr⁄  4578.04 7758.67 

Desviación estándar, cm2 gr⁄  5.37 12.60 

Coeficiente de variación, (%) 0.12% 0.16% 
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Tabla 7. Calibración del aparato de Blaine para los cementos Boyacá y Tequendama 

PARAMETROS  DATO PROMEDIO 

MA = Masa de mercurio en la cámara (gr) 104.47 

MB = Masa de mercurio en la cámara con cemento (gr) 79.17 

D = Densidad del mercurio (gr cm3⁄ )  13.54 

V = Volumen total del cemento (cm3) 1.87 

tp = Temperatura ambiente en la calibración (°C) 22.55 

Tp = Tiempo de flujo en la capa del cemento patrón (seg) 121.9 118.43 122.9 

M = Masa del cemento patrón (gr) 2.943 

d = Densidad del cemento patrón (gr cm3⁄ ) 3.15 

ep = Porosidad del cemento patrón  0.5 

Sp = Superficie especifica del cemento patrón (cm2 gr⁄ ) 3818 

 

 

Tabla 8. Superficie especifica de los cementos Boyacá y Tequendama 

PARÁMETROS 
ESTADÍSTICOS  

SUPERFICIE ESPECÍFICA (𝐜𝐦𝟐 𝐠𝐫⁄ )   

BOYACÁ TEQUENDAMA 

Promedio, cm2 gr⁄  5422.60 5130.45 

Valor máximo, cm2 gr⁄  5442.15 5197.81 

Valor mínimo, cm2 gr⁄  5395.44 5046.12 

Desviación estándar, cm2 gr⁄  15.31 56.54 

Coeficiente de variación, (%) 0.28% 1.1% 

 

3.1.3. Masa unitaria del cemento tipo I 

La masa unitaria del cemento no se encuentra en ninguna norma técnica 

colombiana, en este proyecto se realizó con base en la NTC-92 (determina la masa 

unitaria y  % vacíos entre partículas de agregados), y así poder estudiar la masa 

unitaria suelta para cementos.  
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Para realizar este ensayo, la cantidad de muestra que se  utilizó  fue alrededor del 

125% al 200% de la cantidad que ocupe el molde de arena, mediante el método de 

paleo, el cual se inicia con la calibración del molde que se usa para determinar la 

masa unitaria del agregado suelto. Se registra la masa del molde vacío, se llena 

con agua hasta el borde y se pesa, se toma la temperatura del agua para obtener 

la densidad del agua, se calcula el volumen del recipiente, dividiendo la masa de 

agua por la densidad del agua (Tabla 9). Luego se llena el molde descargando el 

cemento desde una altura de 5cm por encima del borde, se enrasa la superficie 

con una regla y se determina la masa en Kg, se calcula la masa unitaria para los 

cuatro cementos en estudio cuyos resultados se presentan en la Tabla 10. En la 

tabla 25, 26, 27 y 28 del anexo A.3, se presentan la totalidad de los datos obtenidos 

en laboratorio los cuales fueron la base para los resultados presentados en la tabla 

10.  

Tabla 9. Calibración del molde para la masa unitaria suelta  

PARAMETROS DATOS 

Masa del molde vacío, Kg 5.1 

Masa del molde con agua, Kg 8.05 

Temperatura del agua, ˚C 19 

Densidad del agua, Kg cm3⁄  998.4 

Volumen del molde, m3 0.00295 

 

Tabla 10. Masa unitaria suelta del cemento tipo I 

PARÁMETROS 
ESTADÍSTICOS  

MASA UNITARIA SUELTA (𝐊𝐠 𝐦𝟑⁄ ) 

ARGOS BOYACÁ CEMEX 
 

TEQUENDAMA 

Promedio, Kg m3⁄  825.91 902.07 949.46 990.08 

Valor máximo, Kg m3⁄  846.22 930.84 981.62 998.54 

Valor mínimo, Kg m3⁄  812.37 880.07 930.84 981.62 

Desviación estándar, Kg m3⁄  10.70 16.06 16.83 8.92 

Coeficiente de variación, (%) 1.3% 1.8% 1.8% 0.9% 
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3.1.4 Consistencia normal y tiempo de fraguado de las pastas del cemento 

tipo I 

 

La determinación de la consistencia normal (NTC 110) tiene como objetivo hallar la 

cantidad de agua necesaria para dar características plásticas estándar a las pastas 

de cemento, con el fin de normalizar dichas pastas de cemento que se utilizaran en 

el desarrollo de diferentes ensayos como el tiempo de fraguado y el ensayo de 

estabilidad volumétrica. 

Para la realizar la consistencia normal se prepara la pasta con 650 gr de cemento y 

cierta cantidad de agua y se mezcla según el procedimiento de la norma NTC-112, 

se moldea la pasta de cemento con las manos formando una esfera que se lanza 

seis veces con la manos a una distancia de 15 cm aproximadamente, se toma el 

molde en una mano y con la otra se introduce la esfera por la base mayor, y se 

quita el exceso de masa con la palma de la mano.  

A continuación se coloca el molde con la placa de vidrio  debajo de la sonda de 

Vicat, se desciende la sonda hasta que haga contacto con la superficie de la pasta 

y se desplaza el índice hasta que coincida con el cero superior, se suelta la sonda y 

al finalizar los 30 segundos se toma la lectura de la penetración, se considera que 

la pasta tiene consistencia normal cuando el émbolo penetra 10±1mm, la tabla 11 

muestra los valores de consistencia normal de cada uno de los cementos 

analizados. Los diferentes tanteos que se realizaron para la determinación de la 

consistencia normal para las diferentes marcas de cemento se muestran en las 

tablas 29, 30, 31, 32 del anexo A.4 de la presente investigación.  
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Tabla 11. Consistencia normal de las pastas de cemento tipo I 

PARAMETROS 
MARCAS DE CEMENTOS 

ARGOS BOYACA CEMEX TEQUENDAMA 

A= Masa de cemento, gr 650 650 650 650 

B = Masa de agua, gr 179.4 220.35 179.4 178.75 

Penetración, mm 9.5 9.5 9.5 9.5 

Consistencia (%) = B/A*100 27.6 33.9 27.6 27.5 

 

El tiempo de fraguado se determina sustituyendo en el aparato de Vicat la sonda 

utilizada para la determinación de la consistencia normal, por una aguja de 1mm de 

diámetro, la cual penetra la pasta de cemento, que al ir fraguando presentara 

resistencia a la penetración de la aguja. El tiempo de fraguado tiene como fin 

determinar el fraguado inicial (cuando la aguja penetra a 25 mm), por lo tanto, se 

realiza una gráfica para buscar el tiempo de fraguado inicial y el fraguado final del 

cemento (cuando la aguja no penetra). Al realizar el ensayo con los cuatro 

cementos se compara con las especificaciones de la NTC 121 para cada marca y 

se verifica que cumpla con las condiciones deseadas, el procedimiento para 

efectuar este ensayo se encuentra en la NTC 118, los resultados obtenidos al 

analizar los tiempos de fraguado inicial y final de las cuatro marcas de los 

cementos analizados se encuentran en la tabla 12.  

En las tablas 33, 34, 35, 36 del anexo  A.4 se encuentran los datos del ensayo del 

tiempo de fraguado´. Las gráficas de tiempo (min) Vs. Penetración (mm) para cada 

cemento tipo I, con la interpolación se halló el tiempo de fraguado inicial que se 

presenta en el anexo B. 
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Tabla 12. Tiempo de fraguado de las pastas de cemento tipo I 

PARÁMETROS 
ESTADÍSTICOS  

CEMENTOS ARGOS CEMENTOS BOYACA 

T.F Inicial 
(min) 

T.F Final 
(min) 

T.F Inicial 
(min) 

T.F Final  
(min) 

Promedio, minutos 119.7 216 141.3 274.5 

Valor Máximo, minutos 165 240 150 285 

Valor Mínimo, minutos 98 180 127 255 

Desviación estándar, minutos 18.84 17.61 7.68 12.35 

Coeficiente de variación, (%) 15.74% 8.15% 5.43% 4.50% 

PARÁMETROS 
ESTADÍSTICOS  

CEMENTOS CEMEX CEMENTOS TEQUENDAMA 

T.F Inicial 
(min) 

T.F Final 
(min) 

T.F Inicial 
(min) 

T.F Final 
 (min) 

Promedio, minutos 140.9 222 135.3 234 

Valor Máximo, minutos 151 240 150 240 

Valor Mínimo, minutos 132 195 123 210 

Desviación estándar, minutos 6.95 11.83 9.87 10.49 

Coeficiente de variación, (%) 4.93% 5.33% 7.29% 4.48% 

 

3.1.5 Estabilidad de volumen de las pastas del cemento tipo I 

La estabilidad volumétrica  fue evaluada con las agujas de Le Chatelier según la 

norma (NTC-1514), consistió en llenar 3 moldes cilíndricos de latón de 3 cm de 

diámetro y 3 cm de altura, con pasta de consistencia normal sin compactar, los 

moldes se introdujeron dentro de la cámara húmeda durante 24 horas, se sacó y se 

midió la distancia (A) entre las puntas de las agujas. Las mismas probetas con el 

molde se someten a ebullición en el baño termostático por 3 horas, se sacan y se 

miden la distancia (B) entre las puntas, se deja enfriar y se mide nuevamente la 

distancia (C) entre las puntas de los indicadores. Se calcula el promedio de las 

distancias (C-A) de las tres probetas que corresponde a la expansión del cemento 

en mm. En la tabla 13 se colocan los datos estadísticos de los resultados de la 

estabilidad de volumen obtenidos para los cuatro cementos comerciales y en el 
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anexo A se encuentran los datos del ensayo para cada cemento que se muestran 

en las tablas 37, 38, 39 y 40 del anexo A.5.  

