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INTRODUCCIÓN 

El concreto hidráulico es una mezcla de agregados, ya sean, naturales, procesados o 

artificiales, cemento y agua, en algunos casos también aditivos. Dicha mezcla tiene que ser 

perfectamente dosificada para lograr el 100% de su capacidad. 

Para el diseño de un concreto hidráulico específico se tiene que tener en cuenta diferentes 

normas, como la NSR – 10 “Reglamento Colombiano de Construcción Sismo-resistente” y La 

norma “INVIAS” para la realización de los laboratorios. Estos concretos se diseñan para dos 

resistencias, las cuales son compresión y flexión que deben ser controladas en campo fallando 

testigos de acuerdo a las normas que ya mencionamos. 

Estos testigos son: Para la resistencia a la compresión, se elaboran muestras cilíndricas, y 

para la resistencia a la flexión se elaboran viguetas y serán falladas a los 7, 14 y 28 días. 

Este trabajo de grado tiene como finalidad hallar una ecuación que correlacione las dos 

resistencias mencionadas anteriormente, permitiendo a través de una de ellas determinar la otra 

de una manera rápida y concisa. En la práctica, es común controlar la resistencia a la compresión 

utilizando la elaboración de testigos de tipo cilindro por su bajo costo para su construcción, 

rápida y facilidad de transporte, condición que será aprovechada para establecer la relación 

módulo de rotura- resistencia a la compresión. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción Del Problema 

A lo largo de las últimas décadas, el concreto hidráulico ha tenido una evolución 

constante, tanto así, que se ha convertido en uno de los principales materiales en las 

construcciones de obras civiles, la economía en la preparación, sus funciones estructurales y 

preparación de concretos en alta resistencia, son unos de los factores que hacen de este, un 

material para seguir investigando de forma constante. 

Para la adecuada preparación del concreto hidráulico, se deben utilizar materiales tales 

como: cemento portland, agregados, agua, y según el elemento en el que lo vayan a utilizar y si es 

necesario, se aplicaran aditivos o adiciones, debido a que para garantizar un concreto de calidad, 

se deben utilizar buenos materiales, libre de contaminación y que principalmente satisfaga las 

normas de calidad. 

Debido a esto, surge la necesidad de hacer una investigación sobre la viabilidad de los 

materiales que se utilizan para conformar un concreto hidráulico, en el caso de nosotros, nos 

basaremos específicamente en la calidad y resistencia, de los agregados procedentes del rio 

Saldaña. 
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1.2 Estado Actual Del Problema 

Para el diseño y la construcción de pavimento con concreto hidráulico que está destinado 

a soportar cantidades intensas de tráfico pesado y liviano, se basa en la optimización del conjunto 

de caracteres estructurales n la losa de este, estos son: su capacidad estructural para soportar 

solicitaciones de cargas, su seguridad, su resistencia a deslizamiento, la baja generación de ruido 

y su durabilidad entre otras, esto se combina con la disminución de costos en la construcción. 

Principalmente, para llevar al máximo la economía se usan técnicas y equipos, que permiten 

incrementar los rendimientos y funcionalidad, sin tener que sacrificar la calidad. 

En el casi de los concretos que se instalan por medio de resistencia a la compresión, es 

común hacer controles por medio de la elaboración de muestras de testigos (cilindros) tomados 

en campo, pero para el caso de los concretos hidráulicos diseñados para constituir pavimentos 

rígidos, no se cumple dicho control, esto se debe a que son diseñados para resistencias a la 

flexión. Al no estar diseñados para resistir este tipo de carga, al momento de comparar no se 

garantiza los mismos resultados campo vs. Laboratorio ya que el tipo de fuerza aplicado es 

diferente. 

1.3 Planteamiento De Solución Al Problema 

En este proyecto investigativo, buscaremos determinar una ecuación donde el objetivo 

será encontrar una correlación entre el módulo de rotura y la resistencia a la compresión, con 

agregados y/o materiales provenientes del rio Saldaña. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Con la creciente demanda de pavimentos rígidos en el país, es necesario la 

implementación y optimización de controles de calidad a través de metodologías confiables y 

aplicables. 

La metodología que se propone consta de dos fases, la primera, es la experimental y se 

hará elaborando cilindros y viguetas de resistencias desde los 2500 psi hasta los 5000 psi (3 

cilindros y 3 viguetas pos resistencia). Para la elaboración de los pavimentos experimentales, 

utilizamos materiales del río Saldaña, los cuales serán fallados a los siete, catorce y veintiocho 

días con cada una de las resistencias. La segunda fase sería la analítica que corresponde a una 

gráfica de resistencia a la compresión vs módulo de rotura, dependiendo de su resistencia y 

duración para poder hallar la ecuación de la correlación. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Hallar una ecuación que correlacione el módulo de rotura y la resistencia a la compresión 

del concreto hidráulico con materiales del río Saldaña. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Realizar la caracterización de los materiales haciendo los ensayos, teniendo en cuenta 

el manual de especificaciones para la construcción de carreteras y las normas para ensayos del 

INVIAS 2013. 

 Determinar el diseño de mezclas mediante los cálculos pertinentes para saber las 

dosificaciones que deberán ser utilizadas en el concreto desde los 2500 hasta los 5000 psi. 

 Preparar cilindros y viguetas para cada las resistencias de concreto que se han 

diseñado. 

 Plantear ecuaciones matemáticas que permitan determinar la correlación más 

conveniente entre el módulo de rotura y la resistencia a la compresión de los concretos 

hidráulicos. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 Marco Conceptual 

4.1.1 El Cemento. 

Los cementos se pueden definir como aquellas sustancias adhesivas, naturales o 

artificiales, con las que se pueden formar masas plásticas, que son capaces de unir entre sí a 

fragmentos o masas de materiales sólidos con una distribución granulométrica determinada, que 

generalmente recibe el nombre de agregado, formando un conjunto totalmente compacto. 

Asimismo con la masa plástica de cemento pueden unirse distintas piezas entre sí, realizarse 

recubrimientos, enlucir, realizar reparaciones, etc. La unión se produce mediante el 

endurecimiento del cemento desde el estado plástico. 

La definición anterior incluye o abarca a un gran número de sustancias muy diferentes 

entre sí, que tienen poco en común excepto su adhesividad. Así se tienen cementos inorgánicos y 

orgánicos. Además la importancia científica y técnica de los diferentes tipos de cemento es muy 

desigual, lo que ha dado lugar a una restricción de la definición de cemento hacia un grupo de 

sustancias adhesivas, que son las masas plásticas empleadas para producir la adhesión entre rocas 

clasificadas (Arena, gravilla y grava), ladrillos, etc., que es la práctica que se usa en la 

construcción de edificios e ingeniería civil. 
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Los cementos de esta clase también tienen en común cierta relación química, ya que ellos 

están formados por mezclas que contienen compuestos de cal como constituyentes principales. El 

término “Cementos” en ese sentido más restrictivo llega a ser equivalente al término “Cementos 

calcáreos”, aunque también pueden incluirse ciertos compuestos de magnesio. 

Los cementos inorgánicos más importantes son aquellos productos, (naturales) o 

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

propiedad de que al mezclarlos con determinados productos líquidos, fundamentalmente agua, 

forman masas plásticas que a medida que pasa el tiempo van aumentando su resistencia a la 

compresión y volviéndose rígidas, es decir endurecen y cohesionan. Normalmente la masa 

plástica se realiza al mezclar el cemento con agua y el endurecimiento se produce por reacción 

química con los componentes del con el agua (HIDRÓLISIS) y por absorción de agua 

formándose compuestos hidratados (HIDRATACIÓN). 

Los cementos inorgánicos del tipo anterior pueden clasificarse en dos grandes grupos: 

HIDRÁULICOS y NO HIDRÁULICOS. 

Los cementos hidráulicos son aquellos en que la masa plástica aumenta su resistencia 

tanto al aire como bajo el agua, es decir pueden ser usados como cementos bajo el agua. No solo 

endurecen por reacción con el agua, sino que se forman compuestos que resisten a su acción. Sin 

embargo, los no hidráulicos no pueden ser usados bajo el agua (Sus productos de hidratación no 

son resistentes al agua) y solo endurecen al aire, así las calles no hidráulicas (cales aéreas o 
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duras) endurecen al aire por combinación del CO2, formando otra vez CaCO3, pero bajo el agua 

solo forman una pasta de Ca (OH)2 que no endurece. 

Dentro de los cementos inorgánicos hidráulicos el más importante es el cemento portland 

y su predominancia en la industria de la construcción y en las grandes obras de ingeniería civil es 

tal que cuando se habla simplemente de cemento se sobreentiende que es del cemento portland. 

(Cemento, s.f.) 

4.1.2 Tipos De Cemento. 

En el mundo existen una gran variedad de tipos de cementos 

La norma ASTM específica: 

 8 tipos de cemento Pórtland, ASTM C150: I, IA, II, IIA, III, IIIA, IV, V. 

 6 tipos de cemento hidráulico mezclado, ASTM C595: IS, IP, P, I(PM), I(SM), S. 

 Tipo IS.- Cemento Pórtland con escoria de alto horno 

 Tipo IP.- Cemento Pórtland con adición Puzolánica. 
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 Tipo P.- Cemento Pórtland con puzolana para usos cuando no se requiere alta 

resistencia inicial. Tipo I (PM).- Cemento Pórtland con Puzolana modificado. 

 Tipo I (SM).- Cemento portland con escoria, modificado. 

 Tipo S.- Cemento con escoria para la combinación con cemento Portland en la 

fabricación de concreto y en combinación con cal hidratada en la fabricación del mortero de 

albañilería. 

 3 tipos de cemento para mampostería, ASTM C91: N, M, S. (CAÑON, 2008) 

4.1.3 Proceso De Producción. 

Existen varias clases de cementos, ya que sus propiedades cambian dependiendo de las 

materias primas que se usen y los procesos que se utilicen para su producción. El proceso de 

fabricación se compone de cuatro etapas principales: 

 La extracción y molienda de materias primas: La caliza es la materia prima principal 

del cemento, la cual se obtiene de recursos naturales. Ella es triturada hasta formar un material de 

un tamaño no mayor a 20mm de diámetro, y posteriormente es almacenada junto con arcilla y 

otras materias primas. 



24 

 

 Homogenización de la materia prima: Aplicando la dosificación adecuada, se crea una 

mezcla homogénea llamada crudo. 

 Producción de Clinker: Es la etapa donde se calcina el crudo a una temperatura de 

14000 C, y se convierte en clinker. 

 Molienda de cemento: El nuevo clinker es molido en dos etapas diferentes, después se 

le adiciona el yeso (con el fin de alargar el tiempo de fraguado, y así se convierte en cemento. 

(Latorre, 2008) 

 

Figura 1 Proceso de Fabricación del cemento Vía Seca. 

Fuente: Planta Chacandoras (Henan Liming Heavy Industry Science & Technology Co.,Ltd., s.f.) 
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TIPO I, cemento común, para usos generales, es el que más se emplea para fines 

estructurales cuando no se requieren de las propiedades especiales especificadas para los otros 

cuatro tipos de cemento. 

Cuadro 1. Especificaciones Químicas Para Los Cementos Tipo I 

Características químicas 

(NB 061) 

Tipo de cemento 

I IP IF P 

Perdida por calcinación (% máx.) 5 7 7 8 

Residuo insoluble (% máx.) 3 - 5 - 

Trióxido de azufre (S03) (% máx.) 3,5 4 4 4 

Oxido de magnesio (MgO) (% máx.) 6 6 6 6 

Puzolanicidad 8 o 15 días - - - > 0 

TIPO II, cemento modificado para usos generales y se emplea cuando se prevé una 

exposición moderada al ataque por sulfatos o cuando se requiere un moderado calor de 

hidratación. Estas características se logran al imponer limitaciones en el contenido de C3A y C3S 

del cemento. El cemento tipo II adquiere resistencia con más lentitud que el tipo I; pero a final de 

cuentas, alcanza la misma resistencia. Este tipo de cemento se usa en el hormigón expuesto al 

agua de mar. 

TIPO III, cemento de alta resistencia inicial, recomendable cuando se necesita una 

resistencia temprana en una situación particular de construcción. Este cemento se obtiene por un 

molido más fino y un porcentaje más elevado de C3A y C3S. El hormigón tiene una resistencia a 

la compresión a los 3 días aproximadamente igual a la resistencia a la compresión a los 7 días 
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para los tipos I y II y una resistencia a la compresión a los 7 días casi igual a la resistencia a la 

compresión a los 28 días para los tipos I y II. Sin embargo, la resistencia última es más o menos 

la misma o menor que la de los tipos I y II. 

Dado que el cemento tipo III tiene un gran desprendimiento de calor, no se debe usar en 

hormigones masivos. Con un 15% de C3A presenta una mala resistencia a los sulfatos. El 

contenido de C3A puede limitarse al 8% para obtener una resistencia moderada a los sulfatos o a 

5% cuando se requiere alta resistencia. 

TIPO IV, Cemento de bajo calor de hidratación. Los porcentajes de C2S y C4AF son 

relativamente altos; El bajo calor de hidratación en el cemento tipo IV se logra limitando los 

compuestos que más influyen en la formación de calor por hidratación, o sea, C3A y C3S. Dado 

que estos compuestos también aportan la resistencia inicial de la mezcla de cemento, al limitarlos 

se tiene una mezcla que gana resistencia con lentitud. Este cemento se usa para estructuras de 

hormigón masivo, con bajas relaciones superficie/volumen. Requiere mucho más tiempo de 

curado que los otros tipos. 

TIPO V, Cemento resistente a los sulfatos. La resistencia al sulfato se logra minimizando 

el contenido de C3A (≤5%), pues este compuesto es el más susceptible al ataque por sulfatos. 

Este tipo se usa en las estructuras expuestas a los sulfatos alcalinos del suelo o del agua, a 

los sulfatos de las aguas freáticas y para exposición al agua de mar. 
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Las resistencias relativas de los hormigones preparados con cada uno de los cinco tipos de 

cemento se comparan en la tabla 1.9, a cuatro edades diferentes; en cada edad, se han 

normalizado los valores de resistencia para comparación con el hormigón de cemento tipo I. 

(Latorre, 2008) 

(*) Para cementos especificados en la ASTM C 150. 

Con Inclusión De Aire, ASTM C150: TIPO IA, IIA Y IIIA, Estos tipos tienen una 

composición semejante a las de los tipos I, II y III, excepto que, durante la fabricación, se muele 

junto con estos últimos un agente inclusor de aire. Este constituye un mal método para obtener 

aire incluido, ya que no se puede hacer variar la dosis del agente para compensar otros factores 

que influyan en el contenido de aire en el hormigón. 

Estos cementos se usan para la producción de hormigón expuesto a heladas severas. 

(Latorre, 2008) 

Cementos Mezclados ASTM C595: TIPO IS, IP, P, I(PM), I(SM), S. Estos cementos 

consisten en mezclas, que se muelen juntas, de clinker y ceniza muy fina, puzolana natural o 

calcinada, o bien, escoria, dentro de los límites en porcentaje especificados de los componentes. 

También pueden consistir en mezclas de cal de escoria y cal de puzolana. En general, pero no 

necesariamente, estos cementos dan lugar a una resistencia mayor a la reacción álcali-agregado, 

al ataque por sulfato y al ataque del agua de mar, pero requieren un curado de mayor duración y 

tienden a ser menos resistentes a los daños por la sal para deshelar y descongelar. Dan lugar a una 
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menor liberación de calor y es posible que ganen resistencia con mayor lentitud, en especial a 

bajas temperaturas. 

Cementos Puzolánicos 1.- Endurecen más lentamente, en especial en ambiente frío y 

requieren en general más agua de amasado que el Pórtland normal; pero a largo plazo llegan a 

superar las resistencias de este, confiere al hormigón una elevada densidad, disminuyendo su 

porosidad y haciéndolo más compacto, lo que aumenta su resistencia química. Todo ello lo hace 

recomendable para gran número de obras (canales, pavimentos. obras en aguas muy puras o 

ambientes medianamente agresivos, hormigonados bajo agua, obras marítimas, etc.). (CAÑON, 

2008) 

Cemento de Alto Horno Se obtiene por enfriamiento brusco en agua de la ganga fundida 

procedente de procesos siderúrgicos. Dado su contenido en cal combinada, la escoria no es una 

simple puzolana, sino que tiene de por si propiedades hidráulicas, es decir, que es un verdadero 

cemento, fragua y endurece muy lentamente, por lo que debe ser acelerada por la presencia de 

algo que libere cal, como el clinker de Pórtland. 

Estos cementos presentan poca retracción y un débil calor de hidratación, por lo que 

pueden ser utilizados sin riesgo en grandes macizos. A cambio y por la misma razón, son muy 

sensibles a las bajas temperaturas, que retardan apreciablemente su endurecimiento, por lo que no 

deben utilizarse por debajo de los + 5 ºC. (CAÑON, 2008) 
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Para Mampostería, ASTM C91, TIPO N, S Y M. Son cementos de baja resistencia 

utilizados exclusivamente en albañilería. El tipo M tiene la resistencia más alta, alcanzando 20 

MPa. Una característica de este tipo de cemento es su mayor plasticidad. Este tipo se usa también 

para revoque; asimismo, suele contener una piedra caliza finamente molida junto con el clinker y 

un plastificante inclusor de aire. Una marca que se encuentra en el mercado es CALCEMIT. 

(CAÑON, 2008) 

Cemento Blanco. Este tipo cumple con los requisitos del tipo I o del tipo III, o los de 

ambos. En él se utilizan materias primas de bajo hierro y bajo manganeso y un apagado especial 

para producir un color blanco puro. 

API especial 10 para pozos petroleros. Este tipo consta de varias clases y está diseñado 

para satisfacer las condiciones de presión y temperatura elevadas que se encuentran en la 

inyección de grout en los pozos petroleros. Este tipo produce una pasta aguada de baja viscosidad 

y fraguado lento, tan líquida cómo es posible para facilitar el bombeo a presión en los pozos 

profundos. Es de bajo contenido de C3A, de molido grueso y no puede contener alguna sustancia 

para ayudar a la pulverización. (CAÑON, 2008) 

Tipos Expansivos. Estos tipos se usan para inhibir la contracción del hormigón y 

minimizar el agrietamiento. Tienen baja resistencia al sulfato. (CAÑON, 2008) 

Cementos De Alta Alúmina. Este tipo contiene aluminatos de calcio, en lugar de silicatos 

de calcio. Tiene una elevada resistencia temprana (a las 24hrs) y propiedades refractarias. Puede 
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experimentar un 40% de regresión en la resistencia después de secar durante un periodo de 6 

meses, si el hormigón no se mantiene frío durante las primeras 24 h después de mezclar y vaciar. 

(CAÑON, 2008) 

Las clases de cemento más comunes en Colombia son: 

 Cemento Pórtland tipo 1: el cuál es el más comercializado en nuestro país, se conoce 

como cemento gris y es usado principalmente en estructuras y obras. 

 Cemento Pórtland tipo 1 especial (o modificado): Es considerado un cemento más 

resistente que el tipo 1, es utilizado generalmente por empresas constructoras. 

 Cemento Pórtland tipo 2: Es un cemento usado generalmente donde hay presencia de 

sulfatos (ej. zonas cercanas al mar). 

 Cemento Pórtland tipo 3: Es usado generalmente en prefabricados, y donde se requiere 

un rápido endurecimiento y buena resistencia. 

