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Resumen 

 

Se analizan cuatro investigaciones regionales y dos 

nacionales que presentan resultados de la resistencia 

a compresión y módulo elástico del concreto 

determinado mediante ensaye de probetas cilíndricas 

a compresión axial. Los datos de los seis estudios se 

emplean para evaluar el módulo elástico del concreto 

en función de los reglamentos americano y mexicano 

(Instituto Americano del Concreto y Reglamento de 

Construcciones para el Distrito Federal). Se 

determinan los estadísticos descriptivos para las 

variables: resistencia a compresión y módulo 

elástico. Del análisis de los resultados estadísticos del 

módulo elástico del concreto, se concluye que las 

variaciones obtenidas con los diferentes métodos de 

cálculo dependen de los parámetros que toman en 

cuenta. La edad de ensaye, curado del concreto, 

banco de agregados y aditivos no afectan 

directamente el módulo elástico del concreto. Sin 

embargo se deben considerar para estudios futuros 

las variables: tipo de maquina de ensaye, velocidad 

de aplicación de carga, instrumentación y falla del 

cilindro de prueba. 

 

Módulo elástico del concreto, resistencia a 

compresión del concreto, análisis estadístico 

Abstract 

 

Four regional and two national investigations are 

analyzed that present results of the compressive 

strength and elastic modulus of the concrete 

determined by testing cylindrical specimens with 

axial compression. The data of the six studies are 

used to evaluate the elastic modulus of the concrete 

according to the American and Mexican regulations 

(American Concrete Institute and Building 

Regulations for the Federal District). The descriptive 

statistics are determined for the variables: 

compressive strength and elastic modulus. From the 

analysis of the statistical results of the elastic 

modulus of the concrete, it is concluded that the 

variations obtained with the different calculation 

methods depend on the parameters that they take into 

account. The age of testing, concrete curing, 

aggregate bench and additives do not directly affect 

the elastic modulus of the concrete. However, the 

following variables should be considered for future 

studies: test machine type, load application speed, 

instrumentation and test cylinder failure. 

 

Elastic modulus of concrete, compressive strength 

of concrete, statistical analysis 
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Introducción 

 

El módulo de elástico del concreto, EC es el 

parámetro más importante en el análisis y diseño 

estructural de las construcciones de concreto 

reforzado. En algunos lugares como en la ciudad 

de México y a raíz de los terremotos de 1985 se 

han efectuado modificaciones a los reglamentos 

de construcciones, siendo para la urbe más 

importante del país la última actualización en el 

2017, que demandan valores mínimos para el 

módulo de elasticidad dependiendo del tipo de 

concreto empleado en la obra. El Ec es la relación 

entre el esfuerzo y la deformación unitaria axial 

al estar sometido a esfuerzos de compresión 

dentro del comportamiento elástico. Para su 

determinación existen varias expresiones que 

están regidas por diferentes reglamentos, por 

ejemplo el American Concrete Institute, ACI, 

American Society of Testing Materials, ASTM, 

Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal, RCDF, y las Normas Mexicanas, NMX, 

que toman en consideración diferentes 

parámetros de acuerdo con los estudios que cada 

institución realiza. 

 

En estudios experimentales sobre la 

determinación EC se aprecia gran dispersión en 

los resultados, aún cuando se mantienen 

constantes: baco de agregados pétreos, curado de 

probetas y edad de ensaye; parámetros que no 

afetan significativamente, tal como lo muestra 

los resultados de la resistencia a compresión. 

Con la finaldiad de determinar si las varaiciones 

del EC dependen del funcionamiento de la 

máquina de ensaye, se determina el módulo 

elástico del concreto por dos expresiones 

experimentales (NMX y ASTM) y por dos 

ecuaciones reglamentarias (ACI y RCDF) para 

seis estudios precedentes. 

 

Objetivo 

 

Justificar las variaciones del módulo elástico del 

concreto determinado experimentalmente, 

mediante análisis de estadísticos descriptivos de 

la propiedad mecánica evaluada por medio de 

expresiones reglamentarias. 