 

Tabla 13. Expansión de las pastas de cemento tipo I con las agujas de Le Chatelier 

PARÁMETROS 
ESTADÍSTICOS  

EXPANSIÓN (MM) 

ARGOS BOYACA CEMEX TEQUENDAMA 

Promedio, mm 0.63 0.40 0.55 0.78 

Valor Máximo, mm 1.50 1.00 1.00 1.25 

Valor Mínimo, mm -0.50 -0.50 -1.25 0.50 

Desviación estándar, mm 0.63 0.29 0.71 0.25 

Coeficiente de variación (%) 100.22% 72.17% 129.99% 32.08% 

 

3.1.6 Resistencia del cemento tipo I en cubos de morteros 

La resistencia es el parámetro principal que analiza el usuario, en cubos de mortero 

de 50 mm, el procedimiento a seguir de este ensayo se encuentra en la (NTC-220), 

esta norma aclara que este parámetro sirve para determinar su conformidad con 

las especificaciones técnicas más no para estimar la resistencia del concreto. Las 

unidades en las cuales se expresa la resistencia o esfuerzo es en N mm2⁄ . Para 

determinar la resistencia de un cemento adicionado según la norma NTC-220 se 

debe preparar un mortero con una parte de cemento y 2,75 partes de arena seca 

normalizada. La cantidad de agua de amasado que requiere el mortero, debe ser la 

que produzca una fluidez de 110 ± 5 de acuerdo con el  procedimiento que 

establece la norma NTC 111. En la Tabla 14 se colocan las dosificaciones 

utilizadas en la elaboración de los tres cubos de mortero para los cuatro cementos 

comerciales, repitiendo diez veces la misma dosificación para el moldeado de los 

cubos con mortero. 
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Tabla 14. Dosificación para la elaboración de tres cubos de mortero para la resistencia a la 

compresión 

MATERIALES ARGOS BOYACA CEMEX TEQUENDAMA 

Cemento, gr 254.5 254.5 254.5 254.5 

Arena de Ottawa, gr 700 700 700 700 

Agua, gr 159 170.5 150.2 152.7 

Relación a/c 0.623 0.67 0.59 0.6 

% Fluidez 108 112 110 111 

 

Después de encontrar la cantidad de agua, se procede a la elaboración de la 

mezcla de mortero teniendo en cuenta la norma NTC-112, y a continuación se 

realiza el proceso de llenado de los moldes cúbicos de acuerdo con la norma (NTC-

220), la mezcla se coloca en el molde y se compacta con 32 golpes por intervalos 

de ocho golpes en cuatro etapas. Terminado el proceso de moldeado se almacena 

en el cuarto húmedo y se fallan a los 3,7 y 28 días en la prensa. En la Tabla 15 se 

presentan los datos estadísticos de los resultado de la resistencia del cemento 

sobre cubos de morteros obtenidos para los cuatro cementos comerciales y en las 

tablas 41, 42, 43 y 44 del anexo A.6 se muestra la totalidad de los resultados de las 

diez repeticiones del ensayo para los cuatro cementos comerciales para las edades 

de 3, 7 y 28 días.   
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Tabla 15. Resistencia a la compresión de los morteros de cemento tipo I a edades de 3, 7 y 28 días 

PARAMETROS 
ESTADISTICOS 

ARGOS BOYACA CEMEX TEQUENDAMA 

3DIAS 7DIAS 28DIAS 3DIAS 7DIAS 28DIAS 3DIAS 7DIAS 28DIAS 3DIAS 7DIAS 28DIAS 

Promedio (Mpa) 12.5 20.6 28.6 6.3 11.9 19.1 15.1 20.4 25.6 12.0 19.2 25.4 

Valor Máximo (Mpa) 13.0 21.5 29.7 6.8 12.6 19.6 15.4 21.1 27.5 12.5 18.5 26.3 

Valor Mínimo (Mpa) 12.0 19.1 27.7 6.1 11.2 18.4 14.8 19.4 24.5 11.3 19.9 24.4 

Desviación Estándar (Mpa) 0.4 0.8 0.7 0.2 0.4 0.4 0.2 0.5 1.0 0.4 0.4 0.6 

Coeficiente de Variación % 2.8% 4.0% 2.5% 3.3% 3.7% 2.0% 1.3% 2.6% 4.0% 3.7% 2.3% 2.4% 
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Los promedios obtenidos de los ensayos de la caracterización de los cuatro 

cementos en estudio se presentan en la Tabla 16.  

 

Tabla 16. Promedios de los ensayos de los cuatro cementos 

PARÁMETRO ARGOS BOYACÁ  CEMEX TEQUENDAMA 

Densidad (Kg m3⁄ ) 2937 2734 2843 2975 

Finura (cm2 gr⁄ ) 4589.59 5422.60 7778.62 5130.45 

Masa Unitaria (Kg m3⁄ ) 825.91 902.07 949.46 990.08 

Consistencia normal (%) 27.6 33.9 27.6 27.5 

Tiempo 
Fraguado 

inicial (min) 119.7 141.3 140.9 135.3 

final (min) 216.0 274.5 222.0 234.0 

Estabilidad de volumen (mm) 0.63 0.40 0.55 0.25 

Resistencia a la compresión (Mpa)         

3 días 12.48 6.34 15.1 12.0 

7 días  20.60 11.86 20.4 19.2 

28 días 28.57 19.11 25.6 25.4 

 

 

 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se analizan los resultados obtenidos durante el desarrollo de los 

ensayos de laboratorio realizados a las cuatro marcas de cemento estudiadas en el 

presente trabajo. 

Los datos se presentan en gráficas, las cuales permiten observar el 

comportamiento de los datos con base al valor promedio obtenido en cada uno de 

los ensayos realizados a las muestras de cemento estudiadas.  
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4.1. Densidad del cemento tipo I 

 

La Figura 1 muestra los resultados de las diez repeticiones del ensayo de densidad  

realizados a las cuatro marcas de cemento tipo I, en la cual se observa que son 

cementos con adiciones, ya que la densidad de estos se encuentra por debajo del 

límite de 3150 K g m3⁄ .  

 
Figura 1. Comparación de la densidad en los cuatros cementos tipo I 

 

 

 

El cemento Tequendama al tener una densidad promedio alta y una finura baja 

“Figura 3”  se deduce que dicho cemento tiene poca cantidad de adiciones. Esto se 

puede observar en la Figura 1.  
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En la Figura 1, la densidad de los cuatro cementos no son similares entre ellas, lo 

cual indica que la cantidad de material adicionado que se usa para la realización 

del cemento es distinta para cada uno. 

La densidad del cemento Argos es similar a la del cemento Tequendama, puede 

ser un indicio de que estos dos cementos se fabricaron con cantidades de 

adiciones similares.  

 

Figura 2. Densidad promedio de las cuatro marcas de cemento 

 

 

De acuerdo a la Figura 2,  el cemento que tiene menor densidad es el Boyacá con 
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un valor promedio de 2975 Kg m3⁄  o sea que tiene una menor cantidad de 
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Los cuatro cementos analizados presentan un valor promedio de 2872 Kg m3⁄ , por 

consiguiente al comparar este valor con los dados de la Figura 2, el cemento 

Cemex es el que más se acerca al valor promedio de los cuatro cementos y en 

consecuencia esta marca de cemento es la que presenta características  

intermedias en comparación con las otras marcas.  