 Cemento Pórtland tipo 4: se usa para estructuras grandes como presas de concreto, 

contiene aceptable resistencia a los sulfatos y a la humedad. 
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 Cemento Pórtland tipo 5: Contiene una altísima resistencia a los sulfatos, es esencial 

para las construcciones que tienen constante contacto con el agua de mar. (Latorre, 2008) 

4.1.4 Propiedades físicas y químicas del cemento. 

4.1.4.1 Propiedades Físicas. 

Las especificaciones de cemento presentan límites para las propiedades físicas y para la 

composición química. 

La comprensión de la importancia de las propiedades físicas es útil para la interpretación 

de los resultados de los ensayos de los cementos. Los ensayos de las propiedades físicas de los 

cementos se deben utilizar 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 química y las siguientes propiedades del 

cemento: 

4.1.4.1.1 Tamaño de las Partículas y Finura. 

El cemento portland consiste en partículas angulares individuales, con una variedad de 

tamaños resultantes de la pulverización del clínker en el molino 
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Aproximadamente 95% de las partículas del cemento son menores que 45 micrómetros, 

con un promedio de partículas de 15 micrómetros. La distribución total del tamaño de las 

partículas del cemento se llama “finura”. La finura del cemento afecta el calor liberado y la 

velocidad de hidratación. La mayor finura del cemento (partículas menores) aumenta la velocidad 

o tasa de hidratación del cemento y, por lo tanto, acelera el desarrollo de la resistencia. Los 

efectos de la mayor finura sobre la resistencia de las pastas se manifiestan, principalmente, 

durante los primeros siete días. 

4.1.4.1.2 Sanidad. 

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

falta de sanidad o la expansión destructiva retardada se puede causar 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 la expansión máxima que se mide por el ensayo de 

expansión en auto- clave. 

4.1.4.1.3 Consistencia. 

La consistencia se refiere a la movilidad relativa de una pasta de cemento o mortero recién 

mezclado o bien su capacidad de fluir. 
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Se define la consistencia normal según la NCh, como sigue: la pasta tendrá una 

consistencia normal, cuando la sonda se detiene a 6 +- 1 mm sobre el fondo del molde, 30 seg 

después, de soltarla. 

4.1.4.1.4 Fraguado. 

El fraguado es el fenómeno en virtud del cual la pasta de cemento deja de ser plástica y 

adquiere una rigidez tal que ya no admite moldearse. Interesa medir el tiempo de fraguado o sea 

lo que demora la pasta en fraguar desde el momento en que el cemento se mezcla con el agua. 

Como en el tiempo de fraguado influye la temperatura, la humedad del ambiente y la 

cantidad de agua de la pasta, quedan fijados en la norma estas condiciones. 

Se prepara una pasta a consistencia normal, se penetra esta pasta con la aguja de vicat. La 

aguja al principio penetra hasta el fondo y después penetra cada vez menos. El momento que la 

punta de la aguja queda a 3 mm del fondo es el principio de fraguado y cuando la aguja ya no 

penetra en la superficie es el fin de fraguado. 

4.1.4.1.5 Falso fraguado. 

Es un endurecimiento prematuro inicial de la pasta o del hormigón que se presenta entre 1 

a 5 minutos después del mezclado. 



34 

 

Si hay evidencia de fraguado errático o rigidez rápida temprana se produce: una demanda 

mayor de agua; incremento del agrietamiento; bajas en la resistencia. (Ruiz, 2002) 

4.1.4.1.6 Propiedades Químicas. 

Los cementos pertenecen a la clase de materiales denominados aglomerantes en 

construcción, como la cal aérea y el yeso (no hidráulico), el cemento endurece rápidamente y 

alcanza resistencias altas; esto gracias a reacciones complicadas de la combinación cal – sílice. 

Ej.: Análisis químico del cemento: CaO 63 % (Cal) SiO2 20 % (Sílice) Al2O3 6 % (Alúmina) 

Fe2O3 3 % (Oxido de Hierro) MgO 1.5 % (Oxido de Magnesio) K2O + Na2O 1 % (Álcalis) 

Perdida por calcinación 2 % Residuo insoluble 0.5 % SO3 2 % (Anhídrido Sulfúrico) CaO 

Residuo 1 % (Cal libre) Suma 100% 

4.1.4.1.7 Módulo de fundente, de alimina o aluminico. 

Este módulo también se denomina férrico y se define de la siguiente manera: 

2 3 2 3 (%) (%) = Al O MF Fe O Este módulo vario, generalmente, entre 1.5 y 2.5, y, 

preferiblemente, entre 1.3-1.6. Hay cementos con contenidos bajos en alúmina, con valores del 

módulo de alúmina por debajo de 1.5, que se denominan ferrocementos. Si el valor del módulo es 

igual a 0.64 (proporción en peso correspondiente al C4AF, A = 102, F = 159.7, 102 0.6387 159.7 

= = A F) en el Clinker solo existirá el ferroaluminato tetra cálcico, ya que en teoría según el 

cálculo no puede existir aluminato tricíclico. Los cementos que no contienen C3A, como es el 
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caso del cemento FERRARI, se caracterizan por su bajo calor de hidratación, fraguado lento, 

estabilidad en volumen alta y elevada resistencia a los sulfatos. El módulo de alúmina caracteriza 

la composición de la fase liquida y, por tanto, sus propiedades, ya que a la temperatura existente 

en la zona de clinkerización ambos óxidos se encuentran, casi en su totalidad, contenidos en 

dicha fase. Valores crecientes del módulo de alúmina (Por ejemplo, cantidades decrecientes de 

Fe2O3 manteniendo constante el contenido de Al2O3 ) y para una misma temperatura, traen 

consigo que la viscosidad de la fase líquida (fundido) sea mayor, por lo que disminuirá la 

movilidad iónica (Difusión más difícil) y la facilidad a la cocción del crudo será peor, 

aumentando el consumo de combustible, ya que debe trabajarse a una mayor temperatura de 

cocción Por su parte, el aumento del módulo de alúmina, manteniendo constante los otros 

parámetros, trae consigo otros efectos como son: 

1.- Mayor contenido de C3A y menor de C4AF. Esto ocasiona un fraguado rápido y 

resistencias elevadas en los periodos iniciales. 

2.- Menor contenido en silicatos cálcicos (C3S+C2S), ya que, aunque aumenta el 

contenido de C2S la disminución del C3S es mayor. 

3.- Del estudio de los diagramas de fase se deduce que: 
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Cuadro 2. Resultados de los diagramas de fase. 

Sistema 
Temperatura De 

Formacion Fase Liquida 

Valor De A/F Para La 

Composicion Eutectica 
Oxido Fundente 

C-A-F-S 1338 1.38 AI2O3 . CUANDO 

A/F < 1.38 

Fe2O3 . CUANDO 

A/F > 1.63 

C-A-F-S-M 1301 1.63 AI2O3 . CUANDO 

A/F < 1.63 

Fe2O3 . CUANDO 

A/F > 1.63 

Fuente: http://www6.uniovi.es 

Luego, para un mismo valor del módulo de silicatos (MS = Cte.), la máxima cantidad de 

fase líquida a la mínima temperatura se forma cuando el módulo alúmina vale: 1.38 o 1.63, 

dependiendo de la saturación en MgO. Así mismo, manteniendo constante el módulo de alúmina 

la cantidad de fase líquida aumenta al disminuir el módulo de silicatos. En la figura se muestra el 

efecto de los valores de los módulos de silicatos y de alúmina sobre la temperatura de 

clinkerización y la facilidad a la cocción. Además, un módulo de alúmina alto para un módulo de 

silicatos bajo da como resultado, entre otras cosas, un cemento de fraguado rápido, lo que exige 

una mayor adición de yeso para su regulación. 
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Figura 2. Efectos De Los Valores Sobre La Temperatura De Clinkerizacion Y La Facilidad 

De Cocción. 

Fuente: http://www6.uniovi.es 

 

Figura 3. Factor De Saturación De CAL (L. SF). Fuente: http://www6.uniovi.es 
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Efecto de los módulos de alúmina y de silicatos sobre la temperatura de clinkerización y 

la aptitud a la cocción. (UNIVERSIDAD DE OVIEDO, s.f.) 

4.1.4.1.8 Compuestos secundarios del cemento. 

 Oxido de magnesio (MgO): Pese a ser un componente menor, tiene importancia ya 

que si tiene un contenido mayor a un 5% trae problemas de expansión en la pasta hidratada y 

endurecida. 

 Óxidos de potasio y sodio (K2O, Na2O) Álcalis: Tienen importancia para casos 

especiales de reacciones químicas en ciertos agregados y los solubles en agua contribuyen a 

producir eflorescencias con agregados calcáreos. 

 Oxido de manganeso (Mn2 O3): No tiene importancia en las propiedades del cemento 

salvo en su coloración que tiende a ser marrón en algunos casos si se excede el contenido al 3%; 

en algunos casos se ha detectado que si se excede el5% se obtiene una reducción de la resistencia 

a largo plazo. 

 Oxido de titanio (TIO2): Tiene cierta influencia en la resistencia, reduciendo su 

resistencia para contenidos mayores a 5%. Para contenidos menores no tiene mayor 

trascendencia. 
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 Oxido de fierro: Tiene una gran influencia en el color que toma el cemento. (Ingcivil-

notas y apuntes, s.f.) 

4.1.4.1.9 Perdida por calcinación. 

La pérdida por calcinación (pérdida por ignición) del cemento portland se determina por 

el calentamiento de una muestra de cemento con masa conocida a una temperatura de 900°C a 

1000°C, hasta que se obtenga la constancia de masa. Se determina entonces la pérdida de masa de 

la muestra. Normalmente, una gran pérdida por ignición es una indicación de pre hidratación y 

carbonatación, las cuales pueden ser resultantes del almacenamiento prolongado o de manera 

incorrecta, o de la adulteración durante el transporte. El ensayo de pérdida por calcinación se 

realiza de acuerdo con las normas de ASTM C 114 (AASHTO T 105), COVENIN 0109, IRAM 

1504, NCh147, NGO 41003 h18, NMX-C-151-ONNCCE, NTC 184, NTE 0160, NTP334.086 y 

UNIT-NM 18 (Notas de concretos, s.f.) 

4.1.4.1.10 Residuo Insoluble. 

El R.L inicialmente es un baremo del grado de cocción del Clinker, nos daría por lo tanto 

la sílice que no había reaccionado con la cal del crudo; el contenido de R.L del Clinker suele ser 

menor del 1 % y posiblemente es del orden del 0,5 % o menor. En el cemento en cambio hay que 

tener en cuenta la adición de yesos que pueden llevar cuarzo como impureza que podría llegar, en 

algunos casos, al 50 % por lo cual se podría admitir que estadísticamente debería haber una 

correlación entre el R.L y el SO3 caso que parece darse en este estudio, aunque con una 
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correlación muy baja, lo cual indica que hay suministradores de R.L en el cemento diferentes del 

yeso; en este caso se podría "sospechar" que junto con adiciones de carbonato cálcico puede ser 

que determinadas calizas tengan sílice y también podría haber arcillas, en dicho caso por lo tanto 

será preciso disminuir el R.L del R.C.-75 para un nuevo Pliego de Condiciones, por ser 

demasiado elevado y tolerante, salvo para el caso de adiciones de puzolanas (que habría que tener 

en cuenta). Un Hmite podría ser para los cementos P del 2,5. Teniendo en cuenta que el 

contenido máximo del P-350 para el SO3 fue de 3,16 esto daría lugar a una pérdida al fuego de 

1,5 y para el caso de contenido máximo en el P-450 de —4,5 de SO3— sería de un 2 % la 

pérdida al fuego; puesto que estos cementos precisamente se suelen moler más, tendría dicha 

pérdida un 75 % de tolerancia (2.^ hipótesis) que compensaría posibles absorciones de humedad; 

es decir, con 4,5 de SO3 sería de 0,5 % la pérdida al fuego máxima de un P-450. En todos los 

casos la pérdida al fuego debería de realizarse entre 0-750° C que daría el agua y entre 700-750° 

y 1.000° C que daría el CO2. (materconstrucc.revistas.csic.es, s.f.) 

4.1.5 Cemento Portland. 

El cemento portland es un cemento hidráulico, que se produce por la pulverización del 

clinker, su composición son principalmente silicatos de calcio hidráulicos y contienen en su 

mayoría una o más formas de sulfato de calcio, agregado en el proceso de molienda. 

El cemento puede ser definido como un polvo fino aglutinante con propiedades 

aglomerantes o ligantes que endurece bajo la acción del agua. Con la adición de agua, se 

convierte en una pasta homogénea capaz de endurecer, y conservar su estructura, incluso en 
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contacto de nuevo con el agua. En la forma hormigón, es una piedra artificial, que puede tomar la 

forma y el volumen de acuerdo con las necesidades de cada trabajo. 

Cuadro 3. Características De Los Cementos Pórtland. 

Tipo Descripción Características 

Opcionales 

I Uso General 1, 5 

II Uso general; calor de hidratación moderado y 

resistencia moderada a los sulfatos 

1, 4, 5 

III Alta resistencia inicial 1, 2, 3, 5 

IV Bajo calor de hidratación 5 

V Alta resistencia a los sulfatos 5, 6 

Características Opcionales 

1. Aire incluido, IA, IIA, IIIA. 

2. Resistencia moderada a los sulfatos: C3A máximo, 8%. 

3. Alta resistencia a los sulfatos: C3A máximo, 5%. 

4. Calor de hidratación moderado: calor máximo de 290 kJ/kg (70cal/g) a los 7 días, o la suma de 

C3S y C3A, máximo 58%. 

5. Álcali bajo: máximo de 0.60%, expresado como Na2O equivalente. 

6. El límite de resistencia Alternativa de sulfatos está basado en el ensayo de expansión de barras 

de mortero. 

Fuente: http://apuntesingenierocivil.blogspot.com.co 
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4.1.5.1 Tipos de Cemento Portland. 

 Tipo I: el cemento portland tipo I es el normal, usado en la construcción de obras de 

hormigón en general, viviendas, edificaciones, estructuras etc, se utiliza cuando las 

especificaciones de construcción, no indican el uso de otro tipo de cemento. 

 Tipo II: El cemento Portland tipo II tienen una resistencia media a los ataques de 

sulfatos, con o sin calor moderado de hidratación, se usa en obras de construcción en general y en 

construcciones expuestas a la acción modera de los sulfatos, o que requieren un calor de 

hidratación moderado, cuando así este consignado en las especificaciones de construcción, por lo 

general es el cemento utilizado en la realización de tuberías de hormigón y puentes. Su precio es 

muy similar al cemento portland tipo I. 

 Tipo III: el Cemento Portland tipo III, alcanza una resistencia inicial alta, su 

resistencia a la compresión a los 3 días, es igual a la resistencia a la compresión en siete días de 

los cementos tipos I y II. 

 Es usado cuando se necesita un hormigón que debe ser desencofrado antes de los 28 

días y recibirá cargas muy pronto, como en el caso de los elementos prefabricados o 

construcciones de emergencia. 

 Tipo IV: El Cemento Portland tipo IV es usado cuando se necesita un bajo calor de 

hidratación sin producirse dilataciones durante la etapa de fraguado. El calor desprendido durante 
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la hidratación se produce más lento. Es utilizado en estructuras de hormigón muy grandes, como 

los diques. 

 Tipo V: El Cemento Portland tipo V es usa en la construcción de elementos y obras 

que necesiten una resistencia elevada al ataque concentrado de sulfatos y álcalis, como en las 

alcantarillas, canales de conducción e infraestructuras portuarias. 

Los cementos Portland Tipos Ia, IIa y IIIa tienen la misma composición que los tipos I, II 

y III normales. La única diferencia es que en los tipos Ia, IIa, IIIa, tienen un agente incorporador 

de aire que se muele en la mezcla. La incorporación de aire debe cumplir con la especificación 

opcional de mínimo y máximo se encuentra en el manual de la ASTM. Estos tipos sólo están 

disponibles en el este de Estados Unidos y Canadá, la incorporación de aire a este tipo de 

cementos, mejora la resistencia a la congelación cuando hay bajas temperaturas. 
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Cuadro 4. Composición Típica De Los Compuestos De Los Cementos Pórtland. 

Tipo de cemento Compuesto % Perdida por 

Calcinación % 

CaO Libre % 

C3S C2S C3

A 

C4AF Mg

O 

SO3 

I 55 19 10 7 2.8 2.9 1 1 

II 51 24 6 11 2.9 2.5 0.8 1 

III 57 19 10 7 3 3.1 1 1.6 

IV 28 49 4 12 1.8 1.9 0.9 0.8 

V 38 43 4 9 1.9 1.8 0.9 0.8 

Fuente: http://apuntesingenierocivil.blogspot.com.co 

4.1.6 Cementantes del Concreto Hidráulico. 

Los cementantes utilizados para la fabricación del concreto son hidráulicos, se fraguan y 

endurecen al reaccionar químicamente con el agua, aun estando sumergidos en ella, la 

característica que los distingue de los cementantes aéreos es que solamente fraguan y endurecen 

en contacto con el aire. (ALVAREZ, 2004) 

Los principales cementantes hidráulicos son cales y cementos hidráulicos, hay escorias y 

ciertos materiales con propiedades puzolánicas. Teniendo presente el grado de poder cementante 

y los requerimientos específicos de las aplicaciones, estos cementantes pueden ser usados en 

forma individual o agrupados entre sí. Cuando específicamente al concreto convencional se 

emplea en la construcción, resultan excluidas las cales hidráulicas, sólo se procede considerar los 
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cementos, las escorias, los materiales puzolánicos y sus respectivas combinaciones. Por otro lado, 

bajo la denominación genérica de cementos hidráulicos, hay diversas clases de cemento con 

propiedades y composición diferentes, entre los cuales tenemos los siguientes: 

 Cementos Puzolánicos: Son los cementos que se obtienen por la molienda conjunta de 

clinker de cemento Portland y regulador del fraguado, en proporción inferior al 80% en peso y 

puzolana en proporción superior al 20% en peso. 

 Cementos Pórtland: Son cementos que se obtienen por molienda conjunta de clinker y 

de la cantidad adecuada del regulador de fraguado. 

 Cementos Portland con Adiciones Hidráulicamente Activas: Son los cementos que se 

obtienen por molienda conjunta de clínker de cemento Portland y regulador del fraguado, en 

proporción igual o superior al 80% en peso, y escoria siderúrgica, puzolana o ambas en 

proporción igual o menor al 20% en peso. 

 Cementos Aluminosos: Son los cementos que se obtienen por la molienda de un 

clinker muy rico en aluminio. 

 Cementos de Mampostería: Son los cementos que se obtienen por la molienda de 

clinker de cemento Portland y regulador del fraguado con o sin adiciones hidráulicamente activas 

en proporción igual o superior al 60% en peso; y materiales plastificantes, tales como caliza o cal 
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hidratada y otros materiales que mejoren una o más propiedades tales como la trabajabilidad, la 

retención de agua y el contenido de aire del mortero. 

 Cementos Blancos: Son cementos que, perteneciendo a los tipos de Portland o 

compuestos, presentan como propiedad adicional la de la blancura, determinada por la medida de 

su reflectancia luminosa direccional que no será menor del 70% del valor que corresponde al 

oxido magnésico en polvo, calidad reactiva para análisis. Su característica principal radica, en la 

ausencia del óxido férrico y otros minerales minoritarios con poder colorante. (ALVAREZ, 2004) 

4.1.7 Propiedades Especiales de los Cementos Hidráulicos. 

El diseño de la obra podría requerir estructuras de concreto que para una mayor garantía, 

requiera de un cemento con propiedades especiales o adicionales, como: Alta resistencia inicial, 

Resistencia a los sulfatos, Bajo calor de Hidratación, etc. 

