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RESUMEN ANALÍTICO EDUCATIVO 

 

1. Título.  Determinación del valor K mediante la correlación entre 

el módulo de rotura y la resistencia a la compresión del 

concreto hidráulico con materiales pétreos procedentes 

del Río Sumapaz de la zona del Alto Magdalena en el 

sector denominado La gran Curva. 

2. Autor:  David Santiago Huertas Castaño 

Michael Andrés Jaramillo García 

3. Edición Ninguna editorial  

4. Fecha  Marzo 10 de 2016 

5. Palabras 

Claves 

Variable, mezclas, correlación, resistencia a la 

compresión, concreto, módulo de rotura. 

6. Descripción. Trabajo de grado para optar por el título de Ingeniero 

Civil. 

David Santiago Huertas Castaño 

Michael Andrés Jaramillo García 

7. Fuentes.  La investigación está soportada por más de 10 autores 

en especial por su marco legal que rige Icontec en su 

Norma Técnica Colombiana NTC en varios aspectos 

determinantes para el proceso de correlación entre el 

módulo de rotura y la resistencia a la comprensión del 

concreto hidráulico. Entre los autores que más se 

destacan se encuentra a Martínez, Omar Alonso; 

Rodríguez, Adriana; Patricia García; Mendoza, Adolfo; 

Molina, Evelyn Yamilet; Moya, Valeria Marisol; Niño 

Hernández Jairo René; Martínez, Rodríguez, Sánchez 

Diego, Moyas, Navas, Urdaneta, Yancha. 

8. Contenidos.  La calidad del concreto representa un parámetro 

fundamental en el correcto desarrollo de las obras civiles 

modernas. La resistencia a flexión y a compresión son 

indicadores del desempeño que presenta un concreto 

preparado luego de cumplir satisfactoriamente su ciclo 

de fraguado. En la práctica, los ensayos de flexión 

requieren la elaboración de muestras más costosas que 

las utilizadas en los ensayos de compresión y con 

cuidados especiales en su manejo y transporte al sitio de 

ensayos. Por esta razón es más común el uso de ensayos 

de compresión y no el de a flexión para determinar la 

calidad de un concreto preparado. Sin embargo, en 

concretos para pavimentos es vital conocer el desempeño 
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de éste a la flexión. En la práctica es común utilizar la 

relación directa que existe entre el módulo de rotura y la 

resistencia a la compresión para obtener los valores de 

la resistencia a flexión mediante una relación 

matemática lineal y potencial. 

 

Es por tal, que el presente proyecto de grado, determina 

de forma experimental una constante matemática que 

relaciona de forma directa el módulo de rotura y la 

resistencia a compresión del concreto preparado en el 

laboratorio de suelos de la Universidad Piloto de 

Colombia – Seccional Girardot, para los diseños de 

mezcla correspondientes a 2500PSI, 3000PSI, 3500PSI, 

4000 PSI, 4500 PSI y 5000 PSI. 

9. Metodología. El trabajo presenta una investigación de tipo 

correlacional la cual permite medir el grado de relación 

que existe entre dos o más conceptos o variables y el 

comportamiento de las mismas. No obstante, para 

obtener el resultado esperado se estableció como 

metodología  

*Establecer los requisitos de degradación y calidad para 

los agregados finos y gruesos y así llegar a los diseños de 

mezcla correspondientes. 

*Analizar la granulometría de la grava y arena. Y a los 

mismos materiales determinar la densidad aparente 

seca, capacidad de absorción de agua, contenido natural 

de humedad, masa unitaria suelta y masa unitaria 

compacta. 

*Estimar el contenido de aire, cantidad de agua del 

mezclado, selección de relación agua/cemento (a/c), 

cálculo de contenido del cemento y estimación de las 

proporciones de agregados.  

 

Con los pasos anteriores, se puede llegar al diseño 

apropiado para la elaboración de la mezcla y así obtener 

una relación potencial y la relación lineal la cual nos 

dará el valor de K y lo podremos remplazar en la fórmula 

que da el comité Europeo del concreto  

 𝑀𝑅 = 𝐾 ∗ √𝑓`𝑐  

 



15 

10. Conclusiones. La correlación lineal y potencial entre la resistencia a 

compresión y el módulo de rotura, obtenida de los 

resultados de las fallas, permitió determinar lo 

siguiente: 

 La correlación lineal del MR a los siete (7) días, 

muestra una relación positiva fuerte, dado que el 

coeficiente de correlación (r) se acerca al número uno 

dando igual a 0.9086. Siendo este valor semejante a la 

correlación potencial con un coeficiente de correlación (r) 

igual a 0.8895 puesto que también es positivo alto. 

 La correlación lineal a los catorce (14) días es positiva 

fuerte con un coeficiente de correlación (r) de 0.9052, lo 

cual indica que existe relación o correlación alta entre la 

resistencia a la compresión y el módulo de rotura. Al 

igual con el coeficiente de correlación (r) para la 

correlación potencial equivalente a 0.9078. 