 

4.2. Finura del cemento tipo I 

 

El valor promedio más bajo de la superficie especifica del cemento portland tipo I, 

de las cuatro marcas es el Argos con 4589.59 cm2 gr⁄  y el de mayor finura es 

Cemex con un valor promedio de 7778.62 cm2 gr⁄  tal como se observa en la Figura 

3. 

El valor de finura promedio de los cuatro cementos analizados fue de 5730.32 

cm2 gr⁄ , el cual se acerca al valor de finura del cemento Boyacá, lo cual indica que 

este presenta características intermedias entre las cuatro marcas estudiadas, es 

decir adquisición de resistencia a edades tempranas lo cual no se observa en 

cementos con menor finura, se reduce el calor de hidratación y la exudación que 

presentan los cementos muy finos.  

El cemento Cemex por ser demasiado fino, está expuesto a que la retracción y el 

calor de hidratación sea alto, al igual que tiene una mayor vulnerabilidad a la 

humedad, la cual provocara una meteorización tras un largo periodo de 

almacenaje. Al tener el cemento Cemex una finura tan elevada, su proceso de 

hidratación será más eficiente, ya que al ser, la partícula de cemento tan pequeña 

existe la probabilidad de que se hidrate por completo dando mejores características 

mecánicas en comparación con un cemento más grueso, en el cual, el núcleo de 
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sus partículas nunca se hidrate por completo. El comportamiento de la superficie 

específica se puede analizar en la Figura 4.  

 

Figura 3. Superficie especifica promedio de los cuatro cementos tipo I 

 

 

En la Figura 4, el cemento Argos por tener una finura relativamente baja está 

expuesta a que su rendimiento sea bajo y  el núcleo de la partícula  en su interior 

no ocurra ninguna reacción o sea inerte. También, se observa que todas las 

marcas de cemento tipo I analizados en el presente trabajo presenta valores de 

finura muy superiores a los valores mínimos estipulados en la NTC-121 el cual es 

de 2800 cm2/gr tal como lo muestra la Figura 4, por lo tanto cumple con este 

parámetro.  

 

4589,59

5422,60

7778,62

5130,45

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

ARGOS BOYACA CEMEX TEQUENDAMA

P
ro

m
 F

in
u

ra
 (

c
m

2
/g

)

Marca cemento



         ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS FISICO-MECANICAS DE CUATRO CEMENTOS COMERCIALES PORTLAND TIPO I 

 

60 
 

Figura 4. Comparación de la finura en los cuatros cementos tipo I 
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menor resistencia al ataque de aguas agresivas y una mayor susceptibilidad a la 

meteorización tras un almacenamiento prolongado.  

 

4.3. Masa unitaria suelta de los cementos tipo I 

 

En la Figura 5 se muestran las diez repeticiones de los ensayos de masa unitaria 

suelta realizados a las cuatro marcas de cemento tipo I estudiadas, este parámetro 

actualmente no se encuentra normalizado en Colombia. 

 

Figura 5. Comparación de la masa unitaria de cuatro cementos tipo I 
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Boyacá y Cemex en la repetición 5 tiene el mismo valor, pero en las demás 

repeticiones no tienen una tendencia parecida. 

La Figura 6 muestra los valores promedio obtenidos para cada uno de los 

cementos tipo I analizados, lo cual nos indica que el cemento Argos presenta el 

valor más bajo de masa unitaria con una valor de 825,91 Kg/m3, y el cemento 

Tequendama presenta una masa unitaria suelta de 990,08 Kg/m3 siendo este el 

valor más alto de los cuatro cemento analizados, el cemento Boyacá y el cemento 

Cemex presentaron valores de 902,07 Kg/m3 y 949,46 Kg/m3 respectivamente. 

 

Figura 6. Masa unitaria promedio de los cuatro cementos tipo I 
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En la Figura 7 se muestra la comparación de los valores promedio obtenidos en los 

ensayos de masa unitaria suelta y densidad, que presenta una relación 

directamente proporcional en los cementos Tequendama, Cemex y Boyacá a 

excepción del cemento Argos el cual presento un valor de densidad elevado que no 

es proporcional a la masa unitaria suelta. 

 

Figura 7. Comparación entre la masa unitaria y la densidad de cuatro cemento tipo I 

 

 

 

4.4. Consistencia normal y tiempo de fraguado de las pastas de cemento 

tipo I 

 

En la Figura 8 muestra los resultados obtenidos en los ensayos de consistencia 

normal realizados a las cuatro marcas de cemento analizadas, como se puede 

observar el cemento Boyacá tiene el valor más alto de consistencia normal 

(33,9%), seguido por el cemento Cemex con un valor de 27,6%, el cemento Argos 
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posee un valor de 27,6%, y el cemento Tequendama presento el menor valor de 

consistencia normal (27,5%). 

 

Figura 8. Comparación de la consistencia en los cuatros cementos tipo I 

 

 

La norma colombiana NTC-121, no establece un valor mínimo  ni máximo para la 

consistencia normal. 
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mayor cantidad de agua de amasado para adquirir una manejabilidad adecuada, 

aumenta la relación a/c,  en comparación con los demás cementos estudiados. 
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Figura 9. Comparación del fraguado inicial en los cuatro cemento tipo I 

 

 

Los resultados obtenidos de los tiempos de fraguado de las marcas de cemento 

estudiadas se pueden observar en la Figura 9 el fraguado inicial y para fraguado 

final  la Figura 10, en las cuales se observa que los resultados iniciales se 

encuentran en los rangos establecidos en la NTC 121, siendo para el tiempo de 

fraguado inicial mayor a 45 minutos y menor a 8 horas o 480 minutos para el 

tiempo de fraguado final. 
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Figura 10. Comparación del fraguado final en los cuatro cemento tipo I 

 

 

 

En la Figura 11 se observa que el cemento Argos presento los valores más bajos 
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cemento presentaron tiempos de fraguado inicial similares, de 141minutos para el 

cemento Boyacá, y para el cemento Cemex, y 135 minutos para el cemento 
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Figura 11. Tiempo de fraguado inicial y final promedio de cuatro cementos tipo I 
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menor calor de hidratación, lo cual hace de este cemento la mejor opción para su 

utilización en obras masivas las cuales solicitan que el concreto utilizado en estas 

genere la menor cantidad de calor de hidratación. 
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Figura 12. Comparación de la consistencia normal y tiempo de fraguado final de cuatro cementos 

tipo I 

 

 

Al comparar la consistencia normal de los cuatro cementos con el tiempo de 

fraguado final (Figura 12) se observa un comportamiento similar entre estos dos 

parámetros para todas las marcas de cemento analizadas. El cemento Boyacá 

presenta un valor más alto tanto en la consistencia normal como en el tiempo de 

fraguado final en comparación con los demás cementos, este comportamiento no 

se presenta con el tiempo de fraguado inicial debido a que no tiene el tiempo 

suficiente para que la cantidad de agua utilizada tenga un efecto en este. 

 

4.5. Estabilidad volumétrica del cemento tipo I 

 

En la Figura 13  se muestran los resultados obtenidos en los ensayos de 

estabilidad volumétrica realizados por el método de las agujas de Le Chatelier a las 

cuatro marcas de cementos estudiadas en el presente trabajo. 
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Los cementos Argos, Boyacá, y Cemex presentaron contracción en una de las 

repeticiones de los ensayos realizados, lo cual se debe a que al hidratarse la pasta 

de cemento el agua que no es utilizada en este proceso se evapora  generando la 

contracción de la pasta. La norma Colombiana establece que la estabilidad 

volumétrica se debe medir mediante el ensayo de expansión en autoclave, por lo 

que el método de ensayo de las agujas de Le Chatelier es un procedimiento 

opcional y no definitivo, pese a esto el parámetro de expansión por el método de 

las agujas de Le Chatelier nos da una visión de la estabilidad volumétrica de las 

muestras ensayadas. 

En algunas de las investigaciones previas como la desarrollada por Noor-ul-Amin 

en el año 2009 se establece que el valor máximo permisible para la expansión 

determinada por el método de ensayo de las agujas de Le Chatelier es de 10,0mm, 

lo cual indica que los cementos estudiados están muy por debajo de este umbral. 

 

Figura 13. Comparación de la estabilidad de volumen de los cuatro cementos tipo I 
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En la Figura 14 se muestran los valores promedio de los ensayos realizados a los 

cuatro cementos, siendo los valores de expansión muy similares de 0,75 mm para 

el cemento Argos, 0,50 mm para el cemento Boyacá, 0,75 mm para el cemento 

Cemex y 0,78 mm para el cemento Tequendama. 