 

Antedentes experimentales 

 

Soto (2004), determinó el módulo de elasticidad 

del concreto simple con resistencia nominal a 

compresión de 250 kg/cm2, utilizando los 

agregados más comunes del municipio de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.  

Los materiales empleados se obtuvieron de 

los bancos: para grava triturada “La Presa” y 

“Mezcala”; grava de río “Mezcala”; para 

agregado fino “El Quemado”, “Papagayo” y 

“Mezcala”. El agregado grueso fue de tamaño 

máximo de ¾”, se utilizó cemento portland 

ordinario marca Apasco CPO-30R. Por la 

combinación de los tres bancos de arena y los 

tres bancos de grava, se realizaron nueve diseños 

de mezclas por el método de volúmenes 

absolutos. Por cada día de muestreo obtuvieron 

entre 7 y 8 cilindros para cada combinación, para 

cada fecha de ensaye (7, 14 y 28 días), resultando 

un total de 1065 probetas de 15 x 30 cm. 

 

La totalidad de especímenes se 

mantuvieron en inmersión total en agua hasta su 

fecha de ensaye; previo a ello, se dimensionaron 

y pesaron. Algunas probetas fueron utilizadas 

como cilindros testigos para evaluar la 

resistencia real a compresión y con ello realizar 

el ensaye para el módulo elástico. Para el ensaye 

a compresión se empleó una máquina de ensaye 

marca Forney de 100 toneladas de capacidad, 

con manipulación manual. La aplicación de la 

velocidad de carga fue de manera constante 

dentro de 2.5 ± 0.250 kg/cm2.  La 

instrumentación consistió en dos anillos con dos 

micrómetros con una aproximación de 0.001 

mm de deformación. El módulo de elasticidad se 

determinó mediante ASTM. En la Tabla 1 se 

muestran los resultados para una combinación 

particular y para una fecha de ensaye de siete 

diás. 

 
Espécimen f´c 

(kg/cm2) 

EC 

(kg/cm2) 

PQ1 - 1 189.57 ** 

PQ1 - 2 196.54 307853 

PQ1 - 3 181.48 311985 

PQ1 - 4 186.74 340329 

PQ1 - 5 178.25 210339 

PQ1 - 6 181.08 188257 

PQ1 - 7 183.91 ** 

 
Tabla 1 Resultados del ensaye a compresión de cilindros 

elaborados con grava triturada “La Presa” y arena de río 

“El Quemado” 

 

Sánchez (2013), realizó un estudio 

experimental para determinar la variación de las 

propiedades mecánicas del concreto (resistencia 

a compresión axial, resistencia a flexión, módulo 

de elasticidad y módulo de ruptura). El estudio 

lo particularizó para agregados pétreos que 

surten la ciudad más importante de la región de 

la Montaña del estado de Guerrero: Tlapa de 

Comonfort.  
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Los agregados pétreos se obtuvieron del 

banco “San Juditas”, que obtienen los materiales 

de los ríos “Igualita” y “Tlapaneco”, el cemento 

empleado fue el CPR 30R de la marca Tolteca. 

El diseño de la mezcla de concreto se efectuó 

mediante volúmenes absolutos para resistencias 

de 150, 200, 250 y 300 kg/cm2. En general se 

obtuvieron 12 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm 

y 12 vigas de 15 x15 x 60 cm para cada 

resistencia a compresión, las cuales se ensayaron 

a los 7 y 28 días; sólo las muestras cilíndricas se 

sometieron a dos tipos de precarga axial. 

 

La totalidad de especímenes se 

mantuvieron en inmersión total en agua hasta la 

fecha de ensaye; previo a ello, se dimensionaron 

y pesaron. Para el ensaye a compresión se 

empleó una máquina de ensaye de manipulación 

manual. La aplicación de la velocidad de carga 

fue de manera constante dentro de 2.5 ± 0.250 

kg/cm2. El equipo para la captura e 

interpretación de datos fue un módulo 

electrónico modelo MPA-25c y un programa 

PA/AGEN-11 para la adquisición general de 

datos. La instrumentación consistió en dos 

anillos con dos micrómetros con una 

aproximación de 0.001 mm de deformación. El 

módulo de elasticidad se determinó mediante 

ASTM, mostrando la Tabla 2 resultados del 

ensaye de cilindros de concreto sometidos a la 

precarga 1. 