El reporte del Comité ACI 225 define que las propiedades del Concreto dependen de la 

calidad y cantidad de sus constituyentes. En estos casos se justifica aún más la correcta selección 

del tipo de cemento. Dichos concretos pueden ser fabricados con: Cemento Portland, para lo cual 

es indispensable disponer de clínker especial; Cemento Portland con adiciones activas, que para 

el caso se debe tener en cuenta que las adiciones crecientes hacen que las resistencias iniciales a 

la compresión y el calor de hidratación descienda; por el contrario, las resistencias químicas 

aumentan. Los cementos Portland son especificados en la norma ASTM C-150, donde se 

clasifican en cinco tipos diferentes: 
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Tipo Característica 

I  Uso general. 

II Moderada resistencia a los sulfatos o moderado calor de hidratación. 

III Alta resistencia inicial (Resistencia a la compresión). 

IV Bajo calor de hidratación. 

V Alta resistencia a los sulfatos. 

Algunos cementos con adiciones activas regidos según la norma ASTM C – 595 se 

describen en la tabla siguiente: (ALVAREZ, 2004) 

Cuadro 5. Cementos con adiciones activas bajo la Norma ASTM C – 595. 

Tipo Clasificación 

IS Cemento Portland Siderúrgico, de uso general en la construcción de 

concreto 

S Cemento Siderúrgico, de uso en construcciones de concreto donde no son 

requeridas altas resistencias a edades tempranas 

IP(MS) Cemento Portland Puzolánico con moderada resistencias a los sulfatos 

IS(MS) Cemento Portland Siderúrgico con moderada resistencia a los sulfatos. 

I (PM) Cemento Portland modificado con puzolana, de uso general 

IP Cemento Portland puzolánico, de uso general 

P Cemento Puzolanico, de uso en construcciones donde no requiere altas 

resistencias 

I(SM) Cemento Portland Modificado con escoria de uso general en las 

construcciones de concreto. 

Fuente: Curso sobre Pavimentos de Concreto Hidráulico. ISCYC 2000 
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4.1.8 Actividad Puzolanica. 

La actividad puzolánica es la cantidad máxima de hidróxido de calcio, la puzolana puede 

combinar y la velocidad con la cual ocurre esta reacción. 

(Pulzolana + Cal + Agua Silicatos y Aluminatos de Calcio hidratados) 

Una puzolana es un material, natural o artificial, que posee fundamentalmente silicio y 

aluminio que es (el conjunto sílice más alúmina varía a menudo entre el 70 y el 80 %), esto hace 

que sea ácido y, por lo tanto, una gran afinidad por la CAL (tendencia a combinarse con la cal en 

presencia de agua a temperatura ambiente) además la puzolana está compuesta de fase vítrea en 

su mayor parte, siendo la fase cristalina muy pequeña, lo que hace que sean materiales de alta 

reactividad. 

La puzolana posee un valor cementante nulo o pequeño. Sin embargo finamente molida y 

en presencia de humedad reacciona con el hidróxido cálcico (activador) a temperatura ambiente, 

dando lugar a una nueva formación de compuestos estables, poco solubles en el agua y que 

poseen características cementantes, es decir capaces de desarrollar resistencia por endurecimiento 

hidráulico bajo el nombre de puzolanas se incluyen productos que son bastante diferentes en 

cuanto a su origen, estructura, composición química y mineralógica y que tienen en común lo que 

se denomina “actividad puzolánica” definida anteriormente. 
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4.1.9 Los sulfatos. 

Son sales que se encuentra en todo clima y ambiente, pero en especial en el norte del país 

por su suelo y geografía única. Se encuentran en el suelo, en los agregados, en los ladrillos. Los 

sulfatos reaccionan cuando entran en contacto con el agua. 

Cuando los sulfatos se mezclan con el hidróxido de calcio generan sulfatos de calcio 

hidratados. Esto lleva a que el concreto se expanda y se agriete la estructura. Por otra parte, los 

sulfatos también reaccionan frente a un elemento constituyente del Clinker, el aluminato 

tricálcico (c3a). Al mezclarse con él generan una especie de gel al que se conoce como etringita. 

Este es muy expansivo por lo que también causa agrietamiento. 

 

4.1.10 Control De Calidad. 

El proceso constructivo y la calidad de materiales, deben ser controlados; esta actividad se 

realizará bajo el cargo del constructor quien deberá hacer que se cumpla. 
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Para garantizar el control de calidad, es necesario que el constructor destine los recursos 

básicos, que garanticen los procedimientos constructivos ideales, además, se deben tener los 

recursos para realizar ensayos respectivos. 

El responsable del control de calidad, deberá poseer experiencia en dicha rama. 

En proyectos de gran magnitud, se necesita una cuadrilla topográfica, inspectores y 

laboratoristas de suelos entre otros; este personal se encarga de verificar las condiciones 

necesarias para la recepción y conformidad de la obra ejecutada. 

4.1.10.1 Astm C-1157. 

La norma ASTM 1157-97 con la adición de catorce artículos que en la mayoría de ellos 

tienen aspecto formal, puede comprender dentro de sus regulaciones a los cementos portland. En 

efecto, se trata de los mismos tipos de cemento, con las mismas especificaciones de calidad y 

medidas con los mismos ensayos normalizados, según se expone en los anexos correspondientes. 

Sin embargo, los cementos portland tienen nuevas regulaciones. 

La nueva norma de performance resalta una dicotomía entre las prácticas de control y los 

requisitos de performance. En la actualidad los ensayos de control en el curso de proceso 

productivo, tratan de la composición química y la finura, para lo cual se cuenta con métodos 

instrumentales y procesos automatizados. Los resultados que se obtienen, por consideraciones 

teóricas y por la experiencia alcanzada a lo largo de los años, permite inferir el comportamiento 
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resistente antes de despacho de producto. Abona ello el hecho de que la resistencia normativa a 

los siete días no es muy elevada. 

Al adoptarse las nuevas normas de performance, los cementos especiales son evaluados 

por métodos de ensayo cuyos resultados se obtienen en un plazo de seis meses. Se introduce una 

nueva variable en los planes de control de calidad. Es posible que en algunos años los métodos 

normalizados a que hemos hecho referencia puedan ser sustituidos por otros del tipo de ensayo 

acelerado. 

Un nuevo cemento de moderado calor de hidratación, tipo MH. La incorporación en la 

clasificación de este nuevo tipo de cemento responde a la necesidad de formalizar un producto 

que, actualmente, se encuentra en el mercado norteamericano. 

4.1.10.2 Astm C595. 

Esta especificación corresponde a cementos adicionados hidráulicos para aplicaciones 

generales y especiales, utilizando escoria o puzolana, o ambas, con cemento portland o Clinker de 

cemento portland o escoria con cal. 

Esta especificación prescribe ingredientes y dosificaciones, con algunos requisitos de 

desempeño mientras que la especificación de desempeño C 1157 es una especificación de 

cemento hidráulico en la cual solo los criterios de desempeño gobiernan los productos y su 

aceptación. (Zarate, s.f.) 
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4.1.11 Normas de los cementos hidráulicos. 

Los cementos hidráulicos se debe basar en algunas normas internacionales para garantizar 

su calidad. De acuerdo a lo establecido en la subsección 701.01 de Standar Specifications for 

Construction of Roads and Bridges on Federal Highways Projects, Edición 1996 (FP-96), el 

cemento hidráulico debe cumplir lo indicado en la especificación que le corresponde, según la 

tabla siguiente: 

Cuadro 6. Normas para los cementos hidráulicos. 

Tipo Especificación 

Cemento Portland AASHTO M 85 

Cemento Hidráulico Mezclado AASHTO M 240 

Cemento para Mampostería ASTM C 91 

Fuente: Ministerio de Obras públicas. Unidad de Investigación y Desarrollo Vial. Especificaciones 

FP’-96 (Adolfo Mendoza, 2004) 

Las Especificaciones de la American Society for Testing and Materials (ASTM), 

establecen ciertos requisitos que deben cumplir los cementos hidráulicos para 

garantizar su calidad, las cuales se indican a continuación: 

 ASTM C 91, Standar Specification for Masonry Cement. 

 ASTM C 150, Standar Specification for Portland Cement. 

 ASTM C 595, Standar Specification for Blended Hydraulic Cements. 
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 ASTM C 1157, Standar Performance Specification for Blended Hydraulic Cement. 

Dichas normas poseen dos tipos de especificación: las prescritas y las de comportamiento 

o desempeño. Las primeras, proporcionan límites en la composición química y restricciones en 

los ingredientes utilizados para la fabricación del cemento, que están indirectamente relacionados 

con el comportamiento. Mientras que las especificaciones por comportamiento o desempeño, 

únicamente limitan aspectos relacionados con las propiedades físicas, tales como tiempo de 

fraguado, resistencia y durabilidad, por lo que no restringen el uso de materiales o las 

proporciones de los mismos. Las normas ASTM C 150 y ASTM C 595 contienen ambos tipos de 

especificación. En cambio la norma ASTM C 1157, emitida en 1992, evalúa la calidad de los 

cementos combinados únicamente con base a su desempeño o comportamiento y en 1998 fue 

ampliada para evaluar los cementos Portland. (Adolfo Mendoza, 2004) 

4.1.12 Tipos de agregados y su influencia en el diseño de mezcla del concreto. 

Aunque básicamente los agregados pueden clasificarse por su tamaño en finos y gruesos, 

hay que destacar la influencia de asociaciones (como por ejemplo ASTM o ACI), las cuales 

tienen un alcance internacional y son adoptadas para el establecimiento de normas, reglamentos y 

leyes, de varios países, incluido Colombia. 

Para el caso de Colombia, se tiene la Norma Técnica Colombiana NTC 174: “Concretos. 

Especificaciones de los Agregados para Concretos”, que establece los requisitos de gradación y 

calidad para los agregados finos y gruesos (excepto los agregados livianos y pesados), para uso 
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en concreto; además, presenta información que puede ser utilizada por el contratista, el proveedor 

o el comprador de agregados para concreto. 

Aunque la clasificación de los agregados básicamente se centra en agregados finos y 

gruesos, existen distintos tipos como: 

 Clasificación por origen. 

 Clasificación por color. 

 Clasificación por tamaño de partícula. 

 Clasificación por modo de fragmentación. 

 Clasificación por peso específico. 

 Agregados reciclados. 

 Clasificación por origen 

Dentro de la clasificación por origen, la cual se realiza con base en la procedencia de las 

rocas y los procesos físico-químicos involucrados en su formación, se pueden encontrar las 

siguientes clases de agregados: 

1. Agregados ígneos: son todos los agregados provenientes de rocas ígneas, generalmente, 

este tipo de rocas son conocidas también como originales, endógenas o magmáticas. Los 

agregados ígneos pueden ser de tipo rocas ígneas intrusivas, filoninas o extrusivas. 
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Se pueden clasificar en: 

 Intrusivas, abisales o plutónicas. 

 Filonianas o hipoabisales. 

 Extrusivas, efusivas o volcánicas. 

 

Figura 4. Agregados Ígneos 

Fuente: Wikimedia Commons – Rojinegro81 

2. Agregados sedimentarios: Son los agregados provenientes de rocas sedimentarias, las 

cuales son las de mayor abundancia en la superficie terrestre. Este tipo de rocas está formado por 

fragmentos de rocas ígneas, metamórficas u otras sedimentarias. Se pueden originar por 

descomposición y desintegración o por precipitación o deposición química. Los agregados 

sedimentarios están formados por fragmentos de rocas ígneas, metamórficas u otras 

sedimentarias. 
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Figura 5. Agregados Sedimentarios. 

Fuente: Wikimedia Commons – Pascua Theus 

3. Agregados metamórficos: Son todos los agregados provenientes de rocas metamórficas, 

que a su vez provienen de ígneas y sedimentarias, las cuales experimentan grandes presiones y 

altas temperaturas generadas en los mismos metamorfismos de contacto o metamorfismo regional 

o dinámico. 

Los agregados metamórficos se generan a partir de rocas ígneas y sedimentarias, que se 

transforman en metamórficas debido a grandes presiones y altas temperaturas. 
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Figura 6. Agregados Metamórficos. 

Fuente: Wikimedia Commons – DanielCD 

Clasificación por color 

Es una de las clasificaciones más fáciles de utilizar ya que solo considera el color del 

material para hacer una diferenciación, sin embargo también es uno de los métodos que menos 

información proporciona acerca del material y del desempeño que puede tener en la mezcla de 

concreto. El color es una de las características más fácil de identificar en los agregados, pero a su 

vez es de las que menos información aporta. 
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Figura 7. Clasificación Por Color. 

Fuente: Flickr – Peter Craven 

Clasificación por tamaño de partícula 

Esta identificación de los agregados se deriva de dividirlos de acuerdo con aquel que pasa 

o no la frontera nominal de 4,75 mm (Tamiz N°4), de acuerdo a lo estipulado en la Norma 

Técnica Colombiana NTC 32, Tejido de alambre y tamices para propósito de ensayo. 

De acuerdo al tamaño de la partícula se tienen dos clases de agregados: 

 Agregado fino: material que pasa 100% el tamiz 3/8” y queda retenido en la malla N° 

200. Generalmente es clasificado como arena gruesa o fina. 

 Agregado grueso: es aquel que es retenido 100% en el tamiz N° 4 o superior. 
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Figura 8. Clasificación Por Tamaño De Partícula Diferentes Clases De Agregados 

Obtenidas De Un Ensayo Granulométrico. 

Fuente: Proyecto2-061.blogspot.com/ – Estudiantes EAFIT 

Clasificación por fragmentación 

Dependiendo del tipo de fragmentación que tienen, los agregados se pueden clasificar en: 

 Agregados naturales: son los agregados fragmentados por procesos naturales como la 

erosión. 

 Agregados manufacturados: son todos los agregados fragmentados con procesos 

mecánicos. 
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 Agregados mixtos: son una combinación de agregados fragmentados de forma natural 

y de forma artificial. 

 

Figura 9. Agregados Manufacturados Obtenidos A Través De Un Proceso Mecánico De 

Fragmentación. 

Fuente: Flickr – Peter Craven 

Clasificación por peso específico 

La clasificación por peso específico es determinada a través del peso unitario de los 

agregados, dependiendo de esta característica se tienen: 

 Agregados ligeros. 

 Agregados normales. 

 Agregados pesados. 
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 Agregados reciclados 

Los agregados reciclados tienen su origen principal en las demoliciones y varían 

dependiendo de la estructura de la cual provengan (nueva construcción, reforma o demolición) y 

de factores como función para la cual fue diseñada la estructura original, edad de la estructura, 

zona donde fue construida, entre otros. 

Se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

 Agregados reciclados limpios: son los que están compuestos por un solo elemento en 

su mayoría (aproximadamente 95%) y además tienen un porcentaje de impurezas muy bajo 

(alrededor del 5%). 

 Agregados reciclados sucios: son todos aquellos agregados que tienen valores fuera de 

los rangos que se encuentran establecidos. 

4.1.13 La importancia de los agregados en el concreto. 

El uso de agregados en el concreto tiene como objetivo reducir los costos en la 

producción de la mezcla (relleno adecuado para la mezcla, ya que reduce el contenido de pasta de 

cemento por metro cúbico), ayudar a controlar los cambios volumétricos (cambios de volumen 

resultantes de los procesos de fraguado, de curado y secado de la mezcla de concreto) y aportar a 

la resistencia final del material. 
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Es un material que tiene una participación entre el 65% y el 70% del total de la mezcla de 

concreto. 

La forma y textura superficial de las partículas individuales de cualquier tipo de agregado 

tienen una influencia importante en la manejabilidad del concreto en su estado fresco y en otras 

características físicas de su estado sólido. 

El uso de diferentes tipos de agregados finos puede generar variaciones en el asentamiento 

de la mezcla de concreto, por ejemplo, las arenas angulares tendrán un menor asentamiento que 

una mezcla diseñada con agregados finos redondeados y lisos. Esto puede generar la necesidad de 

hacer un cambio en la relación agua/material cementante. 

Aunque la forma y textura de los agregados gruesos también influye en dicha relación, se 

afecta en mayor medida la resistencia a través de la relación adherencia agregado/pasta de 

cemento. 

Existe un límite en el contenido de agregados gruesos dado por la trabajabilidad del 

concreto. Si la cantidad de agregados gruesos es excesiva, ocurrirá el fenómeno de segregación. 

De la misma forma los agregados finos deben estar dosificados de forma tal que permitan una 

buena trabajabilidad y brinden cohesión a la mezcla, pero a la vez no deben estar en exceso 

porque perjudicarían la manejabilidad y la resistencia del concreto. 
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Como conclusión se debe optimizar la proporción de cada material de forma tal que se 

logren las propiedades deseadas y necesarias según el diseño de mezcla. Los agregados deben 

cumplir y ser partículas durables, limpias, duras, resistentes y libres de productos químicos, 

recubrimientos de arcilla y otros materiales finos que pudieran afectar la mezcla de concreto. 

(Silva, s.f.) 
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Cuadro 7. Características de los Agregados en los Concretos. 

 
Fuente: Tesis de la Universidad el Salvador. 

4.1.14 La Relación Agua Cemento. 

La relación agua / cemento constituye un parámetro importante de la composición del 

hormigón. Tiene influencia sobre la resistencia, la durabilidad y la retracción del hormigón. 

Resistencia mecánica (Por 

aplastamiento)

Contracción plásticaPartículas friables y terrones de arcilla

Coeficiente de expansión térmica

Textura superficial

Requerimiento de agua

Tamaño máximo

Reactividad con los álcalis

Módulo de elasticidad

Resistencia a la abrasión

Limpieza (materia Orgánica, limo, arcilla 

y otros finos indeseables)
Contracción plástica

Densidad (gravedad espécifica)

Sanidad

Absorción y porosidad

Forma de partículas

Resistencia mecánica

Durabilidad

Reventones superficiales

Propiedades térmicas

Durabilidad

Módulo de elasticidad

Cambios volumétricos

Resistencia a la abrasión

Durabilidad

Resistencia mecánica

Economía

Resistencia mecánica

Cambios volumétricos

Peso unitario

Permeabilidad

Economía

Permeabilidad

Resistencia mecánica

Cambios volumétricos

Economía

Durabilidad

Resistencia al desgaste

Resistencia mecánica

Cambios volumétricos

Economía

Durabilidad

Resistencia mecánica

Cambios volumétricos

Peso unitario

Durabilidad

Durabilidad

Requerimiento de agua

Segregación

Peso unitario

Pérdida de revenimiento

Contracción plástica

Manejabilidad

Requerimiento de agua

Sangrado

Manejabilidad

Sangrado

Requerimiento de agua

Peso unitario

Requerimiento de agua

CARACTERISTICAS DE LOS 

AGREGADOS

ASPECTOS INFLUIDOS EN EL CONCRETO

CONCRETO FRESCO CONCRETO ENDURECIDO

Manejabilidad

Requerimiento de aguaGranulometría
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La relación agua / cemento (a/c) es el valor característico más importante de la tecnología 

del hormigón. De ella dependen la resistencia y la durabilidad, así como los coeficientes de 

retracción y de fluencia. También determina la estructura interna de la pasta de cemento 

endurecida. 