 

Figura 14. Valores promedio de la expansión por medio del método de las agujas de Le Chatelier 

de cuatro cementos tipo I 
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4.6. Resistencia a la compresión 

En la Figura 15  se muestran los resultados de la resistencia promedio obtenidos 

en la determinación de las resistencias a la compresión a edades de 3, 7 y 28 días 

de las cuatro marcas de cemento tipo I estudiadas. 

 

Figura 15. Resistencia promedio de los cuatro cementos tipo I 
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resistencia muy similares, se observa que a edades tempranas el cemento Cemex 

es el que presenta un mejor comportamiento a los 3 días mientras que a los 28 

días el cemento que mejor desempeño presenta es Argos, por otro lado a los 7 

días se observó que el cemento Argos y Cemex presentan un valor similar. El 
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los demás cementos estudiados, y no cumple los valores mínimos estipulados en la 

NTC 121 a las edades de 3, 7 y 28 días. 

 

Figura 16. Comparación de la resistencia mecánica a edad de 3 días de cuatro cementos tipo I 

 

En la Figura 16 se muestran los resultados de los ensayos de resistencia a la 

compresión a una edad de 3 días para las cuatro marcas de cemento estudiados, 

se observa que tres marcas de cementos cumplen con los limites especificados en 

la NTC 121, que es un mínimo de 8 Mpa a una edad de 3 días. El cemento Boyacá 

presento un valor de resistencia  promedio de 6.34 Mpa, que es inferior a los 8 Mpa 

que establece la norma NTC 121.   

Cemento Argos y Tequendama a los 3 días tienen una resistencia similar, también 

si se observa en la “Figura 4 Comparación de la finura en los cuatros cementos tipo 

I” un comportamiento muy parecido lo cual indica que la cantidad de materiales y la 

fabricación se puede considerar similares, cabe aclarar que el cemento Boyacá en 
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la Figura 4 tiene un comportamiento similar, pero la resistencia no se parece a los 

cementos Argos y Tequendama. 

 

Figura 17. Comparación entre la finura del cemento y la resistencia a la compresión a 3 días de los 

cuatro cementos tipo I 

 

 

La finura del cemento Cemex influye en gran medida en la resistencia inicial (3dias) 

como lo muestra la Figura 17, en comparación con las otras marcas, esto influye 

directamente al realizar una mezcla que requiere mayor cantidad de agua y genera 

mayor calor.   

La resistencia a los 7 días de los cementos Argos, Cemex y Tequendama está en 

el mismo intervalo de datos máximos y mínimos, por lo tanto tienen cierta similitud 

los componentes que actúan en este periodo de tiempo. El cemento Boyacá se 

encuentra por debajo de 15 Mpa según lo estipulado en la NTC – 121, como lo 

muestra la Figura 18.   
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Figura 18. Comparación de los resultados de compresión a 7 días de los cuatro cementos tipo I 

 

 

En la Figura 19 las repeticiones de la resistencia del cemento, se presenta la mayor 

resistencia a los 28 días para el cemento Argos, con un promedio 29.72 Mpa, los 

cementos Cemex y Tequendama presentan un comportamiento similar pese a que 

el cemento Cemex presento valores de resistencia a la compresión más altos a las 

edades de 3 y 7 días que el cemento Tequendama.  

Igualmente se observa que el cemento Boyacá presenta un valor de resistencia a la 

compresión por debajo del valor mínimo de 24 Mpa que establece la NTC 121 para 

una edad de 28 días. 
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Figura 19. Comparación de la resistencia a los 28 días en los cuatro cementos tipo I 

 

En la Figura 20 se muestra la comparación entre la relación agua-cemento para 

adquirir la fluidez establecida en la NTC 220, la cual indica la demanda de agua del 

cemento, con lo cual se puede observar que el cemento Boyacá posee una 

demanda de agua elevada por tanto su relación a/c es mayor, lo cual explicaría la 

baja resistencia a la compresión de este cemento. 

 

Figura 20. Comparación entre la relación a/c y la resistencia a la compresión a 28 días de los cuatro 

cementos tipo I 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A cada cemento se le realizaron los ensayos de laboratorio, para saber si cumplen 

con lo estipulado en la NTC-121, pero presentan bastante diferencia en su 

comportamiento físico-mecánico.   

Los cementos portland tipo I tienen gran contenido de adiciones y esto se deduce 

que los parámetros físicos tales como la densidad que es muy baja y la finura 

relativamente alta, por lo tanto un análisis químico sería recomendable para 

conocer las cantidades de adiciones que estos poseen. 

Se concluyó que el parámetro de masa unitaria depende de varios factores como la 

forma y finura de la partícula, pero hay una estrecha relación de la densidad del 

cemento con la finura. 

Durante el desarrollo de los ensayos de tiempos de fraguado se observó que la 

cantidad de agua adicionada para alcanzar la consistencia normal, puede influir en 

los tiempos de fraguado final, puesto que entre más agua demanda en el cemento, 

los tiempos de fraguado final se prolongaran. 

Los cementos estudiados presentaron valores de expansión muy bajos lo cual 

indica que la composición química de estos posee un bajo porcentaje de cal libre, 

lo cual es un indicio de procesos industriales técnicamente ajustados.  

Los parámetros físicos de los cuatro cementos se encuentran en los límites 

admisibles a excepción de los valores de resistencia en todas las edades del 

cemento Boyacá los cuales presentan un valor inferior al mínimo estipulado por la 

NTC 121, esto se debe a que el cemento Boyacá posee una demanda de agua 

elevada tanto en los ensayos de consistencia normal como en el ensayo de fluidez 
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para la elaboración del mortero utilizado en los ensayos de resistencia a la 

compresión, puesto que en estos dos ensayo el cemento requiere más agua para 

adquirir la manejabilidad deseada, de esto se puede inferir que las adiciones que 

usan son cenizas volantes con mucho carbón inquemado, que demanda más agua 

que una ceniza de mejor calidad.  

Existe una relación entre la finura y el desarrollo de resistencia a edades tempranas 

al observar que la elevada finura del cemento Cemex coincide con la elevada 

resistencia a la compresión de este a los 3 días, pese a esto el cemento Argos 

presento valores de resistencia mayores a los del cemento Cemex a los 28 días lo 

cual indica que la influencia de la finura influye en las edades tempranas y no 

necesariamente a edades mayores. 

Pese a que los valores de finura de todos los cementos cumplieron con los límites 

de la NTC 121 el valor promedio de la finura del cemento Cemex  sobresale en 

comparación con los demás. 

Se recomienda complementar este tipo de estudios con el análisis químico de estos 

cementos para complementar los resultados obtenidos en este trabajo, con lo cual 

se puede tener una visión más clara del comportamiento de estos cementos y las 

razones de porque se presentan valores inusuales en la resistencia a la 

compresión del cemento Boyacá. 

En este estudio se analizó el comportamiento físico-mecánico del cemento como 

un elemento individual por tanto se recomienda complementar el estudio del 

comportamiento de diferentes cementos al ser parte integral de una mezcla de 

concreto, puesto que como se ha comprobado en investigaciones anteriores el 

comportamiento del cemento al hacer parte de una mezcla de concreto puede 

variar ampliamente a su comportamiento como unidad individual.  
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Para elegir un cemento comercial para una construcción, la variable más 

importante es cómo se comporta cada una de las cuatro marcas con la que hicimos 

este trabajo, con el fin de que este cumpla con los parámetros establecidos del 

diseño que se desea realizar, y así poder utilizar lo mejor de cada cemento 

respecto a la situación en la que se encuentre la zona de la obra y el tipo de 

edificación que se desea realizar. Igualmente en la actualidad el uso de aditivos  

cumple un papel fundamental en el concreto hidráulico ya que está en función de 

mejorar y reducir los costos de inversión en las construcciones.    
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ANEXOS A 

 

A.1 – Datos obtenidos en el laboratorio para ensayos de densidad del cemento  

 

Tabla 17. Densidad del cemento Argos 

Repeticiones Peso del 
cemento (gr) 

Lectura inicial 
(mm) 

Lectura final 
(mm) 

Densidad del 

cemento (𝐤𝐠 𝐦𝟑⁄ ) 

R1 55 0.5 19.2 2941 

R2 55 0.4 19.1 2941 

R3 55 0.5 19.3 2926 

R4 55 0.6 19.3 2941 

R5 55 0.9 19.5 2957 

R6 55 0.5 19.4 2910 

R7 55 0.3 19.1 2926 

R8 55 0.6 19.2 2957 

R9 55 0.1 18.8 2941 

R10 55 0.5 19.3 2926 

 

 

Tabla 18. Densidad del cemento Boyacá 

Repeticiones Peso del 
cemento (gr) 

Lectura inicial 
(mm) 

Lectura final 
(mm) 

Densidad del 

cemento (𝐤𝐠 𝐦𝟑⁄ ) 