 
Espécimen f´c 

(kg/cm2) 

EC 

(kg/cm2) 

7 días 28 días 

C1-150-7d 181.17 533450.6  

C2-150-7d 174.22 514231.7  

C3-150-7d 167.08 2138282.2  

C1-150-28d 225.68  1043907.2 

C2-150-28d 230.87  223064.9 

C3-150-28d 223.66  308108.0 

C1-200-7d 231.90 1272471.6  

C2-200-7d 228.35 763078.4  

C3-200-7d 237.53 809195.5  

C1-200-28d 261.69  441546.2 

C2-200-28d 259.27  375085.6 

C3-200-28d 280.69  524773.4 

C1-250-7d 270.89 2553894.0  

C2-250-7d 264.05 708197.4  

C3-250-7d 264.33 473905.9  

C1-250-28d 310.11  671520.5 

C2-250-28d 302.74  347675.9 

C3-250-28d 290.76  305855.7 

C1-300-7d 293.09 1114250.0  

C2-300-7d 287.48 644777.4  

C3-300-7d 278.42 653721.3  

C1-300-28d 318.87  547702.9 

C2-300-28d 362.02  263214.9 

C3-300-28d 348.33  411249.7 

 
Tabla 2 Resultados del ensaye a compresión de cilindros 

de concreto, precarga 1 

 

Alonso (2013), realizó un estudio 

experimental para determinar la variación de las 

propiedades mecánicas del concreto (resistencia 

a compresión axial y módulo de elasticidad) 

mediante el ensaye de probetas cilíndricas 

cabeceadas con diferentes materiales: azufre, 

piel de gamuza, membranas de neopreno y sin 

cabeceo. La arena utilizada se obtuvo del río 

“Mezcala” y la grava de la trituradora “Alarcón” 

localizada sobre la carretera a Chichihualco, el 

cemento empleado fue de la marca Tolteca 

clasificado como Cemento Portland Compuesto 

de resistencia rápida (CPC 30R EXTRA). 

 

El diseño de la mezcla de concreto se 

efectuó mediante volúmenes absolutos, para una 

resistencia de 200 kg/cm2. En general se 

obtuvieron 24 probetas cilíndricas de 10 x 20 cm 

y 80 de 15 x 30 cm, las cuales se ensayaron a los 

28 días. 

 

La totalidad de especímenes se 

mantuvieron en inmersión total en agua hasta su 

fecha de ensaye; previo a ello, se dimensionaron 

y pesaron. Para el ensaye a compresión se 

empleó una máquina de ensaye marca Ele 

International, modelo 36-0657, de 1100 KN de 

capacidad, con manipulación manual. La 

instrumentación consistió en tres anillos con dos 

micrómetros con una aproximación de 0.001 

mm de deformación. El módulo de elasticidad se 

determinó mediante ASTM (Tabla 3). 

 
Espécimen f´c 

(kg/cm2) 

EC 

(kg/cm2) 

C1-S 269.28 218697 

C2-S 277.63 234248 

C3-S 277.63 246786 

C4-S 278.00 274744 

C5-S 278.37 270415 

C6-S 265.70 273635 

C7-S 278.37 244047 

C8-S 278.37 223309 

C9-S 276.89 301487 

C10-S 277.25 287261 

C11-S 287.65 252361 

C12-S 288.81 285522 

C13-S 288.04 233813 

C14-S 302.37 284230 

C15-S 312.33 281555 

C16-S 292.31 262203 

C17-S 290.54 274056 

C18-S 302.78 291976 

C19-S 300.55 261244 

C20-S 300.76 263594 

 
Tabla 3 Resultados del ensaye a compresión de cilindros 

de concreto de 15 x 30 cm, cabeceados con azufre 
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Ramírez y González (2013), determinaron 

la variación de las propiedades mecánicas del 

concreto (resistencia a compresión axial, 

resistencia a flexión, módulo de elasticidad y 

módulo de ruptura).  