 El modelo lineal de la relación a los veintiocho (28) 

días es muy alta, ya que el coeficiente de correlación (r) 

corresponde a 0.9016, indicando un fuerte vínculo de 

tipo de correlación lineal entre la resistencia a la 

compresión y el módulo de rotura. Sin embargo la 

correlación potencial es un poco más alta que la 

correlación lineal siendo una correlación significativa 

con un coeficiente de correlación (r) igual a 0.9043. 

 El coeficiente de correlación más alto o que cuenta 

con una alta relación de tipo lineal es el de la gráfica 1 

con un (r) de 0.9086 que corresponde a los siete (7) días, 

por otro lado la en la gráfica 4 posee la relación más 

considerable de tipo potencial que correspondo a lo 

catorce (14) días con respecto a las demás graficas con 

un (r) de 0.9078.  

No obstante, las correlaciones lineales y potenciales 

entre el módulo de rotura y resistencia a la compresión 

son necesarias para encontrar el valor de K para así 

poder utilizarlo en la relación recomendada por el 
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Comité Europeo del Concreto. En la tabla 11 se observa 

las ecuaciones encontradas, donde fue necesario la toma 

y fallo de vigas de 6 pulgadas de ancho * 6 pulgadas de 

alto * 21 pulgadas de largo y cilindros de 6 pulgadas de 

diámetro y 12 pulgadas de alto de concreto a las edades 

de diseño especificadas.  

En total se tomaron y fallaron sesenta (60) muestras de 

concreto en un periodo de 2 meses (Abril y Mayo), 

garantizando el fallo de todas las muestras en las edades 

especificadas. 

Tabla 1. Resultados de la ecuación lineal y 

potencial obtenida. 

Días de 

Curado 

Correlación lineal 𝑀𝑅 

vs 𝑓′𝑐 

Correlación 

potencial 𝑀𝑅 vs 𝑓′𝑐 

7 𝑦 = 0.2685𝑥 − 13.504 𝑦 = 0.0113𝑥1.5479 

14 𝑦 = 0.143𝑥 + 6.2344 𝑦 = 0.5038𝑥0.7994 

28 𝑦 = 0.1358𝑥 + 6.6615 𝑦 = 0.3941𝑥0.8396 

Fuente: Elaboración propia. 

La relación potencial determinó el valor de K para así 

poder implementarlo en la relación que recomienda el 

Comité Europeo del Concreto 𝑀𝑅 = 𝐾 ∗ √𝑓`𝑐, para así a 

los veintiocho (28) días con un valor de K promedio de 

igual a 2,5, la relación del módulo de rotura es igual a 

𝑀𝑅 = 2,5 ∗ √𝑓`𝑐, para los diseños de mezcla entre 2500 

PSI, 3000 PSI y 3500 PSI, con materiales pétreos 

provenientes de rio Sumapaz de la zona del Alto 

Magdalena en el sector denominado La Gran Curva. 

Por otro lado, la correlación lineal determinó el valor de 

K igual a 0.16, donde este valor se adaptó a la relación 

de 𝑀𝑅 = 𝐾 ∗ 𝑓′𝑐 obteniendo relación 𝑀𝑅 = 0.16 ∗ 𝑓′𝑐 para 

la edad de veintiocho (28) días para los diseños de mezcla 

entre 2500 PSI, 3000 PSI y 3500 PSI, con materiales 
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pétreos provenientes de rio Sumapaz de la zona del Alto 

Magdalena en el sector denominado La Gran Curva. 

11. Autor del 

RAE.  

Michael Andrés Jaramillo y David Santiago Huertas 
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INTRODUCCIÓN 

El concreto hidráulico es una combinación de cemento Portland, agregados 

gruesos y finos, agua, y en ocasiones aditivos, al mezclarlos obtenemos una pasta 

de cemento, para así luego formar un elemento rígido con características 

significativas de durabilidad, trabajabilidad, impermeabilidad y resistencia. 

“La resistencia a la compresión simple es su característica más importante, a 

partir de ella se estudian otras propiedades como su resistencia a la tracción, 

módulo de elasticidad y resistencia al corte, entre otras” 1.  

“Otra característica mecánica del concreto en estado endurecido, que reviste de 

importancia, es su resistencia a la flexión. El esfuerzo máximo a flexión se 

denomina módulo de rotura (𝑀𝑅)” 2.  

“El módulo de rotura del concreto es una medida útil para el diseño de 

pavimentos de concreto, puesto que las placas del pavimento trabajan 

principalmente a flexión; de ahí que en estos casos, la calidad del concreto se 

especifique indicando su módulo de rotura” 3.  

El comité Europeo de Concreto recomienda la relación 𝑀𝑅 = 𝐾 ∗ √𝑓′𝑐, donde K 

es un valor que varía dependiendo del material a utilizar y 𝑓′𝑐 es la resistencia 

a la compresión en 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄ , en la cual esta relación puede utilizarse cuando no 

se disponga de ensayos a flexión con el fin de emplearla como dato de entrada 

en el diseño de pavimentos de concreto. 4  

Este proyecto tiene como fin determinar el valor K, mediante la correlación entre 

el módulo de rotura y la resistencia a compresión para después emplear dicho 

valor en la relación 𝑀𝑅 = 𝐾 ∗ √𝑓′𝑐.  