R1 55 0.5 20.6 2736 

R2 55 0.7 20.8 2736 

R3 55 0.6 20.9 2709 

R4 55 0.9 21.1 2723 

R5 55 0.4 20.6 2723 

R6 55 0.7 20.9 2723 

R7 55 0.6 20.7 2736 

R8 55 0.5 20.6 2736 

R9 55 0.7 20.7 2750 

R10 55 0.4 20.3 2764 
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Tabla 19. Densidad del cemento Cemex 

Repeticiones Peso del 
cemento (gr) 

Lectura inicial 
(mm) 

Lectura final 
(mm) 

Densidad del 

cemento (𝐤𝐠 𝐦𝟑⁄ ) 

R1 55 0.3 19.8 2821 

R2 55 0.3 19.7 2835 

R3 55 0.5 19.8 2850 

R4 55 0.5 19.7 2865 

R5 55 0.4 19.9 2821 

R6 55 0.8 20.1 2850 

R7 55 0.2 19.3 2880 

R8 55 0.6 19.9 2850 

R9 55 0.2 19.8 2806 

R10 55 0.4 19.7 2850 

 

 

 

Tabla 20. Densidad del cemento Tequendama 

Repeticiones Peso del 
cemento (gr) 

Lectura inicial 
(mm) 

Lectura final 
(mm) 

Densidad del 

cemento (𝐤𝐠 𝐦𝟑⁄ ) 

R1 55 0.6 19.0 2989 

R2 55 0.3 18.7 2989 

R3 55 0.6 19.2 2957 

R4 55 0.1 18.5 2989 

R5 55 0.1 18.9 2926 

R6 55 0.1 18.6 2973 

R7 55 0.8 19.2 2989 

R8 55 0.5 18.9 2989 

R9 55 0.3 18.9 2957 

R10 55 0.1 18.5 2989 
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A.2 – Datos obtenidos en el laboratorio para ensayos de superficie especifica del 

cemento 

 

Tabla 21. Superficie especifica del cemento Argos 

REPETICION Temperatura 
ambiente (˚C) 

Masa 
(g) 

Tiempo de flujo en 
la capa (seg) 

Superficie 

especifica (𝐜𝐦𝟐 𝐠⁄ ) 

R1 22.6 2.589 141.87 4597.20 

R2 23.4 2.589 141.4 4589.58 

R3 22.9 2.589 141.25 4587.14 

R4 22.9 2.589 140.69 4578.04 

R5 24.0 2.589 141.82 4596.39 

R6 25.1 2.589 141.24 4586.98 

R7 24.8 2.589 141.48 4590.88 

R8 24.4 2.589 141.55 4592.01 

R9 23.7 2.589 141.39 4589.42 

R10 23.6 2.589 141.32 4588.28 

 

 

Tabla 22. Superficie especifica del cemento Boyacá 

REPETICION Temperatura 

ambiente (˚C) 
Masa 

(g) 
Tiempo de flujo en 

la capa (seg) 

Superficie 

especifica (𝐜𝐦𝟐 𝐠⁄ ) 

R1 23.1 2.401 173.67 5395.44 

R2 22.9 2.401 175.18 5418.85 

R3 22.8 2.401 176.69 5442.15 

R4 22.8 2.401 176.02 5431.82 

R5 22.8 2.401 176.42 5437.99 

R6 22.8 2.401 176.56 5440.15 

R7 22.8 2.401 175.13 5418.07 

R8 22.8 2.401 175.13 5418.07 

R9 22.7 2.401 175.10 5417.61 

R10 22.6 2.401 174.34 5405.84 
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Tabla 23. Superficie especifica del cemento Cemex 

REPETICION Temperatura 
ambiente (˚C) 

Masa 
(g) 

Tiempo de flujo en 
la capa (seg) 

Superficie 

especifica (𝐜𝐦𝟐 𝐠⁄ ) 

R1 21.1 2.852 404.09 7758.67 

R2 21.0 2.852 406.15 7778.42 

R3 21.4 2.852 407.93 7795.45 

R4 21.3 2.852 405.96 7776.60 

R5 21.1 2.852 406.48 7781.58 

R6 21.6 2.852 404.41 7761.74 

R7 22.2 2.852 408.12 7797.26 

R8 22.2 2.852 405.35 7770.75 

R9 22.1 2.852 406.45 7781.29 

R10 21.2 2.852 406.78 7784.45 

 

 

 

Tabla 24. Superficie especifica del cemento Tequendama 

REPETICION Temperatura 

ambiente (˚C) 
Masa 

(g) 
Tiempo de flujo en 

la capa (seg) 

Superficie 

especifica (𝐜𝐦𝟐 𝐠⁄ ) 

R1 22.2 2.613 160.75 5190.87 

R2 22.5 2.613 155.10 5098.83 

R3 22.4 2.613 161.18 5197.81 

R4 22.3 2.613 156.68 5124.73 

R5 22.3 2.613 154.16 5083.36 

R6 22.3 2.613 159.64 5172.92 

R7 22.1 2.613 151.91 5046.12 

R8 22.6 2.613 152.46 5055.25 

R9 22.6 2.613 159.60 5172.27 

R10 22.4 2.613 158.99 5162.37 
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A.3 - Datos obtenidos en el laboratorio para ensayos de la masa unitaria del 

cemento 

Tabla 25. Masa unitaria del cemento Argos 

REPETICION 
Peso del 

molde (Kg) 
Peso del molde 

con cemento (Kg) 

Masa unitaria 

(𝐤𝐠 𝐦𝟑)⁄  

R1 5.4 7.85 829.30 

R2 5.4 7.80 812.37 

R3 5.4 7.90 846.22 

R4 5.4 7.85 829.30 

R5 5.4 7.85 829.30 

R6 5.4 7.85 829.30 

R7 5.4 7.80 812.37 

R8 5.4 7.80 812.37 

R9 5.4 7.85 829.30 

R10 5.4 7.85 829.30 

 

 

Tabla 26. Masa unitaria del cemento Boyacá 

REPETICION 
Peso del 

molde (Kg) 
Peso del molde 

con cemento (Kg) 

Masa unitaria 

(𝐤𝐠 𝐦𝟑)⁄  

R1 5.4 8.10 913.92 

R2 5.4 8.05 896.99 

R3 5.4 8.10 913.92 

R4 5.4 8.00 880.07 

R5 5.4 8.15 930.84 

R6 5.4 8.10 913.92 

R7 5.4 8.05 896.99 

R8 5.4 8.00 880.07 

R9 5.4 8.05 896.99 

R10 5.4 8.05 896.99 
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Tabla 27. Masa unitaria del cemento Cemex 

REPETICION 
Peso del 

molde (Kg) 
Peso del molde 

con cemento (Kg) 

Masa unitaria 

(𝐤𝐠 𝐦𝟑)⁄  

R1 5.4 8.30 981.62 

R2 5.4 8.25 964.69 

R3 5.4 8.20 947.77 

R4 5.4 8.20 947.77 

R5 5.4 8.15 930.84 

R6 5.4 8.20 947.77 

R7 5.4 8.15 930.84 

R8 5.4 8.15 930.84 

R9 5.4 8.25 964.69 

R10 5.4 8.20 947.77 

  

 

 

Tabla 28. Masa unitaria del cemento Tequendama 

REPETICION 
Peso del 

molde (Kg) 
Peso del molde 

con cemento (Kg) 

Masa unitaria 

(𝐤𝐠 𝐦𝟑)⁄  

R1 5.4 8.35 998.54 

R2 5.4 8.35 998.54 

R3 5.4 8.30 981.62 

R4 5.4 8.35 998.54 

R5 5.4 8.30 981.62 

R6 5.4 8.30 981.62 

R7 5.4 8.35 998.54 

R8 5.4 8.30 981.62 

R9 5.4 8.35 998.54 

R10 5.4 8.30 981.62 
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A.4 – Datos obtenidos en el laboratorio para ensayos de la consistencia normal y 

tiempo de fraguado.  