 

El estudio lo particularizaron para 

agregados pétreos que surten la ciudad de 

Acapulco de Juárez, estado de Guerrero (banco 

“Papagayo”) y cemento CPR 30R de la marca 

Tolteca. 

 

Para obtener el diseño de mezcla se 

realizaron un conjunto de ensayes variando las 

proporciones de los materiales, con las cuales se 

elaboraron especímenes, con la finalidad de 

obtener resistencias a compresión, y en base a los 

resultados se seleccionaron las mezclas con 

mayor resistencia. 

 

Se emplearon moldes cilíndricos de 15 x 

30 cm y vigas de 15 x15 x 60 cm para la 

resistencia de diseño del concreto de 200 kg/cm2. 

Se obtuvieron 30 probetas las cuales se 

ensayaron a los 28 días. La totalidad de 

especímenes se mantuvieron en inmersión total 

en agua hasta su fecha de ensaye; previo a ello, 

se dimensionaron y pesaron.  

 

Para el ensaye a compresión se empleó una 

máquina de ensaye universal con manipulación 

automatizada y se consideraron cargas con 

velocidad continua y uniforme con un intervalo 

de 84 a 210 kgf/cm2/min. La instrumentación 

consistió en dos anillos con dos micrómetros con 

una aproximación de 0.001 mm de deformación. 

En la Tabla 4 se muestran los resultados para el 

EC que se determinó mediante ASTM. 

 

Pérez (2009), desarrolló un estudio 

experimental de concretos permeables utilizando 

agregados andesíticos, cemento portland 

compuesto de alta resistencia con densidad de 

3.15 g/cm3 y aditivo espumante con dosificación 

de 2.20 l/m3 de concreto.  

 

Se emplearon diferentes tamaños de 

agregados para la elaboración de las mezclas 

(3/8” y 3/4”) que se procesaron para la 

eliminación de finos ya que los concretos 

permeables no deben contener un excesivo de 

polvo. 

 

 

 

 
 

Espécimen 
f´c 

(kg/cm2) 

EC 

(kg/cm2) 

C-002 106.73 54408 

C-003 78.44 129091 

C-004 106.37 57208 

C-005 127.09 148590 

C-006 171.61 99965 

C-007 121.50 66795 

C-008 115.34 73160 

C-009 203.46 96283 

C-010 108.65 66349 

C-011 94.27 125893 

C-012 227.13 113440 

 
Tabla 4 Resultados del ensaye a compresión de cilindros 

de concreto, primer colada 

 

El diseño de la mezcla de concreto se 

efectuó mediante volúmenes absolutos, para las 

resistencias de 250 kg/cm2 y 200 kg/cm2. En 

general se obtuvieron 36 probetas cilíndricas de 

15 x 30 cm, las cuales se ensayaron a los 7 y 28 

días. 

 

La totalidad de especímenes se 

mantuvieron en inmersión total en agua hasta su 

fecha de ensaye; previo a ello, se dimensionaron 

y pesaron. Para el ensaye a compresión se 

empleó una máquina de ensaye marca Satec de 

250 toneladas de capacidad, con manipulación 

automatizada y un sistema de adquisición de 

datos TDS 203 para el registro de las cargas y 

desplazamientos. La velocidad de carga fue de 

10 ton/min, la instrumentación consistió en 

transductores de desplazamiento de 200 mm de 

rango, los cuales registran los desplazamientos 

longitudinales y transversales. Se determinó el 

módulo de elasticidad mediante ASTM (Tabla 

5). 