La relación agua cemento es el cociente entre las cantidades de agua y de cemento 

existentes en el hormigón fresco. O sea que se calcula dividiendo la masa del agua por la del 

cemento contenidas en un volumen dado de hormigón.  

 

R: Relación agua / cemento 

a: Masa del agua del hormigón fresco 

c: Masa del cemento del hormigón 

La relación agua / cemento crece cuando aumenta la cantidad de agua y decrece cuando 

aumenta el contenido de cemento. En todos los casos, cuanto más baja es la relación agua / 

cemento tanto más favorable son las propiedades de la pasta de cemento endurecida. 

La importancia de la relación agua / cemento fue descubierta hace 60 años por Duff A. 

Abrams especialista de EE. UU. Después de haber estudiado un gran número de hormigones de 

diferentes composiciones, anunció la ley que expresa que con un agregado dado, la resistencia 

depende sólo de la relación agua / cemento del hormigón fresco. Este descubrimiento ha 
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provocado desarrollos importantes puesto que otras propiedades de gran valor del hormigón, 

también dependen de la relación agua / cemento. 

Los trabajos realizados posteriormente por T.C. Powers, han permitido comprender las 

causas de esta fuerte influencia de la relación agua / cemento.  

Estas razones están ligadas al endurecimiento del cemento portland, el que como se sabe 

se debe a la absorción química de agua por los constituyentes del cemento, especialmente por 3 

CaOSiO2 y el 2 CaOSiO2. La pasta de cemento se endurece entonces formando un gel 

progresivamente más estable. Como en la mayoría de las transformaciones química, las 

cantidades de elementos que participan en esta relación están en proporción fija. La hidratación 

completa de 100 g de cemento portland requiere 20 g de agua, aproximadamente, lo que 

corresponde a una relación agua / cemento = 0,2. En los minúsculos intersticios 3 del gel en 

formación se fijan por, por adsorción, otras moléculas de agua, a razón también de 20 g de agua 

por 100 g de cemento, aproximadamente, al final del proceso. 

En consecuencia el cemento portland fija, para su endurecimiento, una cantidad de agua 

correspondiente a una relación agua / cemento = 0,4. 

El agua suplementaria no está fijada y ocupa en la pasta de cemento endurecido cierto 

volumen en forma de poros capilares. 
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Cuanto mayor sea la existencia de agua en exceso habrá mayor cantidad de capilares en la 

pasta de cemento. Cuando la cantidad total de capilares corresponde a una relación a/c = 0,7, los 

capilares son tan numerosos que están unidos entre si formando una red permeable. La 

proporción de capilares con relación a la materia sólida será 1:2 

En consecuencia, si se agregan 70 g de agua a 100 g de cemento (a/c = 0,7) 

 Los primeros 20 g son fijados químicamente. 

 Los 20 g siguientes son fijados por adsorción 

 Los 30 g restantes quedan libres en la red de capilares 

Esta representación simple de la formación de la pasta de cemento endurecido suscita las 

constataciones siguientes: 

 La influencia de la relación agua / cemento sólo concierne a la pasta de cemento 

endurecida y no depende ni del tenor en cemento ni de las propiedades de los agregados del 

hormigón. 

 La disminución de la resistencia del hormigón debida al aumento de la relación agua / 

cemento se explica por la disminución de la compacidad de la pasta de cemento. 

 La porosidad incrementada debido a un aumento de la relación agua / cemento acarrea 

una disminución de la compacidad y en consecuencia de la resistencia química del hormigón. 
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 La cantidad suplementaria de agua, libre y móvil en la pasta de cemento endurecida, 

provoca un aumento del coeficiente de retracción del hormigón (Snitcofsky, 2010) 

4.1.15 Agua Para Concreto. 

El agua es el componente esencial en las mezclas de concreto y morteros, ya que hace que 

el cemento desarrolle su capacidad ligante. El agua adicional es una masa que queda dentro de la 

mezcla y cuando se fragua el concreto va a crear porosidad, lo que reduce la resistencia, razón 

por la que cuando se requiera una mezcla bastante fluida no debe lograrse su fluidez con agua, 

sino agregando aditivos plastificantes. 

En caso de tener que usar en la dosificación del concreto, agua no potable o de calidad no 

comprobada, debe hacerse con ella cubos de mortero, que deben tener a los 7 y 28 días un 90% 

de la resistencia de los morteros que se preparen con agua potable. Algunas de las sustancias que 

con mayor frecuencia se encuentran en las aguas y que inciden en la calidad del concreto se 

presentan a continuación: 

 Las aguas que contengan menos de 2000 p.p.m. de sólidos disueltos generalmente son 

aptas para hacer concretos; si tienen más de esta cantidad deben ser ensayados para determinar 

sus efectos sobre la resistencia del concreto. 
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 Si se registra presencia de carbonatos y bicarbonatos de sodio o de potasio en el agua 

de la mezcla, estos pueden reaccionar con el cemento produciendo rápido fraguado; en altas 

concentraciones también disminuyen la resistencia del concreto. 

 Las aguas acidas con pH por debajo de 3 pueden crear problemas en el manejo u 

deben ser evitadas en lo posible. 

 Cuando el agua contiene aceite mineral (petróleo) en concentraciones superiores a 2%, 

pueden reducir la resistencia del concreto en un 20%. 

 Cuando la salinidad del agua del mar es menor del 3.5%, se puede utilizar en 

concretos no reforzados y la resistencia del mismo disminuye en un 12%, pero si la salinidad 

aumenta al 5% la reducción dela resistencia es del 30%. 

El agua del curado tiene por objeto mantener el concreto saturado para que se logre la casi 

total hidratación del cemento, permitiendo el incremento de la resistencia, Las sustancias 

presentes en el agua para el curado pueden producir manchas en el concreto y atacarlo causando 

su deterioro, dependiendo del tipo de sustancias presentes. Las causas más frecuentes de manchas 

son: El hierro o la materia orgánica disuelta en el agua. (ARIAS, s.f.) 
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4.1.16 Agua De Curado. 

Es la cantidad de agua adicional que requiere el concreto una vez endurecido a fin de que 

alcance los niveles de resistencia para los cuales fue diseñado. Este proceso adicional es muy 

importante en vista de que, una vez colocado, el concreto pierde agua por diversas situaciones 

como: altas temperaturas por estar expuesto al sol o por el calor reinante en los alrededores, alta 

absorción donde se encuentra colocado el concreto, fuertes vientos que incrementan la velocidad 

de evaporación. Aunque en la actualidad existen productos que minimizan la pérdida superficial 

del agua, en el caso de que no sean utilizados se requiere adicionársela periódicamente a los 

elementos construidos para que alcancen el desempeño deseado. (OSORIO J. D., s.f.)  

4.1.17 Concreto. 

4.1.17.1 Generalidades. 

La pasta está compuesta de cemento Portland, agua y aire atrapado o aire incluido 

intencionalmente. Ordinariamente, la pasta constituye del 25 al 40 % del volumen total del 

concreto. Como los agregados constituyen aproximadamente del 60% al 75% del volumen total 

del concreto, su selección es importante. Los agregados son partículas con resistencia adecuada, 

así como resistencia a condiciones de exposición a la intemperie y no deben contener materiales 

que pudieran causar deterioro del concreto. Para el uso eficiente de la pasta, es deseable contar 

con una granulometría continua de tamaños de partículas. Cada partícula de agregado está 

completamente cubierta con pasta, igualmente los espacios entre partículas de agregado. Para 
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cualquier conjunto especifico de materiales y de condiciones de curado, la cantidad de concreto 

endurecido está determinada por la cantidad de agua utilizada en relación con la cantidad de 

cemento. (María) 

Las ventajas que se obtienen al reducir el contenido de agua: 

 Se incrementa la resistencia a la compresión y a la flexión. 

 Se tiene menor permeabilidad, y por ende mayor hermeticidad y menor absorción. 

 Se incrementa la resistencia al intemperismo. 

 Se reducen las tendencias de agrietamientos por contracción. 

Entre menos agua se utilice, se tendrá una mejor calidad de concreto, a condición que se 

pueda consolidar adecuadamente. Menores cantidades de agua de mezclado resultan en mezclas 

más rígidas; pero con vibración, aún las mezclas más rígidas pueden ser empleadas. Para una 

calidad dada de concreto, las mezclas más rígidas son las más económicas. Por lo tanto, la 

consolidación del concreto por vibración permite una mejora en la calidad del concreto y en la 

economía. Las propiedades del concreto en estado fresco (plástico) y endurecido, se pueden 

modificar agregando aditivos al concreto, usualmente en forma líquida durante su dosificación. 

Los aditivos se usan comúnmente para: 

 Ajustar el tiempo de fraguado o endurecimiento. 

 Reducir la demanda de agua. 

 Aumentar la trabajabilidad. 
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 Incluir intencionalmente aire. 

 Ajustar otras propiedades del concreto. 

Después de un proporciona miento adecuado, como, dosificación, mezclado, colocación, 

consolidación, acabado y curado, el concreto endurecido se transforma en un material de 

construcción resistente, no combustible, durable, con resistencia al desgaste y prácticamente 

impermeable que requiere poco o nulo mantenimiento. El concreto también es un excelente 

material de construcción porque puede moldearse en una gran variedad de formas, colores y 

texturizados para ser usado en un número ilimitado de aplicaciones. (María) 

4.1.17.2 Caracteristicas Del Concreto. 

El concreto como material estructural se diseña para que tenga una determinada 

resistencia. La resistencia a la compresión simple es la característica mecánica más importante de 

un concreto y se utiliza normalmente para juzgar su calidad. (bernal, s.f.) 

4.1.17.2.1 Tipos De Caracteristicas. 

 Trabajabilidad: Es una propiedad importante para muchas aplicaciones del concreto. 

En esencia, es la facilidad con la cual pueden mezclarse los ingredientes y la mezcla resultante 

puede manejarse, transportarse y colocarse con poca pérdida de la homogeneidad. 
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 Durabilidad: El concreto debe ser capaz de resistir la intemperie, acción de productos 

químicos y desgastes, a los cuales estará sometido en el servicio. 

 Impermeabilidad: Es una importante propiedad del concreto que puede mejorarse, con 

frecuencia, reduciendo la cantidad de agua en la mezcla. 

 Resistencia: Es una propiedad del concreto que, casi siempre, es motivo de 

preocupación. Por lo general se determina por la resistencia final de una probeta en compresión. 

Como el concreto suele aumentar su resistencia en un periodo largo, la resistencia a la 

compresión a los 28 días es la medida más común de esta propiedad. (ARIAS, s.f.) 

4.1.17.3 Estados Del Concreto. 

 Fresco: Al principio el concreto parece una “masa”. Es blando y puede ser trabajado o 

moldeado en diferentes formas. Y así se conserva durante la colocación y la compactación. Las 

propiedades más importantes del concreto fresco son la trabajabilidad y la cohesividad. 

 Fraguado: Después, el concreto empieza a ponerse rígido. Cuando ya no está blando, 

se conoce como FRAGUADO del concreto El fraguado tiene lugar después de la compactación y 

durante el acabado. 

 Endurecido: Después de que concreto ha fraguado empieza a ganar resistencia y se 

endurece. Las propiedades del concreto endurecido son resistencia y durabilidad. (ARIAS, s.f.) 
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4.1.18 Resistencia mecánica del concreto y resistencia a la compresión. 

Cuando los granos del cemento inician su proceso de hidratación comienzan las 

reacciones de endurecimiento, que se generan inicialmente con el “atiesamiento” del fraguado y 

continúan luego con una evidente ganancia de resistencias, al inicio de forma rápida y 

disminuyendo la velocidad a medida que transcurre el tiempo. 

En la mayoría de los países la edad normativa en la que se mide la resistencia mecánica 

del concreto es la de 28 días, aunque hay una tendencia para llevar esa fecha a los 7 días. Es 

frecuente determinar la resistencia mecánica en periodos de tiempo distinto a los de 28 días, pero 

suele ser con propósitos meramente informativos. Las edades más usuales en tales casos pueden 

ser 1, 3, 7, 14, 90 y 360 días. En algunas ocasiones y de acuerdo a las características de la obra, 

esa determinación no es solo informativa, si no normativa, fijado así en las condiciones 

contractuales. (ARIAS, s.f.) 

 

Figura 10. Especímenes Cilíndricos de Concreto. 

Fuente: Argos 
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4.1.19 ¿Por Qué 28 Días? 

 

1 Día 16% 

3 Días 40% 

7 Días 65% 

14 Días 90% 

28 Días 99% 

Para los 28 días ya el desarrollo de resistencia del concreto está avanzado un 99% y para 

la tecnología de la construcción esperar ese tiempo no afecta la marcha de las obras. : 

El concreto es una masa endurecida que por su propia naturaleza es discontinua y 

heterogénea. Las propiedades de cualquier sistema heterogéneo dependen de las características 

físicas y químicas de los materiales que lo componen y de las interacciones entre ellos. Con base 

en lo anterior, la resistencia del concreto depende principalmente de la resistencia e interacción 

de sus fases constituyentes: 

 La resistencia de la pasta hidratada y endurecida (matriz). 

 La resistencia de las partículas del agregado. 

 La resistencia de la interface matriz-agregado. (OSORIO J. C., s.f.) 
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4.1.20 Factores que influyen en la resistencia mecánica del concreto. 

4.1.20.1 Contenido de cemento. 

El cemento es el material más activo de la mezcla de concreto, por tanto sus 

características y sobre todo su proporción dentro de la mezcla tienen una gran influencia en la 

resistencia del concreto a cualquier edad. A mayor contenido de cemento se puede obtener una 

mayor resistencia y a menor contenido la resistencia del concreto va a ser menor. (OSORIO J. C., 

s.f.) 

4.1.20.2 Relación agua-cemento y contenido de aire. 

En el año de 1918 Duff Abrams formuló la conocida “Ley de Abrams”, según los mismos 

materiales y condiciones de ensayo, la resistencia del concreto completamente compactado, a una 

edad dada, es inversamente proporcional a la relación agua-cemento. Este es el factor más 

importante en la resistencia del concreto. 

4.1.20.3 Relación agua-cemento = A/C. 

También se debe tener en cuenta si el concreto va a llevar aire incluido (naturalmente 

atrapado más incorporado), debido a que el contenido de aire reduce la resistencia del concreto, 

por lo tanto para que el concreto con aire incluido obtenga la misma resistencia debe tener una 

relación agua-cemento más baja. (Latorre, 2008) 
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4.1.20.4 Influencia de los agregados. 

 La distribución granulométrica juega un papel importante en la resistencia del 

concreto, ya que si esta es continua permite la máxima capacidad del concreto en estado fresco y 

una mayor densidad en estado endurecido, lo que se traduce en una mayor resistencia. 

 La forma y textura de los agregados también influyen. Agregados de forma cúbica y 

rugosa permiten mayor adherencia de la inter-fase matriz-agregado respecto de los agregados 

redondeados y lisos, aumentando la resistencia del concreto. Sin embargo este efecto se 

compensa debido a que los primeros requieren mayor contenido de agua que los segundos para 

obtener la misma manejabilidad. 

 La resistencia y rigidez de las partículas del agregado también influyen en la 

resistencia del concreto. (OSORIO J. C., s.f.) 

4.1.20.5 Tamaño máximo del agregado. 

Antes de entrar a mirar cómo influye el tamaño máximo en la resistencia del concreto, se 

debe mencionar el término “eficiencia del cemento” el cual se obtiene de dividir la resistencia de 

un concreto por su contenido de cemento. 

Recientes investigaciones sobre la influencia del tamaño máximo del agregado en la 

resistencia del concreto concluyen lo siguiente: 
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 Para concretos de alta resistencia, mientras mayor sea la resistencia requerida, menor 

debe ser el tamaño del agregado para que la eficiencia del cemento sea mayor. 

 Para concretos de resistencia intermedia y baja, mientras mayor sea el tamaño del 

agregado, mayor es la eficiencia del cemento. 

 En términos de relación agua-cemento, cuando esta es más baja, la diferencia en 

resistencia del concreto con tamaños máximos, menores o mayores es más pronunciada. 

(OSORIO J. D., s.f.) 

 

Figura 11. Agregados Gruesos. 

Fuente: Argos. 
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4.1.20.6 Fraguado del concreto. 

Otro factor que afecta la resistencia del concreto es la velocidad de endurecimiento que 

presenta la mezcla al pasar del estado plástico al estado endurecido, es decir el tiempo de 

fraguado. Por tanto es muy importante su determinación. (ARIAS, s.f.) 

4.1.20.7 Edad del concreto. 

En general, se puede decir que a partir del momento en que se presenta el fraguado final 

del concreto, comienza realmente el proceso de adquisición de resistencia, el cual va aumentando 

con el tiempo. 

Con el fin de que la resistencia del concreto sea un parámetro que caracterice sus 

propiedades mecánicas, se ha escogido arbitrariamente la edad de 28 días como la edad en la que 

se debe especificar el valor de resistencia del concreto. 

Se debe tener en cuenta que las mezclas de concreto con menor relación agua-cemento 

aumentan de resistencia más rápidamente que las mezclas de concreto con mayor relación agua-

cemento. (ARIAS, s.f.) 
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4.1.20.8 Curado del concreto. 

El curado del concreto es el proceso mediante el cual se controla la pérdida de agua de la 

masa de concreto por efecto de la temperatura, sol, viento, humedad relativa, para garantizar la 

completa hidratación de los granos de cemento y por tanto garantizar la resistencia final del 

concreto. El objeto del curado es mantener tan saturado como sea posible el concreto para 

permitir la total hidratación del cemento; pues si está no se completa la resistencia final del 

concretos se disminuirá. 

4.1.20.9 Temperatura. 

La temperatura es otro de los factores externos que afecta la resistencia del concreto, y su 

incidencia es la siguiente: 

 Durante el proceso de curado, temperaturas más altas aceleran las reacciones químicas 

de la hidratación aumentando la resistencia del concreto a edades tempranas, sin producir efectos 

negativos en la resistencia posterior. 

 Temperaturas muy altas durante los procesos de colocación y fraguado del concreto 

incrementan la resistencia a muy temprana edad pero afectan negativamente la resistencia a 

edades posteriores, especialmente después de los 7 días, debido a que se da una hidratación 

superficial de los granos de cemento que producen una estructura físicamente más pobre y 

porosa. 
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4.1.21 Resistencia a la compresión del concreto. 

La resistencia a la compresión simple es la característica mecánica principal del concreto. 

Se define como la capacidad para soportar una carga por unidad de área, y se expresa en términos 

de esfuerzo, generalmente en kg/cm2, MPa y con alguna frecuencia en libras por pulgada 

cuadrada (psi). 

El ensayo universalmente conocido para determinar la resistencia a la compresión, es el 

ensayo sobre probetas cilíndricas elaboradas en moldes especiales que tienen 150 mm de 

diámetro y 300 mm de altura. Las normas NTC 550 y 673 son las que rigen los procedimientos 

de elaboración de los cilindros y ensayo de resistencia a la compresión respectivamente. 

 

Figura 12. Especímenes cilíndricos de concreto. 

Fuente: Argos 
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Es de vital importancia que se cumpla con todos los requerimientos presentes en las 

normas mencionadas, pues como hemos visto la resistencia del concreto se encuentra 

influenciada por muchas variables tanto internas como externas, por tanto es indispensable que 

los procedimientos de elaboración de los cilindros y ensayo de los mismos sean estándares para 

evitar incluir otra variable más a los resultados de resistencia. 