 

Tabla 29. Consistencia normal del cemento Argos 

PARAMETROS 
TANTEOS 

1 2 3 4 5 6 

A= Masa de cemento, gr 650 650 650 650 650 650 

B = Masa de agua, gr 195 162.5 189.8 175.5 182 179.4 

Penetración, mm 31 6 21 7 11 9.5 

Consistencia (%) = B/A*100 30.0% 25.0% 29.2% 27.0% 28.0% 27.6% 

 

 

Tabla 30. Consistencia normal del cemento Boyacá 

PARAMETROS 
TANTEOS 

1 2 3 4 5 

A= Masa de cemento, gr 650 650 650 650 650 

B = Masa de agua, gr 311.3 317.8 227.5 318.75 220.4 

Penetración, mm 5 7 14 12 9.5 

Consistencia (%) = B/A*100 47.9% 48.9% 35.0% 49.0% 33.9% 

 

 

Tabla 31. Consistencia normal del cemento Cemex 

PARAMETROS 
TANTEOS 

1 2 3 4 5 6 

A= Masa de cemento, gr 650 650 650 650 650 650 

B = Masa de agua, gr 201.5 195 172.25 178.75 185.25 179.4 

Penetración, mm 15 12 7 8.5 10.5 9.5 

Consistencia (%) = B/A*100 31.0% 30.0% 26.5% 27.5% 28.5% 27.6% 
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Tabla 32. Consistencia normal del cemento Tequendama 

PARAMETROS 
TANTEOS 

1 2 3 4 

A= Masa de cemento, gr 650 650 650 650 

B = Masa de agua, gr 195 169 175.5 178.75 

Penetración, mm 15 6 8 9.5 

Consistencia (%) = B/A*100 30.0% 26.0% 27.0% 27.5% 

 

 

 

Tabla 33. Tiempo de fraguado del cemento Argos 

    Penetración (mm) 

Hora 
T 

(Min) R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

0:30:00 30.0 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

0:45:00 45.0 35 39 39 40 40 39 40 40 40 40 

1:00:00 60.0 33 33 38 36 35 38 38 35 36 40 

1:15:00 75.0 28 32 35 29 34 32 33 30 33 40 

1:30:00 90.0 27 31 33 29 31 28 31 29 27 39 

1:45:00 105.0 19 29 30 28 26 23 25 25 25 31 

2:00:00 120.0 17 26 26 26 23 21 23 24 24 29 

2:15:00 135.0 14 19 24 25 21 18 18 18 22 27 

2:30:00 150.0 10 5 19 18 20 15 15 17 21 26 

2:45:00 165.0 5 6 18 10 12 9 13 15 16 25 

3:00:00 180.0 3 1 11 3 8 4 4 3 12 17 

3:15:00 195.0 1   2 2 6 3 2 2 5 12 

3:30:00 210.0     1 1 2 2 1 1 1 8 

3:45:00 225.0         1 1       4 

4:00:00 240.0                   1 

Tiempo fi 123 122 127 127 110 98 115 105 105 165 

Tiempo ff 210 180 210 210 225 225 240 210 210 240 
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Tabla 34. Tiempo de fraguado del cemento Boyacá 

    Penetración (mm) 

Hora 
T 

(Min) R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

0:30:00 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

0:45:00 45 40 40 40 40 38 40 40 40 40 40 

1:00:00 60 40 40 40 40 39 40 40 40 40 40 

1:15:00 75 38 37 40 38 37 40 40 38 40 40 

1:30:00 90 36 35 39 36 31 37 39 36 37 39 

1:45:00 105 33 34 33 33 28 34 35 30 33 36 

2:00:00 120 30 29 29 29 26 30 32 28 28 30 

2:15:00 135 28 25 28 28 24 26 27 26 26 27 

2:30:00 150 25 24 27 25 23 22 23 25 24 24 

2:45:00 165 20 21 25 17 18 20 19 20 23 21 

3:00:00 180 18 19 20 15 17 16 16 17 22 15 

3:15:00 195 13 16 17 11 13 13 13 14 19 12 

3:30:00 210 9 10 13 8 11 9 8 11 15 8 

3:45:00 225 6 7 8 6 7 7 5 8 12 6 

4:00:00 240 3 5 5 5 5 4 3 4 8 3 

4:15:00 255 2 2 1 2 3 2 1 3 4 1 

4:30:00 270 1 1   1 2 1   1 3   

4:45:00 285         1       1   

Tiempo fi 150 135 135 150 127 138 142 150 142 144 

Tiempo ff 285 285 255 270 285 270 255 270 285 285 
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Tabla 35. Tiempo de fraguado del cemento Cemex 

    Penetración (mm) 

Hora 
T 

(min) R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

0:30:00 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

0:45:00 45 40 39 40 40 40 40 40 40 40 40 

1:00:00 60 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

1:15:00 75 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

1:30:00 90 38 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

1:45:00 105 38 39 39 39 39 38 37 38 38 39 

2:00:00 120 36 38 35 34 33 37 35 36 35 33 

2:15:00 135 26 35 25 28 25 22 26 27 25 25 

2:30:00 150 25 26 21 24 16 17 22 21 20 19 

2:45:00 165 22 19 18 23 10 15 20 14 13 12 

3:00:00 180 9 15 10 12 4 10 16 10 8 7 

3:15:00 195 1 4 5 4 2 4 5 3 4 5 

3:30:00 210   1 2 3 1 2 2 2 2 3 

3:45:00 225     1 1   1 1 1 1 2 

4:00:00 240                   1 

Tiempo fi 146 151 151 145 135 132 139 140 135 135 

Tiempo ff 195 210 225 225 225 225 225 225 225 240 
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Tabla 36. Tiempo de fraguado del cemento Tequendama 

    Penetración (mm) 

Hora 
T 

(Min) R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

0:30:00 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

0:45:00 45 40 39 40 40 38 39 38 39 38 40 

1:00:00 60 38 39 40 40 35 39 37 39 36 39 

1:15:00 75 33 35 36 39 32 37 35 37 31 37 

1:30:00 90 29 32 33 35 29 35 32 32 29 35 

1:45:00 105 27 29 31 31 28 32 29 29 27 32 

2:00:00 120 25 26 29 29 26 29 27 26 27 30 

2:15:00 135 22 22 27 28 26 27 24 23 25 27 

2:30:00 150 18 17 24 25 24 22 19 17 19 23 

2:45:00 165 15 13 20 18 21 16 14 12 15 17 

3:00:00 180 9 8 16 14 17 10 8 8 11 13 

3:15:00 195 8 5 11 8 13 5 5 6 5 7 

3:30:00 210 5 3 6 3 7 1 2 4 1 5 

3:45:00 225 1 3 3 1 4   1 2   2 

4:00:00 240   1 1   1     1   1 

Tiempo fi 123 123 144 150 142 141 128 125 135 142 

Tiempo ff 240 240 240 225 240 210 225 240 240 240 
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A.5 -  Datos obtenidos en el laboratorio para el ensayo de estabilidad de volumen 

del cemento.  

Tabla 37. Expansión del cemento Argos con las agujas de Le Chatelier  

    DISTANCIA ENTRE PUNTAS AGUJAS  

Parámetro A (mm) B (mm) C (mm) C-A (mm) 

R1 

Probeta 1 12.00 11.00 12.00 0.00 

Probeta 2 12.00 12.00 12.00 0.00 

Promedio 0.00 

R2 

Probeta 1 8.00 6.00 7.00 -1.00 

Probeta 2 6.00 6.00 6.00 0.00 

Promedio -0.50 

R3 

Probeta 1 3.00 2.00 3.00 0.00 

Probeta 2 4.00 4.00 4.00 0.00 

Promedio 0.00 

R4 

Probeta 1 5.00 7.00 6.50 1.50 

Probeta 2 6.00 6.00 7.00 1.00 

Promedio 1.25 

R5 

Probeta 1 2.00 2.00 3.00 1.00 

Probeta 2 3.00 4.00 3.50 0.50 

Promedio 0.75 

R6 

Probeta 1 8.00 8.00 8.50 0.50 

Probeta 2 7.00 7.50 8.00 1.00 

Promedio 0.75 

R7 

Probeta 1 2.00 3.00 3.00 1.00 

Probeta 2 3.00 3.00 4.00 1.00 

Promedio 1.00 

R8 

Probeta 1 11.00 12.00 12.00 1.00 

Probeta 2 10.00 10.50 12.00 2.00 

Promedio 1.50 

R9 
Probeta 1 7.00 6.00 6.00 -1.00 

Probeta 2 8.00 9.00 10.00 2.00 

Promedio 0.50 

R10 
Probeta 1 7.00 7.50 7.50 0.50 

Probeta 2 6.00 7.00 7.50 1.50 

Promedio 1.00 
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Tabla 38. Expansión del cemento Boyacá con las agujas de Le Chatelier 

    DISTANCIA ENTRE PUNTAS AGUJAS  

Parámetro A (mm) B (mm) C (mm) C-A (mm) 