 

Espécimen 
f´c 

(kg/cm2) 

Ec 

(kg/cm2) 

C1 149.852 127,043.52 

C2 152.584 112,108.75 

C3 176.370 126,866.63 

 
Tabla 5 Resultados del ensaye a compresión de cilindros 

de concreto permeable de 3/8”, 15% vacíos, edad 7 días 

 

Álvarez (2007), realizó un estudio del 

concreto en estado plástico y endurecido, con la 

finalidad conocer de su desempeño de 

autocompactibilidad; se utilizó un cemento CPO 

30R, gravas calizas originarias de San Carlos, 

Morelos y arena andesítica del área 

metropolitana del DF. El diseño de la mezcla de 

concreto se efectuó mediante volúmenes 

absolutos, para las resistencias de 350, 400 y 450 

kg/cm2.  
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Se utilizaron aditivos químicos como 

superfluidificante y agente modificador de 

viscosidad. En total se obtuvieron 33 probetas 

cilíndricas de 15 x 30 cm las cuales se ensayaron 

a los 28 y 90 días. Las características de 

instrumentación, máquina de ensaye y 

determinación del EC fue identido a Pérez 

(2009). En la Tabla 6 se muestran resultados de 

cilindros de concreto para una resistencia a 

compresión de 350 kg/cm2, ensayados a 28 días. 

 

Espécimen 
f´c 

(kg/cm2) 

Ec 

(kg/cm2) 

1 372 253033 

6 395 246585 

3 357 230988 

 
Tabla 6 Resultados del ensaye a compresión de cilindros 

de concreto, edad de ensaye 28 días 

 

Resultados 

 

De los resultados publicados de cada trabajo 

experimental, se emplean para cada probeta los 

valores de peso volumétrico y resistencia a 

compresión por ser datos que necesitan las 

expresiones reglamentarias. Para el caso del ACI 

fue necesario hacer una conversión de unidades 

para obtener resultados en unidades congruentes 

de fácil comparación. 

 

A modo de ejemplo, la Tabla 7 muestra los 

resultados para el módulo elástico del concreto 

utilizando datos de Soto (2004). Las variables 

empleadas significan: E2, módulo elástico del 

concreto mediante ACI, E3, módulo elástico del 

concreto mediante RCDF. 

 

Con la finalidad de ordenar e interpretar 

los valores obtenidos se realizó un análisis 

exploratorio, con estadística paramétrica y 

gráficas de comparación para determinar la 

variación del EC, y finalmente justificar el efecto 

de las variables que intervienen en la propiedad 

mecánica del concreto en estudio. 

 

Espécimen 
f´c 

(kg/cm2) 

E2 

(kg/cm2) 

E3 

(kg/cm2) 

PQ1 - 2 196.54 209846 196270 

PQ1 - 3 181.48 207293 188600 

PQ1 - 4 186.74 180426 109322 

PQ1 - 5 178.25 177364 106808 

PQ1 - 6 181.08 201253 188392 

 
Tabla 7 Modulos elásticos mediante expresiones 

reglamentarias para Soto (2004) 

 

 

 

Para el análisis fue necesario la 

elaboración de tablas, las cuales están separadas 

por investigador, éstas contienen la clave del 

cilindro, peso volumétrico, resistencia a 

compresión obtenido y los módulos elásticos 

calculados por los cuatro métodos 

reglamentarios. 

 

Fue necesario la realización de bloques 

para separar los resultados por resistencias, ya 

que cada investigador maneja diferentes f’c, de 

acuerdo a los objetivos propios para su 

investigación. Tomando en consideración lo 

anterior también fue necesario separar los datos 

por el método de cálculo y edad de ensaye. A 

continuación, se presentan tablas y gráficas por 

separado para cada una de las resistencias. Esto, 

con la finalidad de tener un análisis minucioso y 

detallado, en el cual se puedan manejar las 

diferentes variables sin dificultad alguna. 

 

Los estadísticos de las propiedades físico-

mecánicas del concreto se calcularon en 

particular para las variables, tomando la 

resistencia a compresión del concreto, método 

de cálculo y edad de ensaye. Se presentan a 

continuación los estadísticos descriptivos. 