A continuación se presentan los aspectos más importantes a tener en cuenta durante los 

procesos de elaboración, curado y ensayo de los especímenes, de acuerdo con la NTC673, NTC 

550 y NTC 1377: 

 Se debe garantizar que los moldes para la elaboración de los cilindros produzcan 

especímenes con las dimensiones establecidas en la norma. 

 Antes de colocar el concreto en los moldes, estos se deben impregnar en su interior 

con un material que evite que el concreto se adhiera a la superficie del molde. 

 Los cilindros se deben confeccionar en tres capas iguales, apisonando cada capa de 

acuerdo con los requerimientos de la norma. 

 Los cilindros recién elaborados deben permanecer en reposo en un sitio cubierto y 

protegido de cualquier golpe o vibración, para ser desencofrados a las 24 horas +/- 8 horas. 
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 Una vez desencofrados, los cilindros se deben curar a una temperatura de 23oC+/-2oC 

y a una humedad relativa >95%, hasta el día del ensayo 

 Las tapas del cilindro se deben refrendar para garantizar que la superficie del cilindro 

sea totalmente plana, de lo contrario se pueden presentar concentraciones de esfuerzos que 

disminuyen la resistencia del cilindro. 

 La carga se debe aplicar a una velocidad que se encuentre dentro del intervalo de 0.14 

Mpa/s a 0.34 Mpa/s y la velocidad escogida se debe mantener al menos durante la última mitad 

de la fase de carga prevista del ciclo de ensayo. (Osorio) 

4.1.22 ¿Qué es el módulo de elasticidad en el concreto? 

Los materiales en general, tienen un comportamiento elástico hasta que alcanzan cierta 

deformación. Si el esfuerzo que incide sobre el material aumenta hasta superar las fuerzas 

internas de cohesión y adherencia, el material comienza a micro fisurarse y termina por fallar. 

4.1.22.1 Elasticidad. 

La elasticidad, es la propiedad mecánica que hace que los materiales sufran 

deformaciones reversibles por la acción de las fuerzas exteriores que actúan sobre ellos. La 

deformación, es la variación de forma y dimensión de un cuerpo. Un material es elástico cuando 
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la deformación que sufre ante la acción de una fuerza, cesa al desaparecer la misma. (Latorre, 

2008) 

Observa en la siguiente figura los estados de deformación de un material. 

 

Figura 13. Deformación Vs Tensión. 

Fuente: Blog 360° en Concreto. http://blog.360gradosenconcreto.com 

4.1.22.2 Módulo De Elasticidad. 

El módulo de elasticidad de un material es la relación entre el esfuerzo al que está 

sometido el material y su deformación unitaria. Representa la rigidez del material ante una carga 

impuesta sobre el mismo. 
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Cuando la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria a que está sometido el 

material es lineal, constante y los esfuerzos aplicados no alcanzan el límite de proporcionalidad, 

el material tiene un comportamiento elástico que cumple con la Ley de Hooke. 

4.1.22.3 Módulo de elasticidad estática en el concreto. 

Él módulo de elasticidad del hormigón representa la rigidez de este material ante una 

carga impuesta sobre el mismo. El ensayo para la determinación del módulo de elasticidad 

estático del concreto se hace por medio de la Norma técnica colombiana 4025 que tiene como 

antecedente la ASTM C 469 y tiene como principio la aplicación de carga estática y de la 

correspondiente deformación unitaria producida. 

La primera fase es la zona elástica, donde el esfuerzo y la deformación unitaria pueden 

extenderse aproximadamente entre 0% al 40% y 45% de la resistencia a la compresión del 

concreto. 

Una segunda fase, representa una línea curva como consecuencia de una microfisuración 

que se produce en el concreto al recibir una carga, estas fisuras se ubican en la interface 

agregado- pasta y está comprendida entre el 45% y 98% de la resistencia del concreto. 
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Figura 14. Grafica Esfuerzo-Deformación. 

Fuente: Blog 360° en Concreto. http://blog.360gradosenconcreto.com 

En la figura que comparto a continuación, se observan ciertas propiedades de la relación 

esfuerzo-deformación. En primer lugar, se puede ver que el término módulo de elasticidad, puede 

aplicarse estrictamente en la parte recta. En segundo lugar, el incremento en la deformación 

unitaria, mientras actúa la carga durante el ensayo, se debe en parte a algo de elasticidad y en 

parte a la fluencia del concreto, en consecuencia, se determina que el concreto no es un material 

completamente elástico. (OSORIO J. C., s.f.) 
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Figura 15. Deformación Unitaria. 

Fuente: Blog 360° en Concreto. http://blog.360gradosenconcreto.com 

4.1.23 Módulo de ruptura (resistencia a la flexión del concreto). 

La resistencia a la flexión del concreto es una medida de la resistencia a la tracción del 

concreto (hormigón). Es una medida de la resistencia a la falla por momento de una viga o losa 

de concreto no reforzada. Se mide mediante la aplicación de cargas a vigas de concreto de 6 x 6 

pulgadas (150 x 150 mm) de sección transversal y con luz de como mínimo tres veces el espesor. 

La resistencia a la Flexión se expresa como el Módulo de Rotura (MR) en libras por pulgada 

cuadrada (MPa) y es determinada mediante los métodos de ensayo ASTM C78 (cargada en los 

puntos tercios) o ASTM C293 (cargada en el punto medio). 

http://blog.360gradosenconcreto.com/
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El Módulo de Rotura es cerca del 10% al 20% de la resistencia a compresión, en 

dependencia del tipo, dimensiones y volumen del agregado grueso utilizado, sin embargo, la 

mejor correlación para los materiales específicos es obtenida mediante ensayos de laboratorio 

para los materiales dados y el diseño de la mezcla. El Módulo de Rotura determinado por la viga 

cargada en los puntos tercios es más bajo que el módulo de rotura determinado por la viga 

cargada en el punto medio, en algunas ocasiones tanto como en un 15%. 

 

Figura 16. Carga En Los Puntos Tercios. 

Fuente: El Concreto en la Práctica. www.nrmca.org 

 

Figura 17. Carga En El Punto Medio. 

Fuente: El Concreto en la Práctica. www.nrmca.or 



89 

 

4.1.24 ¿Por qué es útil el ensayo de resistencia a flexión? 

Los diseñadores de pavimentos utilizan una teoría basada en la resistencia a la flexión, por 

lo tanto, puede ser requerido el diseño de la mezcla en el laboratorio, basado en los ensayos de 

resistencia a la flexión, o puede ser seleccionado un contenido de material cementante, basado en 

una experiencia pasada para obtener el Módulo de Rotura de diseño. Se utiliza también el 

Módulo de Rotura para el control de campo y de aceptación de los pavimentos. Se utiliza muy 

poco el ensayo a flexión para el concreto estructural. Las Agencias y empresas que no utilizan la 

resistencia a la flexión para el control de campo, generalmente hallaron conveniente y confiable 

el uso de la resistencia a compresión para juzgarla calidad del concreto entregado. 

4.1.25 ¿Cómo utilizar la resistencia a la flexión? 

Las vigas probetas deben ser fabricadas adecuadamente en el campo. Las mezclas para 

pavimentos de concreto son secas, con asentamiento (revenimiento) de ½ a 2 ½ pulgadas (1,25 a 

6,25 cm), se consolidan por vibración de acuerdo con la norma ASTM C31 y se golpean los 

laterales para liberar las burbujas de aire. Para asentamientos más altos, después de aplicarles 

golpes con varilla, se golpean los moldes para liberar las burbujas de aire y se agita o pincha a lo 

largo de los laterales para garantizar su consolidación. Nunca permita que se sequen las 

superficies de la viga en ningún momento. Manténgala inmersa en agua saturada con cal durante 

20 horas como mínimo antes de ensayarla. 
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Las especificaciones y las investigaciones que se hagan de las aparentes bajas resistencias 

deberán tener en cuenta la elevada variabilidad de los resultados de los ensayos de resistencia a la 

flexión. La desviación típica para las resistencias a flexión del concreto de hasta 800 libras por 

pulgada cuadrada (5.5 MPa) para proyectos con un buen rango de control está entre las 40 a 80 

libras por pulgada cuadrada (0.3 a 0.6 MPa). Los valores de las desviaciones típicas por encima 

de las 100 libras por pulgada cuadrada (0.7 MPa) pueden indicar problemas en los ensayos. 

Existe una elevada probabilidad de que problemas en los ensayos, o diferencias en la humedad 

dentro de una viga, debido a un secado prematuro, puedan ocasionar baja resistencia. 

En aquellos lugares donde haya sido establecida en el laboratorio una correlación entre la 

resistencia a la flexión y la resistencia a compresión, se pueden utilizar las resistencias de los 

testigos para la resistencia a compresión, según la ASTM C42, para chequear contra el valor 

deseado, empleando el criterio de la ACI 318 del 85% de la resistencia especificada, para el 

promedio de tres testigos. No resulta práctico aserrar vigas de una losa para los ensayos a flexión, 

el aserrado de vigas reducirá en gran medida la resistencia a flexión medida y no debe ser hecho. 

En algunos casos se utiliza la resistencia a tracción indirecta de testigos por la ASTM C496, pero 

la experiencia de cómo analizar los datos de los ensayos es limitada. 

Otro procedimiento para la investigación en sitio, consiste en evaluar la resistencia a 

compresión de núcleos extraídos (testigos, corazones) comparándolos con vaciados aceptables 

efectuados en la proximidad del concreto en cuestión, veamos un ejemplo: 
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𝛴. 3𝑥 (
5.0 + 5.04

3𝐿0 + 30.1
) = 5.32 𝑀𝑝𝑎 

4.1.26 ¿Cuáles son los problemas con la flexión? 

Los ensayos de flexión son extremadamente sensibles a la preparación, manipulación y 

procedimientos de curado de las probetas. Las vigas son muy pesadas y pueden ser dañadas 

cuando se manipulan y transportan desde el lugar de trabajo hasta el laboratorio. Permitir que una 

viga se seque dará como resultado más bajas resistencias. Las vigas deben ser curadas de forma 

normativa, y ensayadas mientras se encuentren húmedas. El cumplimiento de todos estos 

requerimientos en el lugar de trabajo es extremadamente difícil lo que da frecuentemente como 

resultado valores de Módulo de Rotura no confiables y generalmente bajos. Un período corto de 

secado puede producir una caída brusca de la resistencia a flexión. (CIVILGEEK) 

4.1.27 Definición de pavimento. 

Se llama pavimento al conjunto de capas de material seleccionado que reciben en forma 

directa las cargas del tránsito y las transmiten a los estratos inferiores en forma disipada, 

proporcionando una superficie de rodamiento, la cual debe funcionar eficientemente. 

Lote 1 Lote 2 Lote 3

MR, Mpa
5.03 (OK) 4.74 (?) 5.04 (OK)



92 

 

 

Figura 18. Pavimento flexible en doble sentido. 

Fuente: ARQHYS Arquitectura. http://www.arqhys.com 

Las condiciones necesarias para un adecuado funcionamiento son las siguientes: anchura, 

trazo horizontal y vertical, resistencia adecuada a las cargas para evitar las fallas y los 

agrietamientos, además de una adherencia adecuada entre el vehículo y el pavimento aún en 

condiciones húmedas. Deberá presentar una resistencia adecuada a los esfuerzos destructivos del 

tránsito, de la intemperie y del agua. Debe tener una adecuada visibilidad y contar con un paisaje 

agradable para no provocar fatigas. Puesto que los esfuerzos en un pavimento decrecen con la 

profundidad, se deberán colocar los materiales de, mayor capacidad de carga en las capas 

superiores, siendo de menor calidad los que se colocan en las terracerías, además de que son los 

materiales que más comúnmente se encuentran en la naturaleza, y por consecuencia resultan los 

más económicos. La división en capas que se hace en un pavimento obedece a un factor 

económico, ya que cuando determinamos el espesor de una capa el objetivo es darle el grosor 

mínimo que reduzca los esfuerzos sobre la capa inmediata inferior. La resistencia de las 

diferentes capas no solo dependerá del material que la constituye, también resulta de gran 

influencia el procedimiento constructivo; siendo dos factores importantes la compactación y la 

humedad, ya que cuando un material no se acomoda adecuadamente, éste se consolida por efecto 

de las cargas y es cuando se producen deformaciones permanentes. (Garcia) 
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4.1.28 Pavimento Flexible. 

4.1.28.1 La subbase granular. 

 Función Económica: Una de las principales funciones de esta capa es netamente 

económica; en efecto, el espesor total que se requiere para que el nivel de esfuerzos en la 

subrasante sea igual o menor que su propia resistencia, puede ser construido con materiales de 

alta calidad; sin embargo, es preferible distribuir las capas más calificadas en la parte superior y 

colocar en la parte inferior del pavimento la capa de menor calidad la cual es frecuentemente la 

más barata. Esta solución puede traer consigo un aumento en el espesor total del pavimento y no 

obstante, resultar más económica. 

 Capa de transición: La subbase bien diseñada impide la penetración de los materiales 

que constituyen la base con los de la subrasante y por otra parte, actúa como filtro de la base 

impidiendo que los finos de la subrasante la contaminen menoscabando su calidad. 

 Disminución de las deformaciones: Algunos cambios volumétricos de la capa 

subrasante, generalmente asociados a cambios en su contenido de agua (expansiones), o a 

cambios extremos de temperatura (heladas), pueden absorberse con la capa subbase, impidiendo 

que dichas deformaciones se reflejen en la superficie de rodamiento. 

 Resistencia: la subbase debe soportar los esfuerzos transmitidos por las cargas de Los 

vehículos a través de las capas superiores y transmitidos a un nivel adecuado a la subrasante. 
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 Drenaje: En muchos casos la subbase debe drenar el agua, que se introduzca a través 

de la carpeta o por las bermas, así como impedir la ascensión capilar. 

 

Figura 19. Subbase Granular de un Pavimento Flexible. 

Fuente: www.quora.com 

4.1.28.2 La base granular. 

 Resistencia: La (unción fundamental de la base granular de un pavimento consiste en 

proporcionar un elemento resistente que transmita a la subbase y a la subrasante los esfuerzos 

producidos por el tránsito en una intensidad apropiada. 

 Función económica: Respecto a la carpeta asfáltica, la base tiene una función 

económica análoga a la que tiene la subbase respecto a la base. 

 Superficie de rodamiento: La carpeta debe proporcionar una superficie uniforme y 

estable al tránsito, de textura y color conveniente y resistir los efectos abrasivos del tránsito. 

http://www.quora.com/
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 Impermeabilidad: Hasta donde sea posible, debe impedir el paso del agua al interior 

del pavimento. 

 Resistencia: Su resistencia a la tensión complementa la capacidad estructural del 

pavimento. (NOTAS DE PAVIMENTOS) 

 

Figura 20. Base Granular de un Pavimento Flexible. 

Fuente: Matrimar. http://www.matrimar.com 

4.1.29 Pavimento Rígido. 

4.1.29.1 La Subbase. 

 La función más importante es impedir la acción del bombeo en las juntas, grietas y 

extremos del pavimento. Se entiende por bombeo a la fluencia de material fino con agua fuera de 
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la estructura del pavimento, debido a la infiltración de agua por las juntas de las losas. El agua 

que penetra a través de las juntas licua el suelo fino de la subrasante facilitando así su evacuación 

a la superficie bajo la presión ejercida por las cargas circulantes a través de las losas. 

 Servir como capa de transición y suministrar un apoyo uniforme, estable y permanente 

del pavimento. 

 Facilitar los trabajos de pavimentación. 

 Mejorar el drenaje y reducir por tanto al mínimo la acumulación de agua bajo el 

pavimento. 

 Ayudar a controlar los cambios volumétricos de la subrasante y disminuir al mínimo 

la acción superficial de tales cambios volumétricos sobre el pavimento. 

 Mejorar en parte la capacidad de soporte del suelo de la subrasante. 

4.1.29.2 Losa de concreto. 

Las funciones de la losa en el pavimento rígido son las mismas de la carpeta en el flexible, 

más la función estructural de soportar y transmitir en nivel adecuado los esfuerzos que le 

apliquen. (NOTAS DE PAVIMENTOS) 
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Figura 21. Sección Típica de un Pavimento Rígido. 

Fuente: Notas de Pavimentos. http://notasdepavimentos.blogspot.com.co 

4.1.30 Granulometría. 

La granulometría se define como la distribución de los diferentes tamaños de las 

partículas de un suelo, expresado como un porcentaje en relación con el peso total de la muestra 

seca. Aprenderemos a utilizarla como un instrumento en la clasificación de los materiales, ya que 

la descripción por tamaño tiene especial interés en la selección de materiales para rellenos de 

carreteras y presas, los cuales requieren materiales con graduaciones determinadas. (Sánchez, 

s.f.) 
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A partir de la curva de distribución granulométrica, se pueden obtener diámetros 

característicos tales como el D10, D30, D60, etc. El D se refiere al tamaño del grano, o diámetro 

aparente, de la partícula de suelo y el subíndice (10, 30, 60) denota el porcentaje de material más 

fino. Por ejemplo, 

D10 = significa que el 10% de los granos son menores al tamaño indicado por el corte 

sobre la curva y proyectado al eje X. 

Una indicación de la variación del tamaño de los granos presentes en la muestra se obtiene 

mediante el coeficiente de uniformidad Cu, definido como: 

Cu = D60/ D10 

Un valor grande de en este parámetro Cu indica que los diámetros D60 y D10 difieren un 

tamaño apreciable. No asegura sin embargo, que no exista un vacío de gradación, como el que se 

presenta cuando falta por completo o solo existe una cantidad muy pequeña de diámetros de 

determinado tamaño. 

El Coeficiente de concavidad Cc o de curvatura es una medida de la forma de la curva 

entre el D60 y el D10, y se define de la siguiente forma 

Cc = D30². 

(D10 x D60) 
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Valores de Cc muy diferentes de 1.0 indican que faltan una serie de diámetros entre los 

tamaños correspondientes al D10 y al D60. (Sánchez, s.f.) 

Cuadro 8. Numeración y abertura de tamices.  

Tamiz (ASTM) Tamiz (Nch) (mm.) Abertura real (mm.) Tipo de Suelo 

3" 80 76,12 Grava 

2" 50 50,8 

1 1/2" 40 38,1 

1" 25 25,4 

3/4" 20 19,05 

3/8" 10 9,52 

No. 4 5 4,76 Arena Gruesa 

No. 10 2 2,00 Arena Media 

No. 20 0,9 0,84 

No. 40 0,5 0,42 

No. 60 0,3 0,25 Arena Fina 

No. 140 0,1 0,105 

No. 200 0,08 0,074 

Fuente: Espinace R., 1979. 

4.1.30.1 Procedimiento. 

 Cada grupo debe tener exactamente 500 g de suelo secado al horno tomado de una 

bolsa de muestra obtenida del terreno. Es necesario asegurarse que la muestra sea representativa 

para lo cual es posible utilizar un cuarteador mecánico. 



100 

 

 Si la muestra debe lavarse no es necesario triturar el suelo. 

 Si la muestra contiene gravas y arenas y muy pocos finos el lavado se puede omitir. 

 El lavado consiste en colocar la muestra sobre el Tamiz No. 200 y lavar 

cuidadosamente utilizando agua común hasta cuando el agua que pase sea clara. Es necesario ser 

muy cuidadoso en este proceso para evitar daños en el tamiz y la perdida de suelo que 

eventualmente pueda salpicar fuera del tamiz. 