R1 

Probeta 1 9 8 8.5 -0.50 

Probeta 2 5 5 5.5 0.50 

Promedio 0.00 

R2 

Probeta 1 11 12 11.5 0.50 

Probeta 2 3 3 3.5 0.50 

Promedio 0.50 

R3 

Probeta 1 3 2 2 -1.00 

Probeta 2 7 7 7 0.00 

Promedio -0.50 

R4 

Probeta 1 8 8 8 0.00 

Probeta 2 9 9.5 10 1.00 

Promedio 0.50 

R5 

Probeta 1 2 3 3.5 1.50 

Probeta 2 10 10.5 10.5 0.50 

Promedio 1.00 

R6 

Probeta 1 13 12 12.5 -0.50 

Probeta 2 5 6 6 1.00 

Promedio 0.25 

R7 

Probeta 1 9 9 9 0.00 

Probeta 2 10 11 11 1.00 

Promedio 0.50 

R8 

Probeta 1 8 9 8.5 0.50 

Probeta 2 4 5 5 1.00 

Promedio 0.75 

R9 

Probeta 1 4 4 4 0.00 

Probeta 2 3 3.5 3.5 0.50 

Promedio 0.25 

R10 

Probeta 1 3 3.5 3.5 0.50 

Probeta 2 2 3 3 1.00 

Promedio 0.75 
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Tabla 39. Expansión del cemento Cemex con las agujas de Le Chatelier 

    DISTANCIA ENTRE PUNTAS AGUJAS  

Parámetro A (mm) B (mm) C (mm) C-A (mm) 

R1 

Probeta 1 8.00 8.00 8.00 0.00 

Probeta 2 9.00 9.00 9.00 0.00 

Promedio 0.00 

R2 

Probeta 1 0.00 0.00 1.00 1.00 

Probeta 2 2.00 2.50 3.00 1.00 

Promedio 1.00 

R3 

Probeta 1 6.00 4.00 5.00 -1.00 

Probeta 2 7.00 5.50 5.50 -1.50 

Promedio -1.25 

R4 

Probeta 1 8.00 8.50 9.00 1.00 

Probeta 2 8.00 8.50 9.00 1.00 

Promedio 1.00 

R5 

Probeta 1 5.00 5.00 6.00 1.00 

Probeta 2 6.00 6.00 7.00 1.00 

Promedio 1.00 

R6 

Probeta 1 2.00 2.00 3.00 1.00 

Probeta 2 1.00 1.00 2.00 1.00 

Promedio 1.00 

R7 

Probeta 1 6.00 6.00 7.00 1.00 

Probeta 2 5.00 6.00 6.00 1.00 

Promedio 1.00 

R8 

Probeta 1 5.50 5.00 6.00 0.50 

Probeta 2 6.00 6.50 7.00 1.00 

Promedio 0.75 

R9 
Probeta 1 12.00 12.00 13.00 1.00 

Probeta 2 11.00 12.00 11.00 0.00 

Promedio 0.50 

R10 
Probeta 1 9.50 8.00 9.50 0.00 

Probeta 2 10.00 10.50 11.00 1.00 

Promedio 0.50 
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Tabla 40. Expansión del cemento Tequendama con las agujas de Le Chatelier 

    DISTANCIA ENTRE PUNTAS AGUJAS  

Parámetro A (mm) B (mm) C (mm) C-A (mm) 

R1 

Probeta 1 9 10 10 1.00 

Probeta 2 2.5 3 3 0.50 

Promedio 0.75 

R2 

Probeta 1 2 2 2 0.00 

Probeta 2 5.5 7 7 1.50 

Promedio 0.75 

R3 

Probeta 1 5.5 6 6 0.50 

Probeta 2 12 13 13 1.00 

Promedio 0.75 

R4 

Probeta 1 14 14 14 0.00 

Probeta 2 13 14 14 1.00 

Promedio 0.50 

R5 

Probeta 1 10 11.5 11.5 1.50 

Probeta 2 12 13 13 1.00 

Promedio 1.25 

R6 

Probeta 1 5 5 5.5 0.50 

Probeta 2 6 6.5 6.5 0.50 

Promedio 0.50 

R7 

Probeta 1 9.5 9 9 -0.50 

Probeta 2 7 8 9.5 2.50 

Promedio 1.00 

R8 

Probeta 1 10 10 10 0.00 

Probeta 2 11 12 12.5 1.50 

Promedio 0.75 

R9 
Probeta 1 4 4 4 0.00 

Probeta 2 5 5.5 6 1.00 

Promedio 0.50 

R10 
Probeta 1 5.5 6.5 6.5 1.00 

Probeta 2 7 7.5 8 1.00 

Promedio 1.00 
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A.6 – Datos obtenidos en el laboratorio para el ensayo de resistencia del cemento 

 

Tabla 41. Resistencia del cemento Argos 

  
Edad Lado 

(mm) 
Lado 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Carga 
(N) 

Resistencia a la compresión 

(𝐍 𝐦𝐦𝟐)⁄    

M1 

3DIAS 50.60 50.8 51.00 30820 11.99 

7DIAS 51.30 51.00 50.95 54210 20.72 

28DIAS 50.20 50.75 50.40 75290 29.55 

M2 

3DIAS 50.95 50.5 50.00 31110 12.09 

7DIAS 50.00 50.00 51.30 53670 21.47 

28DIAS 51.05 50.50 50.50 72280 28.04 

M3 

3DIAS 50.85 51.20 50.40 32300 12.41 

7DIAS 51.45 50.55 50.99 49930 19.20 

28DIAS 50.45 50.80 50.25 72920 28.45 

M4 

3DIAS 50.95 50.25 50.65 33010 12.89 

7DIAS 50.80 50.65 50.65 54850 21.32 

28DIAS 50.75 50.20 50.60 74400 29.20 

M5 

3DIAS 50.50 51.00 50.50 31150 12.10 

7DIAS 50.95 50.80 50.85 53920 20.83 

28DIAS 50.40 50.50 50.20 71010 27.90 

M6 

3DIAS 50.25 50.50 50.40 32880 12.96 

7DIAS 51.50 50.60 50.80 55370 21.25 

28DIAS 51.50 50.60 50.80 73280 28.12 

M7 

3DIAS 50.60 50.80 50.50 32370 12.59 

7DIAS 50.30 50.80 50.85 48900 19.14 

28DIAS 50.50 50.30 50.00 73370 28.88 

M8 

3DIAS 50.60 50.60 50.60 32540 12.71 

7DIAS 51.35 50.60 50.85 52910 20.36 

28DIAS 50.95 50.35 50.60 76250 29.72 

M9 

3DIAS 50.25 50.70 50.95 32550 12.78 

7DIAS 50.60 50.15 50.50 53310 21.01 

28DIAS 50.90 50.25 50.05 71890 28.11 

M10 

3DIAS 50.75 50.45 49.85 31460 12.29 

7DIAS 50.10 50.45 50.95 52340 20.71 

28DIAS 50.05 50.80 50.20 70410 27.69 
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Tabla 42. Resistencia del cemento Boyacá 

  
Edad Lado 

(mm) 
Lado 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Carga 
(N) 

Resistencia a la compresión 

(𝐍 𝐦𝐦𝟐)⁄    

M1 

3DIAS 50.60 50.80 51.00 16390 6.38 

7DIAS 51.30 51.00 50.95 30980 11.84 

28DIAS 50.20 50.75 50.40 48890 19.19 

M2 

3DIAS 50.95 50.50 50.00 15920 6.19 

7DIAS 50.00 50.00 51.30 29800 11.92 

28DIAS 51.05 50.50 50.50 49110 19.05 

M3 

3DIAS 50.85 51.20 50.40 16190 6.22 

7DIAS 51.45 50.55 50.99 31970 12.29 

28DIAS 50.45 50.80 50.25 47890 18.69 

M4 

3DIAS 50.95 50.25 50.65 16420 6.41 

7DIAS 50.80 50.65 50.65 29750 11.56 

28DIAS 50.75 50.20 50.60 48780 19.15 

M5 

3DIAS 50.50 51.00 50.50 15980 6.21 

7DIAS 50.95 50.80 50.85 29010 11.21 

28DIAS 50.40 50.50 50.20 47900 18.82 

M6 

3DIAS 50.25 50.50 50.40 15970 6.29 

7DIAS 51.50 50.60 50.80 30100 11.55 

28DIAS 51.50 50.60 50.80 48010 18.42 

M7 

3DIAS 50.60 50.80 50.50 17520 6.82 

7DIAS 50.30 50.80 50.85 29120 11.40 

28DIAS 50.50 50.30 50.00 49800 19.61 

M8 

3DIAS 50.60 50.60 50.60 16780 6.55 

7DIAS 51.35 50.60 50.85 31870 12.27 

28DIAS 50.95 50.35 50.60 49240 19.19 

M9 

3DIAS 50.25 50.70 50.95 15870 6.23 

7DIAS 50.60 50.15 50.50 31870 12.56 

28DIAS 50.90 50.25 50.05 49870 19.50 

M10 

3DIAS 50.75 50.45 49.85 15670 6.12 

7DIAS 50.10 50.45 50.95 30340 12.00 

28DIAS 50.05 50.80 50.20 49460 19.45 
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Tabla 43. Resistencia del cemento Cemex 