 

En la Tabla 8 se observa que, en cada 

método de cálculo y edad, los valores muestran 

en sus medias que para el método recta secante, 

en las dos edades son muy altas con respecto a 

las restantes, de manera similar es en los valores 

de sus medianas. Con respecto al coeficiente de 

variación, CV, se tiene una alta dispersión en 

ambas edades para la recta secante. 

 

En la Tabla 9 se observan los valores para 

cada método y edad correspondientes; los 

cuales, muestran una leve dispersión en sus 

medias y medianas en las dos edades, ya que los 

valores se encuentran cercanos. Los valores que 

se obtienen para el coeficiente de variación son 

moderadamente elevados para ambas edades, 

obteniendo el mayor valor específicamente con 

el método de la recta secante. 

 
Método Edad N Media Mediana CV 

Recta 

secante 

7 5 501342.8 514232.0 47.77 
28 3 321276.3 223065.0 76.17 

ACI 
7 5 200901.0 199611.0 1.69 

28 3 228422.0 230544.0 2.77 

RCDF 
7 5 187359.2 188231.0 0.94 

28 3 212252.3 211979.0 1.42 

 

Tabla 8 Parámetros descriptivos para tres métodos, dos 

edades y un f’c = 150 kg/cm2 
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Método Edad N Media Mediana CV 
Recta 

secante 

7 19 107251.6 101107.0 18.2 

28 155 238894.9 252864.0 53.2 
ACI 7 21 152765.4 141583.0 23.4 

28 155 207395.1 229773.0 24.3 

RCDF 7 21 116358.0 98053.0 35.3 
28 155 172695.8 191488.0 37.4 

 
Tabla 9 Parámetros descriptivos para tres métodos, dos 

edades y un f’c = 200 kg/cm2 

 

En la Tabla 10 se observa que las medias 

para las tres edades están cercanas las unas de las 

otras, por lo que no se tiene una dispersión 

importante, de manera similar en sus medianas. 

Con respecto al coeficiente de variación, este 

presenta valores aceptables para los tres métodos 

en las tres edades, lo cual demuestra sólo una 

leve dispersión para el método de la recta 

secante. 

 

En la Tabla 11 se observa que las medianas 

obtenidas para el método de la recta secante 

tienen una leve dispersión en comparación a las 

obtenidas para los dos métodos restantes, de 

manera similar para sus medias. Respecto al 

coeficiente de variación se observa nuevamente 

una dispersión considerable para el método de la 

recta secante en las dos edades, con respecto a 

los valores del CV obtenido para los métodos del 

ACI y el RCDF. 

 
Método Edad N Media Mediana CV 

Recta 

secante 

7 319 243798.9 239152.0 24.7 

14 305 262039.7 255401.0 17.4 
28 325 274194.6 272443.0 25.1 

ACI 
7 319 212398.9 217871.0 15.2 
14 305 232004.0 236597.0 12.5 

28 325 253290.7 257906.0 12.4 

RCDF 
7 319 188212.5 195494.0 17.4 

14 305 206633.4 210954.0 12.0 

28 325 223977.2 229023.0 14.4 

 
Tabla 10 Parámetros descriptivos para tres métodos, dos 

edades y un f’c = 250 kg/cm2 

 
Método Edad N Media Mediana CV 

Recta 

secante 

7 3 469982.7 644777.0 66.1 
28 3 302303.3 233856.0 58.0 

ACI 
7 3 259565.7 260844.0 1.4 
28 3 256636.7 264035.0 5.0 

RCDF 
7 3 236884.7 237373.0 1.3 

28 3 237009.7 239699.0 2.1 

 
Tabla 11 Parámetros descriptivos para tres métodos, dos 

edades y un f’c = 300 kg/cm2 

 

En la Tabla 12 se observa claramente que 

las medias y medianas obtenidas para los tres 

métodos en las dos edades, están cercanas las 

unas de las otras, lo cual demuestra poca 

dispersión.  

Los valores correspondientes al CV soy 

muy pequeños y se encuentran muy próximos, es 

decir, la dispersión es muy baja. 