 Verter cuidadosamente el residuo, con ayuda de agua en un recipiente y permitir 

sedimentar por un periodo suficiente hasta lograr que el agua de la parte superior se vuelva 

transparente, y colocar el recipiente con la suspensión suele y agua en el horno para secado. 

 Al día siguiente, regresar al laboratorio y pesar el residuo secado al horno. 

 A continuación hacer pasar la muestra a través de una serie de tamices desde los 

diámetros mayores arriba hasta los diámetros inferiores abajo. 

Para suelos arenosos con granos finos, se recomiendan: 

 Tamiz No. Abertura (mm) 

 4 4.75 

 10 2 
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 30 0.6 

 50 0.3 

 100 0.15 

 200 0.075 

Fondo. 

Si hay gravas pequeñas en la muestra podría utilizarse un tamiz ½ pulgada (12.5 mm) 

antes del tamiz No. 4 en la serie. Para muestras con gravas de tamaño mayor una serie típica 

recomendable seria: 

 Tamiz No. Abertura (mm) 

 2” 50 mm 

 1” 25 mm 

 ¾” 19 mm 

 ½” 12.5 mm 

 3/8” 9.5 mm 

 No. 10 2 mm 

 No. 20 0.85 mm 

 No. 100 0.15 mm 

(Dependiendo del tamaño máximo del agregado utilizando inspección visual) 
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El tamaño de una muestra varía entre 1500 g, para gravas con partículas máximas de 19 

mm ¾” hasta 5000 g para materiales cuya partícula máxima sea 75 mm 3”. 

Colocar la serie de tamices en el agitador eléctrico y tamizar de 5 a 10 minutos, 

dependiendo de una inspección visual. Si no se dispone de agitador eléctrico puede hacerse el 

tamizado manualmente por cerca de 10 minutos. 

Quitar la serie de tamices del agitador mecánico y pesar cada retenido que queda en cada 

tamiz y sumarlos todos para posteriormente compararlos con el peso inicial obtenido en el paso 

No. 6 esta operación permite detectar perdidas de suelo durante el proceso de tamizado. Si se 

tiene unas perdida de mas del 2% con respecto al peso original se considera que el ensayo no es 

satisfactorio y se debe repetir. 

Calcular el porcentaje en cada tamiz dividiendo el peso retenido en cada uno de ellos por 

el peso de la muestra original. 

Cada grupo debe trazar curvas en un gráfico semilogaritmico del tamaño de la partícula 

contra el porcentaje más fino o porcentaje pasa. 

 Si menos de 12% del material pasa a través del tamiz No. 200, es necesario calcular el 

Cu y el Cc y mostrarlos en la gráfica. 
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 Sí más del 12% de la muestra pasa a través del tamiz No. 200 es necesario hacer un 

análisis de hidrómetro. Fuente especificada no válida. 

4.1.30.2 Referencias y Equipo. 

Referencias 

 AASHTO T87 – 70 T88 - 70 

 ASTM D421 – 58 y D422 – 63 

 Manual de laboratorio Joshep Bowles 

 I.N.V.E – 123 

Equipo 

 Serie de tamices. 

 Juego de tamices 

 Mortero y mano de mortero 

 Balanza de sensibilidad 0.1 g 

 Horno o estufa eléctrica 

 Recipientes metálicos (Apuntes Ingeniero Civil, s.f.) 
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Figura 22. Secuencia de Tamices. 

Fuente: http://www.estudiosgeotecnicos.info 

4.1.31 Curva granulométrica. 

4.1.31.1 Fundamento Teórico. 

Los resultados obtenidos en un análisis mecánico, generalmente, se los representan sobre 

un papel semi-logarítmico, por un curva llamada "granulométrica". Los porcentajes que se 

indican son acumulados. 

Para graficar la curva granulométrica, debemos tomar en cuenta que los porcentajes de 

muestra que pasa cada uno de los tamices, se encuentran en el eje de las ordenadas y a una escala 

aritmética, en cambio la ordenación de la abertura del tamiz se encuentra en el eje de las abscisas 

y con una escala logarítmica; esto para facilitar la construcción de la curva granulométrica. El 

http://www.estudiosgeotecnicos.info/
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propósito del análisis granulométrico, es determinar el tamaño de las partículas o granos que 

constituyen un suelo y fijar en porcentaje de su peso total, la cantidad de granos de distintos 

tamaños que el suelo contiene. 

La granulometría correcta es fundamental para muchos elementos de la cantidad del suelo, 

como ya se ha dicho en particular es importante para la economía y la manejabilidad. 

Los efectos que la granulometría puede tener sobre el suelo se ha estudiado extensamente 

en la materia de materiales de construcción y mecánica de suelos. 

El método más directo para separar un suelo en fracciones de distinto tamaño consiste en 

el uso de tamices. Pero como la abertura de las mallas más fina que se fabrica corrientemente es 

de 0.07 mm. El uso de tamices esta restringido al análisis de arenas limpias, de modo que, si un 

suelo contiene partículas menores de dicho tamaño debe ser separado en dos partes por lavado 

sobre aquel tamiz. 

La parte de suelo retenido por el tamiz es sometida al tamizado y aquella demasiado fina 

para ser retenida por tamices y que ha sido arrastrada por el agua, es analizada por medio de 

métodos basados en la sedimentación. 

Los métodos para efectuar análisis granulométricos por vía húmeda están basados en la 

ley de Stokes, que fija la velocidad a que una partícula esférica de diámetro dado sedimenta en 

líquido en reposo. En el método que se utiliza comúnmente en mecánica de suelos, de 20 a 40 gr. 
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de suelos arcillosos o de 50 a 100 gr. de suelo arenoso, se mezclan con 1 lt. de agua, se agitan y 

se vierten en un recipiente. A intervalos de tiempos dados se mide la densidad de la suspensión 

por medio de un hidrómetro. 

La forma más conveniente para representar el análisis granulométrico la proporciona el 

gráfico semi-logarítmico indicado en la figura que se muestra luego. 

En este las abscisas representan el logaritmo del diámetro de las partículas, y las 

ordenadas el porcentaje P en peso de los granos menores que el tamaño indicado por las abscisas. 

Cuanto más uniforme es el tamaño de los granos, tanto más inclinada es la curva, la línea vertical 

representa a un polvo perfectamente uniforme. 

4.1.31.2 En función de sus características granulométricas. 

Desde el instante mismo en que las propiedades de los suelos adquirieron importancia 

práctica, se ha querido, con frecuencia correlacionar las características granulométricas con las 

constantes del suelo necesarias para resolver los problemas de la práctica, sin que se haya llegado 

jamás a resultados satisfactorios. Por ejemplo: los intentos efectuados para determinar el 

coeficiente de permeabilidad de los suelos partiendo de los resultados del análisis granulométrico, 

han fracasado debido a que la permeabilidad depende en gran parte de la forma de los granos. 

Así mismo se ha sostenido que la fricción internas de las arenas bien graduadas 

compactadas, es mayor que la que corresponde a arenas uniformes en la misma condición. Si bien 
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hay evidencias prácticas, por determinaciones efectuadas en sitio, que indican que esta 

aseveración quizás sea correcta, hay que recordar que el ángulo de fricción interna de una arena, 

depende no solo de las características granulométricas, sino también de la forma de los granos, y 

de la rugosidad de las superficies. Así por ejemplo los ángulos de fricción interna de dos arenas 

de granulometrías idénticas pueden ser muy diferentes. Lo cierto es que hasta el presente no se ha 

obtenido ninguna relación bien definida entre granulometría y ángulo de fricción interna, esto es 

más evidente en el caso de los suelos finos, limos, arcillas, etc. Fuente especificada no válida. 

4.1.31.3 Análisis Granulométrico De Suelos Por Tamizado I.N.V. E – 123 – 07. 

1 Objeto 

1.1 El análisis granulométrico tiene por objeto la determinación cuantitativa de la 

distribución de tamaños de partículas de suelo. 

1.2 Esta norma describe el método para determinar los porcentajes de suelo que pasan por 

los distintos tamices de la serie empleada en el ensayo, hasta el No.200. 

2 Equipo 

2.1 Dos balanzas – Una con sensibilidad de 0.01 g para pesar material que pase el tamiz 

de 2 mm (No.10). Otra con sensibilidad 0.1 % del peso de la muestra, para pesar los materiales 

retenidos en el tamiz de 2 mm (No.10). 
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2.2 Tamices de malla cuadrada: 

 75 mm (3") 2.00 mm (No.10) 

 50 mm (2") 850 µm (No.20) 

 37.5 mm (1-1/2") 425 µm (No.40) 

 25 mm (1") 250 µm (No.60) 

 19.0 mm (3/4") 106 µm (No.140) 

 9.5 mm (3/8") 75 µm (No.200) 

 4.75 mm (No.4) 

Se puede usar, como alternativa, una serie de tamices que, al dibujar la gradación, dé una 

separación uniforme entre los puntos del gráfico. Esta serie estará integrada por los siguientes: 

 75 mm (3") 1.10 mm (No.16) 

 37.5 mm (1 1/2") 600 µm (No.30) 

 19.0 mm (3/4") 300 µm (No.50) 

 9.5 mm (3/8") 150 µm (No.100) 

 4.75 mm (No.4) 75 mm (No.200) 

 2.36 mm (No.8) 

2.3 Horno – Capaz de mantener temperaturas uniformes y constantes hasta de 110 ± 5 °C 

(230 ± 9 °F). 
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2.4 Envases – Adecuados para el manejo y secado de las muestras. 

2.5 Cepillo y brocha – Para limpiar las mallas de los tamices. Instituto Nacional de Vías E 

123 - 2 

3 Muestra 

3.1 Según sean las características de los materiales finos de la muestra, el análisis con 

tamices se hace, bien con la muestra entera, o bien con parte de ella después de separar los finos 

por lavado. Si la necesidad del lavado no se puede determinar por examen visual, se seca en el 

horno una pequeña porción húmeda del material y luego se examina su resistencia en seco 

rompiéndola entre los dedos. Si se puede romper fácilmente y el material fino se pulveriza bajo la 

presión de aquellos, entonces el análisis con tamices se puede efectuar sin previo lavado. 

3.2 Se prepara una muestra para el ensayo como se describe en la norma INV E – 106, la 

cual estará constituida por dos fracciones: Una retenida sobre el tamiz de 2 mm (No.10) y otra 

que pasa dicho tamiz. Ambas fracciones se ensayarán por separado. 

3.3 La masa del suelo secado al aire y seleccionado para el ensayo, como se indica en la 

norma INV E – 106, será suficiente para las cantidades requeridas para el análisis mecánico. 

3.4 En la norma INV E – 106, se dan indicaciones para la pesada del suelo secado al aire y 

seleccionado para el ensayo, así como para la separación del suelo sobre el tamiz de 2 mm 



110 

 

(No.10) por medio del tamizado en seco, y para el lavado y pesado de las fracciones lavadas y 

secadas retenidas en dicho tamiz. De estas dos masas, los porcentajes retenido y que pasa el tamiz 

de 2 mm (No.10) 

Se puede tener una comprobación de los pesos, así como de la completa pulverización de 

los terrones, pesando la porción de muestra que pasa el tamiz de 2 mm (No.10) y agregándole 

este valor al peso de la porción de muestra lavada y secada en el horno, retenida en el tamiz de 2 

mm (No.10). 

 

Figura 23. Gráfico para curva granulométrica. 

Fuente: http://icc.ucv.cl 

http://icc.ucv.cl/
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4.1.32 Gravedad Específica. 

La gravedad específica es una comparación de la densidad de una substancia con la 

densidad del agua: La gravedad Específica = De la substancia /Del agua La gravedad específica 

es adimensional y numéricamente coincide con la densidad. 

Gravedad Específica: La gravedad específica está definida como el peso unitario del 

material dividido por el peso unitario del agua, Se representa la Gravedad Especifica por Gs, y 

también se puede calcular utilizando cualquier relación de peso de la sustancia a peso del agua 

siempre y cuando se consideren volúmenes iguales de material y agua. (ARIAS, s.f.) 

4.2 Marco Histórico 

El empleo de morteros para fijar, bien piedras naturales o bien piezas artificiales, se 

remonta a épocas muy antiguas. Los primeros que se emplearon son aquellos cuyo poder 

adherente resulta de los procesos físicos de desecación y contracción. 

Estos morteros conservan indefinidamente sus propiedades en el aire, mientras que en 

contacto con el agua pierden su cohesión por desagregarse el elemento adherente. 

En las ruinas de Nínive y Babilonia se han encontrado como morteros el barro y la pez 

mineral. Los egipcios edificaron en un principio con barro del Nilo, pero muy pronto empezaron 

a utilizar morteros artificiales, como el yeso y la cal. El yeso fue el mortero empleado en la 
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construcción de casi todas las pirámides. Trozos de mortero, procedentes de un sepulcro de la 

quinta dinastía (unos 2600 años a. de J.C.) presentaban, juntamente con el yeso, carbonato 

cálcico, mezcla que es característica de los morteros egipcios. Sin embargo, los antiguos egipcios 

también conocían la cal viva, según ha demostrado el análisis de un trozo de mortero procedente 

de la pirámide de Chefren. 

Los romanos emplearon el yeso para enlucidos y moldeados y la cal para las 

construcciones. Desde 200 años a. de J.C. se conocía la aplicación de aditivos hidráulicos como 

ladrillo pulverizado y toba volcánica, esta última se conocía con el nombre de tierra puzolánica, 

aquel “polvo que, por naturaleza, realiza cosas asombrosas”, como se expresaba P. 

VITRUVIO en el año 13 a. de J.C. Entre esas cosas estaba el hacer firmes a las presas 

bajo el agua del mar. VITRUVIO también describió las propiedades de la cal, indicando las 

proporciones do mezclas más convenientes para los morteros aéreos e hidráulicos. 

Las puzolanas de la antigüedad eran, ante todo, las cenizas volcánicas de la isla griega de 

Santorin, del grupo de las Cícladas y las de Pozzuoli en el viejo puerto de Nápoles de donde 

deriva su nombre. En tierras alemanas los romanos emplearon, como puzolana, polvo de ladrillo 

y quizás también el trass. Este pertenece al grupo de las cenizas volcánicas, que en el caso del 

trass de la región del Rhin es lave del volcán del lago Laach (Eifel) y en el caso de la región de 

Baviera, probablemente, es el producto resultante de un meteorito proyectado en la falla de 

Nordlingen. 



113 

 

Hasta el siglo XVIII se empleaban en todos los países la cal blanca y el ladrillo molido o 

triturado para la preparación de los morteros. En algunas regiones (Ilarz, Turingia, París, etc.) 

estuvo muy generalizado el empleo del yeso como elemento activo del mortero. 

La transición del mortero hidráulico de cal y tierras puzolánicas (trass o harina de 

ladrillos), sobre el que todavía se apoyaba la construcción, al mortero de cemento Portland, se 

realizó en la Europa occidental entre 1800 y 1850. El francés B.F. BELIDOR (1698-1761) 

subraya, en su libro acerca de las obras hidráulicas, no solo el antiguo mortero hidráulico, sino 

también la aptitud, para lograr la misma finalidad de fabricar mortero hidráulico, de cierta cal, 

cuya calcinación daba lugar a un producto de color amarillo. Según H.B. SAUSSURE (1740-

1799) la sílice presente desempeñaba un papel decisivo. 

En 1756, el ingeniero inglés J.SMEATON (1724-1792) fue llamado para construir un 

nuevo faro en Eddystone Roock 

en la costa de Cornwall al quedar destruido por un incendio el que existía previamente. 

Las condiciones de trabajo en una obra marítima requerían buscar un material adecuado, lo que le 

llevo a hacer un estudio metódico con el fin de buscar la mejor composición del cemento. Fabricó 

cementos de diversas piedras calizas, y en contra de la opinión que por aquel entonces prevalecía, 

Smeaton encontró que los mejores cementos eran los que se hacían de roca blanda impura (mayor 

proporción de materia arcillosa en su composición) en lugar de la piedra dura pura que era la que 

se prefería anteriormente. Además observó que la calidad del cemento se podía medir por la 

relación con el contenido do arcille de la piedra. Llegó a la conclusión de que únicamente las 
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calizas que poseen una determinada proporción de arcille son las que, después de calcinadas, 

producen un cemento adecuado. Era, pues, la primera ocasión en que se reconocían las 

propiedades de las cales hidráulicas. 

Por entonces, los descubrimientos de Smeaton hicieron pocos progresos, y durante mucho 

tiempo aún mantuvieron la supremacía las viejas mezclas de cal grasa y puzolana, base de los 

morteros romanos. Sus notables descubrimientos, que demostraban que las cales hidráulicas 

debían sus propiedades especiales a los constituyentes arcillosos de ciertas calizas, recibieron 

muy poca atención de los ingenieros y químicos de su tiempo. 

J. PARKER, en base a los descubrimientos de Smeaton y utilizando las margas de las 

orillas del Támesis, obtuvo una cal hidráulica a la que denominó “cemento romano” y que 

patentó en 1796. Esta cal, que era muy hidráulica, fraguaba rápidamente y alcanzaba una 

resistencia relativamente considerable. 

Por aquella misma época, el francés L. J. VICAT (1786- 1861), conocido por sus aparatos 

para la determinación del fraguado, y el alemán J.F. JOHN (1782-1847), entre los años 1815-

1819, de modo independiente, pero trabajando ambos según un plan científicamente organizado, 

encontraron que un contenido de arcilla en la caliza del orden del 27 al 30 % o bien una parte de 

arcilla por tres de cal, constituían la composición más favorable para la fabricación del clinker de 

cemento. L.J. VICAT preparó una cal artificial, calcinando una mezcla íntima de caliza y arcille 

molidas conjuntamente en húmedo. Con dicha cal construyó el primer puente sobre el rio 
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Dordoña. Este proceso puede considerarse como el primer chispazo en la fabricación del cemento 

Portland artificial. 

En la calcinación de piedra caliza se hallaban algunas veces terrones de material 

aglutinado en las zonas de calor más intenso. Por lo común dichos terrones se desechaban porque 

eran difíciles de moler; pero era inevitable que alguna vez ese material desechado atrajese la 

atención de algún químico o ingeniero curioso. Entre los primeros químicos e ingenieros que 

participaron en la producción del nuevo cemento son de mencionar HIGGINS (1780), 

BERGMAN (1780), PARKER (1796), JOHN (1819) y FROST (1822). 

La fecha de la invención del cemento Portland no es fácil de fijar. El atribuirse el invento 

a JOSEPH ASPDIN, constructor de Leeds, es sólo cierto en parte. Su primera patente data de 

1824 y en ella se reconocía el valor de los terrones aglutinados. Se observó que cuando esa 

escoria dura o clinca se molía y se mezclaba con agua, producía un cemento muy superior. El 

mortero (cemento, arena y agua) fraguado que se producía con este cemento era semejante a la 

piedra natural extraída de las canteras de Portland (Inglaterra), lo que indujo a .J.ASPDIN a darle 

el nombre de cemento Portland. Aspdin aunque empleaba un proceso de fabricación similar al del 

cemento Portland, adolecía de un defecto de cocción, ya que la calcinación de la mezcla artificial 

de dos componentes solamente estaba orientada a lograr una descarbonatación completa. El 

resultado era un producto de baja calidad. 

Sin embargo, puede decirse que el verdadero descubridor del cemento Portland fue J.C. 

