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l concreto hecho sin finos con-
tiene poco o nada de agregado 
fino, debido a que está caracte-
rizado por poseer vacíos unifor-

memente distribuidos.

El concreto sin finos consiste en 
agregado grueso y pasta de cemento. 
Las partículas de agre-
gado se cubren con 
una pasta delgada de 
cemento y están en 
contacto punto a pun-
to, lo cual proporciona 
la resistencia. La gran 
interconexión entre 
los vacíos le proporcio-
na una baja densidad 
comparada con la del 
concreto convencional. 
La estructura del con-
creto sin finos lo hace 
un material ideal para 
su aplicación en capas 
y pisos en los que se 
requiere drenado. El 
concreto sin finos no 
es recomendable en 

Concreto sin finos

E drenajes donde el agua es agresiva para 
el concreto.

El agregado grueso debe ser prefe-
rentemente un material de un solo tama-
ño (siendo los más comunes los tamaños 
máximos nominales de 10 y 20 mm). 
Sin embargo, se ha encontrado que los 
agregados combinados (de 10 y 7 mm, y 
de 20 y 14 mm) se comportan satisfacto-
riamente. Debido a que se caracteriza por 
vacíos uniformemente distribuidos, no 
es conveniente para la construcción con 
concreto reforzado o presforzado.

Proporciones de la mezcla
Generalmente, la relación cemento-
agregado por volumen está en el rango 
de 1:6 a 1:8. Las mezclas más delgadas 
—las de 1:8 a 1:10— reducen la probabi-
lidad de que los poros sean bloqueados 
por la pasta de cemento. De esta manera, 
para capas de drenaje en donde puede 
tolerarse una menor resistencia, es pre-
ferible 1:10. La relación agua/cemento 
necesita mantenerse baja —por ejemplo 
0.4–0.5— para asegurar que la pasta de 
cemento cubra con una capa los agre-
gados y que tenga lugar la segregación. 
Cabe hacer observar que un metro cúbico 
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de concreto sin finos requiere de 1.05 m3 de 
agregado.

Materiales
Cemento
Los cementos tipo CPO Pórtland ordi-
narios son adecuados. Se requiere de 
un cuidado especial si son utilizados 
cementos del Tipo CPC (combinado para 
propósitos generales).

Agregados
Los agregados deben de cumplir 
con NMX-C-111 y las partículas 
no deben ser escamosas o 
excesivamente alargadas 
(el índice de escamosi-
dad debe ser menor o 
igual a 30%).

Elaboración, 
protección
y curado
El concreto sin finos 
se debe hacer en una 
mezcladora; el mezcla-
do a mano no es reco-
mendable. Lo mejor 
es mezclar primero el 
agua y el cemento; es 
decir, obtener una pasta 

de cemento y, posteriormente, adicionar-
le el agregado. El concreto sin finos debe 
ser compactado tan pronto haya sido co-
locado ya que comienza a secarse rápida-
mente debido a su estructura abierta. No 
se debe usar vibración o compactación 
pesada ya que no es necesaria. Asimis-
mo, debido a su estructura abierta debe 
ser protegido 
del secado 
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rápido además de que debe ser bien cura-
do al menos durante siete días

Propiedades
Resistencia a la compresión
La resistencia es menor que en el con-
creto convencional y es una función de la 
relación agregado: cemento, la relación 

agua/cemento, y el grado de compac-
tación (la densidad). Por su parte, las 
resistencias típicas están en el rango de 
5 a 13 MPa. Una mezcla con una relación 
de agregado: cemento de 8:1; una rela-
ción de agua/cemento de 0.4, y una densidad 
de 1850 kg/m3, tiene una resistencia de 
aproximadamente 7.5 MPa.
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Contracción por secado
Resulta mucho más baja que en el concre-
to convencional; por ejemplo, en el rango 
de 0.0002–0.0003 microdeformaciones.

Permeabilidad
Su permeabilidad es alta. El agua y el aire 
fluyen fácilmente a través de éste; sin em-
bargo, no se cuenta con datos cuantitati-
vos. Tal como se hizo notar líneas arriba, 
es más probable que ocurran bloqueos 
de los poros mientras más pequeño es el 
tamaño del agregado.

Aplicaciones
El concreto sin finos puede ser aplicado, 
por ejemplo en:

Pavimentación de estacionamientos 
para carros:
En este caso, proporciona pavimentos de 
drenaje libre para tráfico ligero.

Canchas de tenis:
Usando un pequeño tamaño nominal del 
agregado, por ejemplo, puede lograrse 

una superficie de juego que tenga dre-
naje libre.

Capas de drenaje:
Puede ser usado como capas de drenaje 
en proyectos de ingeniería civil. En este 
caso, son preferibles los agregados de 
un tamaño de 20 mm; no obstante, el 
acabado de la superficie es más pobre 
que el que se logra usando agregados 
de 10 mm.
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