 
Método Edad N Media Mediana CV 
Recta 

secante 

28 6 250556.8 249496.5 2.2 

90 6 280189.2 283413.5 3.5 

ACI 
28 6 267824.2 273806.5 7.3 

90 6 294493.7 295288.0 3.6 

RCDF 
28 6 256719.0 263032.0 7.1 
90 6 263097.5 280845.0 19.2 

 
Tabla 12 Parámetros descriptivos para tres métodos, dos 

edades y un f’c = 350 kg/cm2 

 

En la Tabla 13 se muestran los valores por 

método y edad correspondientes, donde se 

observa que las medias y medianas obtenidas 

para los tres métodos y ambas edades están muy 

cercanas, con respecto al CV los valores para los 

métodos de la recta secante y el ACI están muy 

cercanos, para el RCDF el CV muestra una 

dispersión moderada con respecto a los métodos 

restantes. 

 
Método Edad N Media Mediana CV 

Recta 

secante 

28 6 251372.6 251868.0 4.8 

90 4 278436.0 276485.5 4.3 

ACI 
28 6 284897.7 288761.0 5.2 

90 4 311123.5 315603.5 8.2 

RCDF 
28 6 241279.2 277783.5 27.9 

90 4 294310.5 299854.0 6.9 

 
Tabla 13 Parámetros descriptivos para tres métodos, dos 

edades y un f’c = 400 kg/cm2 

 

En la Tabla 14 se muestran los valores por 

método y edad correspondientes, donde se 

observa que las medias y medianas obtenidas 

para los tres métodos y ambas edades están muy 

cercanas, con respecto al CV los valores para los 

métodos del ACI y RCDF están muy cercanos, 

para la recta secante el CV muestra una leve 

dispersión con respecto a los métodos restantes. 

 
Método Edad N Media Mediana CV 

Recta 

secante 

28 6 247448.0 257921.5 10.9 

90 5 293579.0 296503.0 1.9 

ACI 
28 6 308087.5 311240.0 2.8 

90 5 334352.4 341402.0 5.2 

RCDF 
28 6 296936.2 298433.0 2.9 

90 5 315149.0 321391.0 4.6 

 

Tabla 14 Parámetros descriptivos para tres métodos, dos 

edades y un f’c = 450 kg/cm2 

 

El análisis gráfico se realizó 

particularmente tomando los módulos elásticos 

obtenidos del concreto y el método de cálculo 

del mismo. Se presentan a continuación las 

gráficas correspondientes. 



7 

 Artículo                                                                                                      Revista de Ingeniería Civil 
    Septiembre 2018 Vol.2 No.5 1-9 

 

 
ISSN: 2523-2428 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
BARRAGÁN-TRINIDAD, Raziel, CASTRO-CERON, Anai, 
CUEVAS-SANDOVAL, Alfredo y ARROYO-MATUS, Roberto. 

Módulo elástico del concreto mediante ensaye de cilindros y 

reglamentos de construcción. Revista de Ingeniería Civil. 2018  

La Figura 1 permite hacer una 

comparación empírica del módulo elástico del 

concreto incluyendo el método de cálculo. Se 

observa claramente que los valores obtenidos 

por el método de la recta secante están más 

dispersos. Esto se puede comprobar al comparar 

las tres cajas, es decir la primera (de la recta 

secante) está más grande y los bigotes sobresalen 

mucho, lo cual demuestra que los valores más 

grandes están alejados de los más pequeños, a 

diferencia de las dos cajas restantes (ACI y 

RCDF) las cuales demuestran que los valores 

están cercanos los unos de los otros. 

 

 
 
Figura 1 Gráfica comparativa de módulo elástico por 

métodos para un f’c = 150 kg/cm2 

 

En la Figura 2 se observa claramente que 

los datos obtenidos para el Ec por el método de 

la recta secante están más dispersos, mostrando 

valores incluso fuera de los bigotes. 

Considerando esto, se demuestra que los valores 

más grandes están muy alejados de los más 

pequeños, los valores correspondientes al ACI y 

el RCDF muestran cajas más pequeñas y los 

bigotes no sobresalen mucho, quedando claro 

que los valores están cercanos los unos de los 

otros y tienen muy poca dispersión. 