JOHNSON en 1844, al observar que los nódulos sobre cocidos encontrados en los hornos de 
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Aspdin, aunque fraguaban lentamente después de molidos, daban mejor cemento que el producto 

fabricado normalmente. Johnson mejoró las proporciones de caliza y arcilla y elevó la 

temperatura de trabajo de los hornos, sugiriendo que llegar a un principio de fusión era la 

condición principal para la fabricación del cemento Portland. El usar temperaturas más altas 

permite la producción dc silicatos de más alto contenido en cal, que son los que hacen que se 

desarrolle más rápidamente la resistencia del hormigón. 

Hasta ese momento el trabajo se desarrollaba de un modo empírico, y solo, en fechas 

relativamente recientes, puede empezarse a hablar de un estudio sistemático y científico de los 

cementos. El avance principal lo dieron las extensas investigaciones teórico - prácticas de 

L.J.VICAT, que hicieron meritoria su labor por el gran número de materiales estudiados, la 

principal conclusión de sus trabajos fue que la sílice de la arcilla era el principal causante de los 

procesos de endurecimiento. 

Poco a poco el cemento Portland fue alcanzando preponderancia sobre el cemento de poca 

calcinación. A ello contribuyó en gran manera el invento de la máquina de vapor con la creación 

de redes ferroviarias y el desarrollo de grandes obras marítimas, que exigían importantes trabajos, 

tales como puentes, fundaciones, diques, etc. Todo ello llevaba consigo el empleo de 

conglomerantes que pudieran endurecer bajo el agua, resistir su acción prolongada y poseer unas 

características mecánicas aceptables. A esa gran expansión también contribuyó el descubrimiento 

y la aplicación del cemento armado en las construcciones. Así en 1867 Monier obtuvo una 

patente para la fabricación de depósitos, cubiertas, etc. de cemento armado, después de que 
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hubiera construido en 1861 grandes macetas para plantas, reforzadas por una armadura interior de 

hierro. 

Los dos grandes maestros que materialmente contribuyeron a la solución de los mayores 

problemas fueron W. MICHAELIS (1840-1911) y H. LE CHATELIER (1850—1936), cuyas 

primeras publicaciones aparecieron entre 1868 y 1880. Ya a finales del siglo XIX resultó 

meritoria la colaboración del sueco TÓRNEBOHM. 

Por espacio de unos tres cuartos de siglo después de su descubrimiento, el cemento 

Portland se continuó fabricando por métodos manuales y primitivos. Sin embargo, durante el 

siglo actual la fabricación del cemento Portland ha mejorado incesantemente. Así, de los 

primeros hornos para calcinar la piedra caliza que eran pequeños, verticales y de funcionamiento 

intermitente se ha pasado a los grandes hornos rotatorios de funcionamiento continuo. El primer 

horno rotatorio fue construido en los Estados Unidos por la Keystone Company (convertida 

después en la Atlas Cement Company), en Coplay, Pensilvania, en 1889. Tenía 7.5 m. de largo 

por 1.5 m. de diámetro. Este nuevo horno revolucionó la industria del cemento. Hoy no queda un 

solo horno vertical en los Estados Unidos, y se construyen hornos rotatorios de más de 150 m. de 

longitud y 4.5 m. de diámetro. 

El trabajo sistemático sobre la constitución del cemento Portland comenzó en los Estados 

Unidos a principios del siglo actual. Los progresos continuaron en Alemania, Francia, Inglaterra, 

Italia, Suecia y otros países europeos y en Canadá. 
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Hoy en día los centros de investigación se han extendido por todo el mundo y resulta 

arduo comparar toda la literatura que va surgiendo sobre esta especialidad. (Cemento, s.f.) 

4.3 Marco Legal 

4.3.1 NORMA INVIAS E-401-13  

OBJETO: 

1. La presente norma describe el procedimiento recomendado para obtener muestras 

representativas de concreto fresco, tal como es producido para ser utilizado en el sitio de 

las obras (se refiere tanto al concreto fabricado en centrales de mezcla como al concreto 

producido en el sitio de las obras), sobre los cuales se efectúan ensayos para verificar el 

cumplimiento de los requisitos de calidad incluido en las especificaciones bajo las cuales 

se suministra el concreto, en mezcladoras de pavimentación y camiones mezcladores 

(mixers), y en equipos con o sin agitación usados para transportar el concreto mezclado en 

una planta de producción.  

2. Esta norma incluya, también, los procedimientos necesarios para preparar una muestra de 

concreto que se usara en ensayos posteriores, donde es deseable o necesario eliminar las 

partículas de agregado mayores a un determinado tamaño. Esta remoción se hace, 

preferiblemente, por tamizado en húmedo. (NORMA INVIAS E-401-13) 

 

3. Esta norma reemplazara la norma INV – 401 – 07  

 

APENDICE: 

NORMAS QUE SE DEBEN CONSULTAR: 

I.N.V.E – 401 TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO FRESCO 

I.N.V.E – 402 ELABORACION Y CURADO DE ESPECIMENES DE CONCRETO EN 

EL LABORATORIO                   PARA ENSAYOS DE COMPRESION Y FLEXION 

I.N.V.E – 403 REFRENTADO DE CILINDROS DE CONCRETO 
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I.N.V.E – 404 ASENTAMIENTO DEL CONCRETO EN CEMENTO HIDRAULICO 

(SLUMP) 

I.N.V.E – 405 DENSIDAD (PESO UNITARIO), RENDIMIENTO Y CONTENIDO DE 

AIRE (GRAVIMETRICO) DEL CONCRETO 

I.N.V.E – 406 CONTENIDO DE AIRE EN EL CONCRETO FRESCO POR METODO DE 

PRESION 

I.N.V.E – 407 EXUDACION DEL CONCRETO 

I.N.V.E – 408 USO DE TAPAS NO ADHERIDAS EN LA DETERMINACION DE LA 

RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO ENDURECIDO 

I.N.V.E – 409 CONTENIDO DE AIRE EN EL CONCRETO FRESCO POR EL METODO 

VOLUMETRICO 

I.N.V.E – 4010 RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO 

I.N.V.E – 4011 ENSAYO DE LA TRACCION POR HENDIMIENTO (TRACCION 

INDIRECTA) DEL CILINDRO DE CONCRETO 

I.N.V.E – 4012 FABRICACION, CURADO ACELERADO Y RESISTENCIA A LA 

COMPRECION DE ESPSCIMENES DE CONCRETO 

I.N.V.E – 4013 METODO PARA DETERMINAR EL NUMERO DE REBOTE (INDICE 

ESCELEROMETRICO) EN EL CONCRETO ENDURECIDO 

I.N.V.E – 4014 RESISTENCIA A LA FLEXION DEL CONCRETO USANDO UNA 

VIGA SIMPLEMENTE POYADA Y CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ LIBRE 

I.N.V.E – 4015 RESISTENCIA A LA FLEXION DEL CONCRETO USANDO UNA 

VIGA SIMPLEMENTE APOYADA EN LA CARGA EN EL PUNTO CENTRAL 

I.N.V.E – 4016 FLUJO PLASTICO DEL CONCRETO EN COMPRESION 

I.N.V.E – 4017 CALIDAD DEL AGUA PARA CONCRETO 
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I.N.V.E – 4018 OBTENCION Y ENSAYO DE NUVLEO DEL CONCRETO 

ENDURECIDO 

I.N.V.E – 4019 MEDIDA DEL ESPESOR DE ELEMENTO DE CONCRETO 

EMPLEADO NUCLEOS 

I.N.V.E – 4020 ELABORACION Y CURADO EN OBRA DE ESPECIMENES DE 

CONCRETO PARA ENSAYO 

I.N.V.E – 4021 RESISTENCIA A LA COMPRECION DE CILINDROS DE CONCRETO 

FUNDIDOS IN-SITU 

I.N.V.E – 4022 MEDIDA DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL 

CONCRETO EDAD TEMPRANA Y PROYECCION A UNA EDAD POSTERIOR 

I.N.V.E – 4023 MEDICION DE LA TEMPERATURA EN EL CONCRETO 

HIDRAULICO RECIEN MEZCLADO 

I.N.V.E – 4024 MODULO DE ELASTICIDAD ESTATICO Y RELACION POISSON 

DEL CONCRETO EN COMPRESION (NORMA INVIAS E-401-13) 

RESUMEN 

Servicio que le dan la aptitud de satisfacer los requisitos expresados o tácitos, por lo tanto, 

el control de la calidad estará basado en las normas, reglamentos y documentos aplicables al 

contrato, así como a las especificaciones propias del mismo. 
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Para garantizar el control de calidad, es necesario que el constructor destine los recursos 

básicos, que garanticen los procedimientos constructivos ideales, además, se deben tener los 

recursos para realizar ensayos respectivos. 

El responsable del control de calidad, deberá poseer experiencia en dicha rama. 

En proyectos de gran magnitud, se necesita una cuadrilla topográfica, inspectores y 

laboratoristas de suelos entre otros; este personal se encarga de verificar las condiciones 

necesarias para la recepción y conformidad de la obra ejecutada. 

ASTM C-1157 

La norma ASTM 1157-97 con la adición de catorce artículos que en la mayoría de ellos 

tienen aspecto formal, puede comprender dentro de sus regulaciones a los cementos portland. En 

efecto, se trata de los mismos tipos de cemento, con las mismas especificaciones de calidad y 

medidas con los mismos ensayos normalizados, según se expone en los anexos correspondientes. 

Sin embargo, los cementos portland tienen nuevas regulaciones. 

La nueva norma de performance resalta una dicotomía entre las prácticas de control y los 

requisitos de performance. En la actualidad los ensayos de control en el curso de proceso 

productivo, tratan de la composición química y la finura, para lo cual se cuenta con métodos 

instrumentales y procesos automatizados. Los resultados que se obtienen, por consideraciones 

teóricas y por la experiencia alcanzada a lo largo de los años, permite inferir el comportamiento 
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resistente antes de despacho de producto. Abona ello el hecho de que la resistencia normativa a 

los siete días no es muy elevada. 

Al adoptarse las nuevas normas de performance, los cementos especiales son evaluados 

por métodos de ensayo cuyos resultados se obtienen en un plazo de seis meses. Se introduce una 

nueva variable en los planes de control de calidad. Es posible que en algunos años los métodos 

normalizados a que hemos hecho referencia puedan ser sustituidos por otros del tipo de ensayo 

acelerado. 

Un nuevo cemento de moderado calor de hidratación, tipo MH. La incorporación en la 

clasificación de este nuevo tipo de cemento responde a la necesidad de formalizar un producto 

que, actualmente, se encuentra en el mercado norteamericano. 

ASTM C595 

Esta especificación corresponde a cementos adicionados hidráulicos para aplicaciones 

generales y especiales, utilizando escoria o puzolana, o ambas, con cemento portland o Clinker de 

cemento portland o escoria con cal. 

Esta especificación prescribe ingredientes y dosificaciones, con algunos requisitos de 

desempeño mientras que la especificación de desempeño C 1157 es una especificación de 

cemento hidráulico en la cual solo los criterios de desempeño gobiernan los productos y su 

aceptación. (Zarate, s.f.) 
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4.3.2 Normas de los cementos hidráulicos. 

Algunas normas internacionales establecen ciertos requisitos que deben cumplir los 

cementos hidráulicos para garantizar su calidad. De acuerdo a lo establecido en la subsección 

701.01 de Standar Specifications for Construction of Roads and Bridges on Federal Highways 

Projects, Edición 1996 (FP-96), el cemento hidráulico debe cumplir lo indicado en la 

especificación que le corresponde, según el cuadro siguiente: 

Cuadro 9. Normas para los cementos hidráulicos. 

Tipo Especificación 

Cemento Portland AASHTO M 85 

Cemento Hidráulico Mezclado AASHTO M 240 

Cemento para Mampostería ASTM C 91 

Fuente: Ministerio de Obras públicas. Unidad de Investigación y Desarrollo Vial. Especificaciones 

FP’-96 

Así también, las Especificaciones de la American Society for Testing and Materials 

(ASTM), establecen ciertos requisitos que deben cumplir los cementos hidráulicos para 

garantizar su calidad, las cuales se indican a continuación: 

 ASTM C 91, Standar Specification for Masonry Cement. 

 ASTM C 150, Standar Specification for Portland Cement. 

 ASTM C 595, Standar Specification for Blended Hydraulic Cements. 
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 ASTM C 1157, Standar Performance Specification for Blended Hydraulic Cement. 

Dichas normas, poseen dos tipos de especificación: las prescritas y las de comportamiento 

o desempeño. Las primeras, proporcionan límites en la composición química y restricciones en 

los ingredientes utilizados para la fabricación del cemento, que están indirectamente relacionados 

con el comportamiento. Mientras que las especificaciones por comportamiento o desempeño, 

únicamente limitan aspectos relacionados con las propiedades físicas, tales como tiempo de 

fraguado, resistencia y durabilidad, por lo que no restringen el uso de materiales o las 

proporciones de los mismos. Las normas ASTM C 150 y ASTM C 595 contienen ambos tipos de 

especificación. En cambio la norma ASTM C 1157, emitida en 1992, evalúa la calidad de los 

cementos combinados únicamente con base a su desempeño o comportamiento y en 1998 fue 

ampliada para evaluar los cementos Portland. (Adolfo Mendoza, 2004) 
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5. METODOLOGÍA 

Metodología que se empleó para la determinación de la correlación entre el módulo de 

rotura y la resistencia a la compresión del concreto hecho con materiales del rio Saldaña 

La metodología que se empleo fue: 

 Selección de muestras. 

 Caracterización de los Materiales. 

 Realización de ensayos de laboratorio: 

 Agregados Finos y Gruesos: Granulometría, Densidad, Absorción, Masa Unitaria, 

Peso Específico, Contenido de Humedad Total. 

 Para el Cemento: Finura, Peso Específico, Consistencia Normal, Tiempo de Fraguado 

(Vicat y Gillmore). 

 Diseño de la Mezcla 

 Cálculos del diseño. 
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 Buscar el diseño apropiado para la elaboración de la mezcla. 

 Elaboración de la Mezcla 

 Elaboración de los Testigos de acuerdo a los diseños (Cilindros y Viguetas). 

 Ensayos a la compresión. 
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6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

6.1 Análisis estadísticos de los resultados obtenidos en los ensayos de Laboratorio. 

 Los agregados utilizados para esta investigación fueron extraídos del Río Saldaña por 

la empresa Agregados Nacionales S.A.S. Esta empresa vende arena y grava para los concretos a 

nivel local y regional, y cuenta con los permisos y licencias ambientales pertinentes. Sus 

materiales cumplen con lo establecido en las tablas 500-2 Requisitos del agregado fino y la tabla 

500-4 Requisitos del agregado grueso del artículo 500, INVIAS 2013 - Pavimentos de Concreto 

Hidráulico, lo cual se puede ver claramente en los ensayos de laboratorio aplicados por los 

autores evidenciables en los anexos, 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9, 9.1.10, 9.1.11, información que sirvió 

para obtener la correlación entre el módulo de rotura y la resistencia a la compresión. 

  Resultado de la caracterización de los materiales  

Cuadro 10. Caracterización de los materiales. 

Datos Grava  Arena 

Densidad Aparente 2,491 g/cm³ 2,273 g/cm³ 

Masa Unitaria Suelta 1,219 kg/cm³ 1,160 kg/cm³ 

Masa Unitaria Compacta 1,057 kg/cm³ 1,005 kg/cm³ 

Absorción 1,04% 2,73% 

Módulo de Finura - 2,77 

Fuente: Propia de Autor 
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Cuadro 11. Granulometría para el agregado fino para pavimentos de concreto 

hidráulico. 

 

  Una vez comparados los valores obtenidos de la granulometría se puede concluir que 

están dentro de los rangos permitidos para los diferentes diseños de concretos propuestos 

para los pavimentos rígidos, excepto a en el tamiz 16 que dice debe pasar del 80 al 85% y 

en el ensayo de granulometría (anexo 9.1.8) se puede evidenciar que pasa el 76%, lo cual 

quiere decir que no cumple el ensayo, sin embargo, a pesar de no cumplir con las 

especificaciones técnicas del artículo, las resistencias sí cumplieron. En caso de requerirse 

su uso, se recomienda realizar las respectivas modificaciones granulométricas para cumplir 

con las condiciones. 
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Tabla 500 ‐ 3. Granulometrías para el agregado grueso para pavimentos de concreto hidráulico

 

 Al ser comparados los valores obtenidos de la granulometría de la grava y según las 

especificaciones dadas en el ensayo (anexo 9.1.7) es una grava de tipo AG-3 se puede 

concluir que aunque está dentro de los rangos permitidos para los diferentes diseños de 

concretos propuestos para los pavimentos rígidos, no cumple en todos las especificaciones 

debido a que en el tamiz No. ½ “ pasa el 5.9%, esto quiere decir que no cumple el ensayo, 

pero se debe tener en cuenta que, a pesar de no cumplir con las especificaciones técnicas 

del artículo, las resistencias sí cumplieron. En caso de requerirse su uso, se recomienda 

realizar las respectivas modificaciones granulométricas para cumplir con las condiciones. 

 Se diseñaron por el método de la ACI, las proporciones de materiales pétreos, cantidad 

de cemento y cantidad de agua para obtener las diferentes resistencias de concretos con las cuales 

se elaboraron las viguetas y cilindros que se ensayaron a los 7, 14 y 28 días y con sus resultados 

se plantearon las diferentes curvas y ecuaciones para la obtención de la correlación. 
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    Se concretaron 54 muestras de cilindros, nueve de ellas por cada resistencia, tres a 

los 7 días, tres a los 14 días y tres a los 28 días, como también se concretaron 36 muestras de 

viguetas, seis por cada resistencia, dos a los 7 días, dos a los 14 días y dos a los 28 días, con 

incrementos de 500 PSI desde 2500 hasta 5000 psi anteriormente.  

 Con los resultados obtenidos, se concluye que la correlación lineal a los siete (7) días 

arroja una relación adecuada, puesto que el factor de la correlación (r) es de 0.9370. 

 Se determinó que con los resultados obtenidos, la correlación lineal a los catorce (14) 

días arroja una relación adecuada, puesto que el factor de la correlación (r) es de 0.9614. 

 Finalmente, se concluyó de igual manera que la correlación lineal a los veintiocho 

(28) días nos arroja una relación menos exacta, puesto que el valor del factor de la correlación (r) 

es de 0.8339 y alejándose del valor (1). 

 De acuerdo al cuadro 3 – 4 Valores de resistencia a la flexotracción del concreto 

(Módulo de Rotura), los valores de los resultados de las fallas de las viguetas, están dentro del 

rango para las diferentes calidades establecidas por el Manual de Diseño de Pavimentos de 

Concreto para Bajos, Medios y Altos Volúmenes de Tránsito INVIAS 2013 en casi todos los 

casos, sin embargo es necesario tener en cuenta dos casos, primero que en el caso de 2500 psi 

debido al resultado no es factible usarlo ya que no cumple con ninguno de los rangos de calidad y 

en el caso de la resistencia de 3000 psi aunque está cerca del MR1 ya que su valor es 37,605 no 

es recomendable usarlo debido a que está por debajo del valor aceptado. 
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Cuadro 12. Valores de resistencia a la flexotracción del concreto. 

 

Cuadro 13. Valores de resistencia. 

 

 Se muestran en el siguiente cuadro las ecuaciones de correlación finales: 

Cuadro 14. Ecuaciones de correlación finales. 