  
Edad Lado 

(mm) 
Lado 
(mm) 

Altura 
(mm) 

Carga 
(N) 

Resistencia a la compresión 

(𝐍 𝐦𝐦𝟐)⁄    

M1 

3DIAS 50.80 50.25 50.50 38090 14.92 

7DIAS 50.10 50.65 50.40 49290 19.42 

28DIAS 50.25 50.80 50.75 66800 26.17 

M2 

3DIAS 50.60 50.50 50.40 38120 14.92 

7DIAS 50.50 50.70 50.10 51290 20.03 

28DIAS 50.30 50.50 50.40 68540 26.98 

M3 

3DIAS 51.00 50.20 50.50 37790 14.76 

7DIAS 50.90 50.75 50.60 52130 20.18 

28DIAS 50.80 50.95 50.20 66870 25.84 

M4 

3DIAS 50.10 50.80 50.50 39200 15.40 

7DIAS 50.60 50.50 50.20 53890 21.09 

28DIAS 50.80 50.25 50.25 62690 24.56 

M5 

3DIAS 50.75 50.80 50.40 39100 15.17 

7DIAS 50.15 50.30 50.80 52130 20.67 

28DIAS 50.35 50.55 50.40 62920 24.72 

M6 

3DIAS 50.70 50.75 50.10 38890 15.12 

7DIAS 50.25 50.65 50.90 52120 20.48 

28DIAS 50.40 50.90 50.40 65630 25.58 

M7 

3DIAS 50.70 50.90 50.25 38790 15.03 

7DIAS 50.50 50.70 50.40 54130 21.14 

28DIAS 50.45 50.80 50.15 63770 24.88 

M8 

3DIAS 50.65 50.75 50.25 38750 15.08 

7DIAS 50.50 50.75 50.20 52260 20.39 

28DIAS 50.90 50.60 50.40 62980 24.45 

M9 

3DIAS 50.60 50.50 50.25 38970 15.25 

7DIAS 50.30 50.40 50.85 51870 20.46 

28DIAS 50.15 50.65 50.00 69850 27.50 

M10 

3DIAS 50.25 51.00 50.20 39300 15.34 

7DIAS 50.50 50.50 50.20 50440 19.79 

28DIAS 50.25 50.65 50.85 65352 25.68 
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Tabla 44. Resistencia del cemento Tequendama 

  
Edad Lado 

(mm) 
Lado 
(mm) 

Altura 
(mm) 

carga 
(N) 

Resistencia a la compresión 

(𝐍 𝐦𝐦𝟐)⁄    

M1 

3DIAS 50.60 50.80 51.00 29060 11.31 

7DIAS 51.30 51.00 50.95 49120 18.76 

28DIAS 50.20 50.75 50.40 62290 24.45 

M2 

3DIAS 50.95 50.50 50.00 30110 11.70 

7DIAS 50.00 50.00 51.30 49780 19.91 

28DIAS 51.05 50.50 50.50 63210 24.52 

M3 

3DIAS 50.85 51.20 50.40 30300 11.64 

7DIAS 51.45 50.55 50.99 50600 19.46 

28DIAS 50.45 50.80 50.25 64320 25.10 

M4 

3DIAS 50.95 50.25 50.65 32010 12.50 

7DIAS 50.80 50.65 50.65 48560 18.87 

28DIAS 50.75 50.20 50.60 65570 25.74 

M5 

3DIAS 50.50 51.00 50.50 29850 11.59 

7DIAS 50.95 50.80 50.85 47980 18.54 

28DIAS 50.40 50.50 50.20 66830 26.26 

M6 

3DIAS 50.25 50.50 50.40 31260 12.32 

7DIAS 51.50 50.60 50.80 49560 19.02 

28DIAS 51.50 50.60 50.80 65320 25.07 

M7 

3DIAS 50.60 50.80 50.50 32090 12.48 

7DIAS 50.30 50.80 50.85 50560 19.79 

28DIAS 50.50 50.30 50.00 66320 26.11 

M8 

3DIAS 50.60 50.60 50.60 31630 12.35 

7DIAS 51.35 50.60 50.85 49710 19.13 

28DIAS 50.95 50.35 50.60 65430 25.51 

M9 

3DIAS 50.25 50.70 50.95 30720 12.06 

7DIAS 50.60 50.15 50.50 48620 19.16 

28DIAS 50.90 50.25 50.05 65530 25.62 

M10 

3DIAS 50.75 50.45 49.85 31920 12.47 

7DIAS 50.10 50.45 50.95 48730 19.28 

28DIAS 50.05 50.8 50.20 64970 25.55 
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ANEXOS B 

 

B.1 Figuras del tiempo de fraguado del cemento Argos. 

Figura 21. Repetición 1 del ensayo de tiempo cemento Argos 

 

 

Figura 22. Repetición 2 del ensayo de tiempo cemento Argos 
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Figura 23. Repetición 3 del ensayo de tiempo cemento Argos 

 

 

Figura 24. Repetición 4 del ensayo de tiempo cemento Argos 
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Figura 25. Repetición 5 del ensayo de tiempo cemento Argos 

 

 

Figura 26. Repetición 6 del ensayo de tiempo cemento Argos 
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Figura 27. Repetición 7 del ensayo de tiempo cemento Argos 

 

 

Figura 28. Repetición 8 del ensayo de tiempo cemento Argos 
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Figura 29. Repetición 9 del ensayo de tiempo cemento Argos 

 

 

Figura 30. Repetición 10 del ensayo de tiempo cemento Argos 
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B.2 Figuras del tiempo de fraguado del cemento Boyacá. 

Figura 31. Repetición 1 del ensayo de tiempo cemento Boyacá 

 

 

Figura 32. Repetición 2 del ensayo de tiempo cemento Boyacá 
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Figura 33. Repetición 3 del ensayo de tiempo cemento Boyacá 

 

 

Figura 34. Repetición 4 del ensayo de tiempo cemento Boyacá 
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Figura 35. Repetición 5 del ensayo de tiempo cemento Boyacá 

 

 

 

Figura 36. Repetición 6 del ensayo de tiempo cemento Boyacá 
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Figura 37. Repetición 7 del ensayo de tiempo cemento Boyacá 

 

 

Figura 38. Repetición 8 del ensayo de tiempo cemento Boyacá 
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Figura 39. Repetición 9 del ensayo de tiempo cemento Boyacá 

 

 

Figura 40. Repetición 10 del ensayo de tiempo cemento Boyacá 
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B.3. Figuras del tiempo de fraguado del cemento Cemex. 

Figura 41. Repetición 1 del ensayo de tiempo cemento Cemex 

 

 

Figura 42. Repetición 2 del ensayo de tiempo cemento Cemex 
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Figura 43. Repetición 3 del ensayo de tiempo cemento Cemex 

 

 

Figura 44. Repetición 4 del ensayo de tiempo cemento Cemex 
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Figura 45. Repetición 5 del ensayo de tiempo cemento Cemex 

 

 

Figura 46. Repetición 6 del ensayo de tiempo cemento Cemex 
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Figura 47. Repetición 7 del ensayo de tiempo cemento Cemex 

 

 

Figura 48. Repetición 8 del ensayo de tiempo cemento Cemex 
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Figura 49. Repetición 9 del ensayo de tiempo cemento Cemex 

 

 

Figura 50. Repetición 10 del ensayo de tiempo cemento Cemex 
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B.4 Figuras del tiempo de fraguado del cemento Tequendama. 

 

Figura 51. Repetición 1 del ensayo de tiempo cemento Tequendama 

 

 

Figura 52.  Repetición 2 del ensayo de tiempo cemento Tequendama 
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Figura 53. Repetición 3 del ensayo de tiempo cemento Tequendama 

 

 

Figura 54. Repetición 4 del ensayo de tiempo cemento Tequendama 
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Figura 55. Repetición 5 del ensayo de tiempo cemento Tequendama 

 

 

Figura 56. Repetición 6 del ensayo de tiempo cemento Tequendama 
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Figura 57. Repetición 7 del ensayo de tiempo cemento Tequendama 

 

 

Figura 58. Repetición 8 del ensayo de tiempo cemento Tequendama 
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Figura 59. Repetición 9 del ensayo de tiempo cemento Tequendama 

 

 

Figura 60. Repetición 10 del ensayo de tiempo cemento Tequendama 
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