 

La Figura 3 permite hacer una 

comparación empírica del módulo elástico del 

concreto incluyendo el método de cálculo, donde 

se observa claramente que los valores 

correspondientes al método de la recta secante 

están muy dispersos, es decir hay mucha 

variabilidad entre los más grandes y pequeños, 

para los métodos restantes hay menos 

dispersión, pero la mayor parte de los valores 

están por debajo de sus medias. 

 
 
Figura 2 Gráfica comparativa de módulo elástico por 

métodos para un f’c = 200 kg/cm2 

 

 
 
Figura 3 Gráfica comparativa de módulo elástico por 

métodos para un f’c = 250 kg/cm2 

 

En la Figura 4 se observan que los valores 

obtenidos por el método de la recta secante 

tienen una dispersión moderada, los valores 

obtenidos por el ACI y el RCDF están muy 

cercanos, tanto que sus cajas correspondientes 

apenas si se aprecian, mostrando muy poca 

dispersión. 

 

La Figura 5 permite hacer una 

comparación empírica del módulo elástico del 

concreto incluyendo el método de cálculo, donde 

se observa muy poca dispersión entre los valores 

obtenidos para los tres métodos, ya que las cajas 

mantienen un comportamiento similar, salvo tres 

valores que están muy por debajo de las medias. 



8 

 Artículo                                                                                                      Revista de Ingeniería Civil 
    Septiembre 2018 Vol.2 No.5 1-9 

 

 
ISSN: 2523-2428 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
BARRAGÁN-TRINIDAD, Raziel, CASTRO-CERON, Anai, 
CUEVAS-SANDOVAL, Alfredo y ARROYO-MATUS, Roberto. 

Módulo elástico del concreto mediante ensaye de cilindros y 

reglamentos de construcción. Revista de Ingeniería Civil. 2018  

 
 
Figura 4 Gráfica comparativa de módulo elástico por 

métodos para un f’c = 300 kg/cm2 

 

 
 
Figura 5 Gráfica comparativa de módulo elástico por 

métodos para un f’c = 350 kg/cm2 

 

En la Figura 6 se observa que los valores 

del módulo elástico obtenidos por el método de 

la recta secante no tienen mucha dispersión, con 

respecto al ACI se tienen valores que tienen una 

leve dispersión ya que se encuentran por encima 

de la media, fuera de la caja y bigotes, de manera 

similar para el RCDF con la diferencia que estos 

valores están por debajo de la media. 

 

En la Figura 7 se observa poca dispersión 

entre los valores obtenidos por los tres métodos 

de cálculo, ya que las cajas tienen un 

comportamiento muy similar, en donde sus 

valores están muy cercanos los unos de los otros. 

 
 
Figura 6 Gráfica comparativa de módulo elástico por 

métodos para un f’c = 400 kg/cm2 

 

 
 
Figura 7 Gráfica comparativa de módulo elástico por 

métodos para un f’c = 450 kg/cm2 

 

Conclusiones 

 

Del análisis de los resultados estadísticos del 

módulo elástico del concreto, se concluye que 

las variaciones entre los EC obtenidos con los 

diferentes métodos de cálculo, dependen mucho 

de los parámetros que toman en cuenta. El 

método de la recta secante (ASTM y NMX) 

toma en su ecuación un porcentaje de las 

deformaciones y la resistencia a compresión del 

concreto, mientras que el ACI considera el peso 

volumétrico del concreto y la resistencia a 

compresión. Finalmente el RCDF toma 

solamente la resistencia a compresión, dando 

dos ecuaciones para el Ec donde el peso 

volumétrico del concreto define qué ecuación 

aplicar. La edad de ensaye, curado del concreto, 

banco de agregados y aditivos no afectan 

directamente el módulo elástico del concreto, ya 

que como se dijo anteriormente, el EC solo se ve 

afectado por las variables que toma cada método 

en sus ecuaciones. 
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