Días de curado 
Correlación Potencial MR Vs. 

F´C 

Correlación Lineal MR Vs. 

F´C 

7 días y = 0,7353x1,6188 y = 9,8573x - 111,7 

14 días y = 2,7779x1,2584 y = 8,9767x - 69,471 

28 días y = 1,1202x1,4886 y = 10,367x - 140,97 

RESISTENCIA MR A LOS 28 DIAS PROMEDIO CALIDAD

33,69

34,75

36,56

38,65

41,14

42

41,71

42,61

43,3

44,81

48,62

48,45

Ninguna

Ninguna

MR2

MR3

MR4

MR45000

34,22

37,605

41,57

42,16

44,055

48,535

2500

3000

3500

4000

4500



132 

 

6.2 Diseño Mezcla por método ACI 

Este método se usa cuando los agregados cumplen con las recomendaciones 

granulométricas. 

El método ACI consiste en hallar el volumen del agregado grueso por m3 de concreto. 

Para ser comprendido mejor el método se hará un ejemplo de un diseño de mezcla. 

Antes de poder iniciar el ejemplo es necesario tener en cuenta los siguientes factores: 

 Datos 

 Densidad Aparente 

 Masa Unitaria Suelta 

 Masa Unitaria Compacta 

 Absorción 

 Módulo de Finura 

6.3 Procedimiento para dosificación Método ACI 

De acuerdo a la tabla “valores de asentamientos para diversas clases de construcción” se 

recomienda: grado de trabajabilidad de grado medio según resultado, es la elección de 

asentamiento. 
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Cuadro 15. Valores de asentamientos recomendados para las clases de construcción. 

 
Fuente: Diseño y Control de Mezclas de Concreto (IMCYC) 

 

Según el ensayo granulométrico: 19 mm. 

El TMN es: ¾” (Ver anexo___) 
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6.3.1 Estimación del contenido de aire. 

El contenido de aire se requiere para mejorar algunas características como manejabilidad 

y durabilidad y en este trabajo no es requerido. 

6.3.2 Requerimiento del agua. 

La cantidad de agua que es requerido para producir un asentamiento es determinada 

dependiendo de las características de los agregados como lo son el tamaño máximo nominal, 

forma y textura de estos. 

A continuación en la tabla “Requerimientos aproximados de agua de mezclado y 

contenido de aire para diferentes asentamientos y TMN del agredo” es dada la especificación de 

agua necesaria para la mezcla y una gráfica en función al TMN también para saber el agua 

requerida. 
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Cuadro 16. Requerimientos aproximados de agua de mezclado y contenido de aire 

para diferentes asentamientos y TMN del agregado 

. 

Fuente: Diseño y Control de Mezclas de Concreto (IMCYC) 
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Figura 24. Cantidad de agua en Kg/m3 de concreto. 

Fuente: Diseño y Control de Mezclas de Concreto (IMCYC) 

6.3.3 Relación A/C. 

La relación agua/cemento se elige dependiendo de la resistencia y durabilidad. 

Según la gráfica “Curvas de resistencia a la compresión vs. Relaciones agua/cemento” 

para lograr la resistencia deseada se identifica la intersección y se halla el valor. 

Curvas de resistencia a la compresión vs. Relaciones agua/cemento. 
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Figura 25. Relación A/C. 

Fuente: Diseño y Control de Mezclas de Concreto (IMCYC). 

6.3.4 Cálculo del contenido de cemento. 

Teniendo la relación a/c y la cantidad de agua requerida se puede obtener la cantidad de 

cemento en peso por metro cubico, así: 

Ecuación 1. 𝑟 =
𝑎

𝑐
 

Ecuación 2. 𝐶 =
𝑎

𝑟
 

Dónde: 

r= Relación agua/cemento. 0,58 
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a= Cantidad de Agua (Lts). 200 

c= Cantidad de cemento a determinar (Kg/m3) 

6.3.5 Volumen de cemento por M3 de concreto. 

El volumen del cemento se halla según la cantidad de cemento por la densidad, así: 

Ecuación 3. 𝑉𝐶 =
𝐶

𝐷𝑐𝑒𝑚
 

Cuadro 17. Valores de b/b0 para diferencias módulos de finura. 

 
Fuente: Diseño y Control de Mezclas de Concreto (IMCYC) 

Según la caracterización de los agregados se obtiene el módulo de finura. 
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6.3.6 Verificación De Las Especificaciones Granulométricas 

Ecuación 4. 𝑏0 =
𝑀𝑈𝐶

𝑑𝑔
 

Dónde 

MUC= Masa Unitaria Compacta de Agregado Grueso. 

dg= Densidad Aparente de Agregado Grueso. 

 

Volumen por metro cubico de concreto (b)= 

Ecuación 5. 𝑏 =
𝑏

𝑏0
∗ 𝑏𝑜 

6.3.7 Estimación Del Contenido De Arena Por M3 De Concreto. 

El volumen de arena es el último factor de la suma de los volúmenes que ya hemos 

encontrados 

Volumen de arena= 1 – (aire + agua + cemento + grava) m3/M3 
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6.4 Ensayos a la compresión 

Cuadro 18. Ensayo de Resistencia a Compresión de Cilindro de Concreto Norma Inv.- 

E - 410 – 13. Resistencia 2500 psi. 

 
Fuente: Propia de autor. 

Cuadro 19. Ensayo de Resistencia a Compresión de Cilindro de Concreto Norma Inv.- 

E - 410 – 13. Resistencia 3000 psi. 

 
Fuente: Propia de autor. 

Area

Resistencia 

de Diseño

Fundida Rotura KN Kgf cm2 Kg/cm2 PSI PSI

1 7,5 12/05/2016 19/05/2016 7 188,20 19190,75 176,72 108,59 1551,34 2500

2 7,5 12/05/2016 19/05/2016 7 190,60 19435,48 176,72 109,98 1571,13 2500

3 7,5 12/05/2016 19/05/2016 7 210,60 21474,88 176,72 121,52 1735,99 2500

4 7,5 12/05/2016 26/05/2016 14 342,30 34904,33 176,72 197,51 2821,60 2500

5 7,5 12/05/2016 26/05/2016 14 333,60 34017,19 176,72 192,49 2749,89 2500

6 7,5 12/05/2016 26/05/2016 14 345,50 35230,64 176,72 199,36 2847,98 2500

7 7,5 12/05/2016 09/06/2016 28 386,40 39401,21 176,72 222,96 3185,12 2500

8 7,5 12/05/2016 09/06/2016 28 397,50 40533,08 176,72 229,36 3276,62 2500

9 7,5 12/05/2016 09/06/2016 28 383,80 39136,09 176,72 221,46 3163,69 2500

Fecha Carga Aplicada ResistenciaSlummp 

(cm)Cilindro No. Edad (días)

Area Resistencia 

Fundida Rotura KN Kgf cm2 Kg/cm2 PSI PSI

1 7,5 21/06/2016 28/06/2016 7 225,20 22963,64 176,72 129,94 1856,34 3000

2 7,5 21/06/2016 28/06/2016 7 232,80 23738,62 176,72 134,33 1918,99 3000

3 7,5 21/06/2016 28/06/2016 7 221,60 22596,55 176,72 127,87 1826,66 3000

4 7,5 21/06/2016 05/07/2016 14 355,40 36240,14 176,72 205,07 2929,58 3000

5 7,5 21/06/2016 05/07/2016 14 342,70 34945,12 176,72 197,74 2824,90 3000

6 7,5 21/06/2016 05/07/2016 14 358,10 36515,46 176,72 206,63 2951,84 3000

7 7,5 21/06/2016 19/07/2016 28 400,30 40818,59 176,72 230,98 3299,70 3000

8 7,5 21/06/2016 19/07/2016 28 409,70 41777,11 176,72 236,40 3377,18 3000

9 7,5 21/06/2016 19/07/2016 28 405,20 41318,24 176,72 233,81 3340,09 3000

Fecha

Edad (días)Cilindro No.

Carga Aplicada ResistenciaSlummp 

(cm)
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Cuadro 20. Ensayo de Resistencia a Compresión de Cilindro de Concreto Norma Inv.- 

E - 410 – 13. Resistencia 3500 psi. 

 
Fuente: Propia de autor. 

Cuadro 21. Ensayo de Resistencia a Compresión de Cilindro de Concreto Norma Inv.- 

E - 410 – 13. Resistencia 4000 psi. 

 
Fuente: Propia de autor. 

Area Resistencia 

Fundida Rotura KN Kgf cm2 Kg/cm2 PSI PSI

1 7,5 21/07/2016 28/07/2016 7 287,90 29357,16 176,72 166,12 2373,18 3500

2 7,5 21/07/2016 28/07/2016 7 290,80 29652,88 176,72 167,80 2397,08 3500

3 7,5 21/07/2016 28/07/2016 7 292,70 29846,62 176,72 168,89 2412,74 3500
4 7,5 21/07/2016 04/08/2016 14 378,40 38585,45 176,72 218,34 3119,18 3500

5 7,5 21/07/2016 04/08/2016 14 382,60 39013,72 176,72 220,77 3153,80 3500

6 7,5 21/07/2016 04/08/2016 14 376,70 38412,10 176,72 217,36 3105,16 3500

7 7,5 21/07/2016 18/08/2017 28 443,50 45223,70 176,72 255,91 3655,80 3500

8 7,5 21/07/2016 18/08/2017 28 466,20 47538,41 176,72 269,00 3842,92 3500

9 7,5 21/07/2016 18/08/2017 28 414,90 42307,35 176,72 239,40 3420,05 3500

Cilindro No.

Slummp 

(cm) Edad (días)

Fecha Carga Aplicada Resistencia

Area

Resistencia 

de Diseño

Fundida Rotura KN Kgf cm2 Kg/cm2 PSI PSI

1 7,5 19/08/2016 26/08/2016 7 306,30 31233,41 176,72 176,74 2524,85 4000

2 7,5 19/08/2016 26/08/2016 7 323,70 33007,69 176,72 186,78 2668,28 4000

3 7,5 19/08/2016 26/08/2016 7 314,50 32069,57 176,72 181,47 2592,44 4000

4 7,5 19/08/2016 02/09/2016 14 412,80 42093,22 176,72 238,19 3402,74 4000

5 7,5 19/08/2016 02/09/2016 14 450,70 45957,88 176,72 260,06 3715,15 4000

6 7,5 19/08/2016 02/09/2016 14 451,20 46008,86 176,72 260,35 3719,27 4000

7 7,5 19/08/2016 16/09/2016 28 550,30 56114,09 176,72 317,53 4536,16 4000

8 7,5 19/08/2016 16/09/2016 28 536,40 54696,71 176,72 309,51 4421,58 4000

9 7,5 19/08/2016 16/09/2016 28 542,60 55328,92 176,72 313,09 4472,69 4000

Slummp 

(cm)Cilindro No.

Fecha Carga Aplicada Resistencia

Edad (días)
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Cuadro 22. Ensayo de Resistencia a Compresión de Cilindro de Concreto Norma Inv.- 

E - 410 – 13. Resistencia 4500 psi. 

 
Fuente: Propia de autor. 

Cuadro 23. Ensayo de Resistencia a Compresión de Cilindro de Concreto Norma Inv.- 

E - 410 – 13. Resistencia 5000 psi. 

 
Fuente: Propia de autor. 

Area

Resistencia 

de Diseño

Fundida Rotura KN Kgf cm2 Kg/cm2 PSI PSI

1 7,5 30/09/2016 07/10/2016 7 401,70 40961,35 176,72 231,79 3311,24 4500

2 7,5 30/09/2016 07/10/2016 7 408,50 41654,75 176,72 235,71 3367,29 4500

3 7,5 30/09/2016 07/10/2016 7 396,60 40441,30 176,72 228,84 3269,20 4500

4 7,5 30/09/2016 14/10/2016 14 502,50 51239,93 176,72 289,95 4142,14 4500

5 7,5 30/09/2016 14/10/2016 14 504,60 51454,06 176,72 291,16 4159,45 4500

6 7,5 30/09/2016 14/10/2016 14 538,90 54951,63 176,72 310,95 4442,19 4500

7 7,5 30/09/2016 28/10/2016 28 614,90 62701,35 176,72 354,81 5068,66 4500

8 7,5 30/09/2016 28/10/2016 28 582,20 59366,93 176,72 335,94 4799,11 4500

9 7,5 30/09/2016 28/10/2016 28 600,80 61263,58 176,72 346,67 4952,43 4500

Fecha

Edad (días)Cilindro No.

Slummp 

(cm)

Carga Aplicada Resistencia

Area

Resistencia 

de Diseño

Fundida Rotura KN Kgf cm2 Kg/cm2 PSI PSI

1 7,5 01/11/2016 08/11/2017 7 443,60 45233,89 176,72 255,96 3656,62 5000

2 7,5 01/11/2016 08/11/2017 7 425,80 43418,83 176,72 245,69 3509,90 5000

3 7,5 01/11/2016 08/11/2017 7 440,20 44887,19 176,72 254,00 3628,60 5000

4 7,5 01/11/2016 15/11/2016 14 578,30 58969,25 176,72 333,69 4766,96 5000

5 7,5 01/11/2016 15/11/2016 14 534,80 54533,56 176,72 308,59 4408,39 5000

6 7,5 01/11/2016 15/11/2016 14 585,50 59703,44 176,72 337,84 4826,31 5000

7 7,5 01/11/2016 29/11/2016 28 623,30 63557,90 176,72 359,65 5137,90 5000

8 7,5 01/11/2016 29/11/2016 28 630,50 64292,09 176,72 363,81 5197,25 5000

9 7,5 01/11/2016 29/11/2016 28 611,80 62385,25 176,72 353,02 5043,11 5000

Carga Aplicada ResistenciaFecha

Edad (días)

Slummp 

(cm)Cilindro No.
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6.5 Ensayos a la flexión 

Cuadro 24. Ensayo de Resistencia a la Flexión de Vigas de Concreto Norma Inv.- E - 

410 – 13. Resistencia 2500 psi. 

 
Fuente: Propia de autor. 

Cuadro 25. Ensayo de Resistencia a la Flexión de Vigas de Concreto Norma Inv.- E - 

410 – 13. Resistencia 3000 psi. 

 
Fuente: Propia de autor. 
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Cuadro 26. Ensayo de Resistencia a la Flexión de Vigas de Concreto Norma Inv.- E - 

410 – 13. Resistencia 3500 psi. 

 
Fuente: Propia de autor. 

Cuadro 27. Ensayo de Resistencia a la Flexión de Vigas de Concreto Norma Inv.- E - 

410 – 13. Resistencia 4000 psi. 

 
Fuente: Propia de autor. 



145 

 

Cuadro 28. Ensayo de Resistencia a la Flexión de Vigas de Concreto Norma Inv.- E - 

410 – 13. Resistencia 4500 psi. 

 
Fuente: Propia de autor. 

Cuadro 29. Ensayo de Resistencia a la Flexión de Vigas de Concreto Norma Inv.- E - 

410 – 13. Resistencia 5000 psi. 

 
Fuente: Propia de autor. 
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6.6 Ecuacion lineal y potencial 

Cuadro 30. Promedio de resultados a los 7 días. 

Promedio MR 7 dias Promedio FC 7 dias 

Psi Psi 

2500 23.98 2500 113.36 

3000 22.96 3000 130.71 

3500 28.33 3500 167.60 

4000 31.71 4000 181.66 

4500 34.81 4500 232.11 

5000 35.51 5000 251.89 

Fuente: Propia de Autor 

 

Gráfica 1. Ecuación lineal a los 7 días. 

Fuente: Propia de Autor 

y = 9,8573x - 111,7
R² = 0,937
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Gráfica 2. Ecuación potencial a los 7 días. 

Fuente: Propia de Autor 

Cuadro 31. Promedio de resultados a los 14 días. 

Promedio MR 14 dias Promedio FC 14 dias 

psi Psi 

2500 
29.755 2500 196.45 

3000 
29.265 3000 203.15 

3500 
33.167 3500 218.82 

4000 
37.403 4000 252.87 

4500 
39.381 4500 297.35 

5000 
44.044 5000 326.71 

Fuente: Propia de Autor 

y = 0,7353x1,6188
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Gráfica 3. Ecuación lineal a los 14 días. 

Fuente: Propia de Autor 

 

Gráfica 4. Ecuación potencial a los 14 días. 

Fuente: Propia de Autor 
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Cuadro 32. Promedio de resultados a los 28 días. 

Promedio MR 28 dias Promedio FC 28 dias 

psi Psi 

2500 34.22 2500 224.59 

3000 37.53 3000 233.73 

3500 41.57 3500 254.77 

4000 42.16 4000 313.38 

4500 44.06 4500 345.80 

5000 49.03 5000 358.83 

Fuente: Propia de Autor 

 

Gráfica 5. Ecuación lineal a los 28 días. 

Fuente: Propia de Autor 
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Gráfica 6. Ecuación potencial a los 28 días. 

Fuente: Propia de Autor 
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7. CONCLUSIONES 

 Se realizó la caracterización de los materiales, teniendo en cuenta el manual de 

especificaciones para la construcción de carreteras y las normas para ensayos del INVIAS 2013. 

Las cuales no cumplieron con las especificaciones de esta misma norma, sin embargo cabe 

resaltar que las resistencias de los testigos fallados. 

 Se determinaron los diseños de mezclas mediante los cálculos pertinentes para saber 

las dosificaciones que deberán ser utilizadas en el concreto desde los 2500 hasta los 5000 psi. 

 Se realizaron los cilindros y viguetas para cada las resistencias de concreto que se han 

diseñado.  

 Las ecuaciones matemáticas que se plantearon para encontrar la correlación más 

conveniente entre el módulo de rotura y la resistencia a la compresión de los concretos 

hidráulicos fueron las siguientes: 

Días de curado 
Correlación Potencial MR Vs. 

F´C 

Correlación Lineal MR Vs. 

F´C 

7 días y = 0,7353x1,6188 y = 9,8573x - 111,7 

14 días y = 2,7779x1,2584 y = 8,9767x - 69,471 

28 días y = 1,1202x1,4886 y = 10,367x - 140,97 
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 Se concluyó que para la mayoría de los casos los módulos de rotura se cumple con 

los estándares de calidad desarrollados por el Manual de Diseño de Pavimentos de 

Concreto para Bajos, Medios y Altos Volúmenes de Tránsito INVIAS 2013 

exceptuando dos casos que fueron las resistencias de 2500 y 3000 psi debido a que 

estaban por debajo del valor mínimo requerido. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda la elaboración de más testigos con el fin de disminuir la dispersión de la 

correlación y obtener una mayor tendencia en las funciones que se determinan, tanto para 

la ecuación lineal como en la potencial. 

 Se recomienda continuar con esta investigación para ir mejorando la ecuación de 

correlación. 
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ANEXO A. PRUEBAS DE LABORATORIOS 

Dosificación de materiales 
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Diseño de mezclas concreto 2500 PSI 
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Diseño de mezclas concreto 3000 PSI 
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Diseño de mezclas concreto 3500 PSI 
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Diseño de mezclas concreto 4000 PSI 
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Diseño de mezclas concreto 4500 PSI 
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Diseño de mezclas concreto 5000   PSI 
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Granulometría Grava 
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Granulometría Arena 
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Gravedad específica grava 
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Gravedad específica arena 
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Masa unitaria suelta y compacta grava 
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Masa unitaria suelta y compacta arena 
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Gráfica grava 
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Gráfica arena 
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