En nuestro proyecto de investigación se desea establecer una relación real que 

trabaje con materiales pétreos procedentes del rio Sumapaz en el sector 

denominado La Gran Curva, abarcado por la región del Alto Magdalena, el 

Comité Europeo del Concreto recomienda en valor de 𝐾 = 2.5, este valor es 

                                            
1 SÁNCHEZ DE GUZMÁN, Diego. Tecnología del concreto y del mortero. Bhandar Editores, 

quinta edición. 2001. P. 127 
2 Ibid. P.141. 
3 Ibid. P. 142. 
4 Ibid. P. 142. 
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general para todas las zonas de Colombia, donde se genera una gran 

incertidumbre, en la cual no es igual con la realidad o los resultados no son los 

esperados, ya que todos los materiales de los ríos y/o zonas tienen un 

comportamiento diferente. 

Por lo tanto en esta investigación, haremos los respectivos ensayos y 

procedimientos para determinar el valor de K, mediante la correlación entre la 

resistencia a la compresión y el módulo de rotura.  

Se realizaran los diseños de mezcla de 2500 PSI, 3000 PSI, 3500 PSI, 4000 PSI, 

4500 PSI y 5000 PSI, utilizando materiales pétreos provenientes del rio 

Sumapaz en el zona del Alto Magdalena en el sector denominado La Gran Curva, 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos de los ensayos fallados a los siete 

(7), catorce (14) y veintiocho (28) días. Con los ensayos de laboratorio, se espera 

obtener una correlación entre las variables mencionadas e identificar el valor K. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

“En la ejecución de proyectos de obras civiles o de construcción, la materia prima 

utilizada (en el caso de la presente investigación: grava y arena), es el concreto 

hidráulico el cual debe cumplir con unas especificaciones de construcción. Estos 

concretos deben cumplir unas características mínimas según las norma de sismo 

resistencia NSR-10 y las NTC. La cual hace referencia a la calidad del producto 

en su resistencia y durabilidad”5. 

La resistencia a la flexión del concreto, es una de las propiedades mecánicas más 

importantes del mismo. La resistencia máxima a la flexión se denomina módulo 

de rotura, cuyo cálculo es utilizado como dato de entrada en el diseño de 

elementos que trabajan a flexión. En la actualidad, esta propiedad es 

comúnmente utilizada en el diseño de pavimentos de concreto para poder 

determinar la resistencia a la flexión.  

Cuando no se disponen de ensayos a flexión, se deben realizar ensayos de 

correlación de los respectivos elementos como lo incita el Comité Europeo del 

Concreto, quien recomienda una relación entre la resistencia a la compresión en 

kg/cm2 y un valor K para poder calcular el MR. 

En Colombia el autor del libro Tecnología del Concreto y del Mortero encontró 

que el valor de K es aproximadamente de 2.39 para todos los diseños de 

concretos. Dicho valor depende proporcionalmente de las propiedades físicas de 

los agregados a utilizar en el diseño de mezcla. Por tal, debido a que en la zona 

de la región del Alto Magdalena, más exactamente en el sector de La gran Curva 

del Río Sumapáz, - la cual es muy concurrida para extraer materiales para obras 

civiles - no existe el valor definido de K que aplique para los materiales pétreos 

específicos “grava y arena”, se hace imprescindible desarrollar la presente 

investigación, generando así, una contribución a la población profesional del 

área de diseños de concreto especialmente para pavimentos de concreto. 

                                            
5 ORTIZ CANGREJO, Álvaro Eliécer. Analisis y descripcion de la produccion de concretos en 

obra de cinco proyecto de vivienda en Colombia. P. 1. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

“En la actualidad, para todas las zonas de Colombia existe un valor de K muy 

general que se aplica para los concretos diseñados con materiales pétreos, pero 

dicho valor no se adapta adecuadamente a todos los materiales, como lo respalda 

el experto en normatividad y patología del concreto” Ing. Diego Sánchez”6, 

puesto que las características de los mismos en las diferentes zonas de ríos y/o 

canteras varían demasiado.  

Las personas del sector utilizan muy a menudo materiales procedentes del rio 

Sumapaz para la construcción de estructuras en concreto. Por tal, el objetivo de 

esta investigación, es encontrar el valor de K utilizando materiales pétreos como 

la grava y arena del rio Sumapaz en el sector denominado La Gran Curva, por 

medio de una correlación lineal y potencial que se obtiene de ensayos a 

compresión y a flexión, y así poder aportar el dato que requiere las personas 

profesionales enfocadas en el área de diseño de pavimentos de concreto o 

elementos que trabajan a flexión, quienes utilizan la fórmula recomendada por 

el Comité Europeo Concreto 𝑀𝑅 = 𝐾 ∗ √𝑓’𝑐, para así hallar el módulo de rotura, 

es decir el valor aproximado que soporta las cargas del concreto para pavimentos 

o estructuras que están sometidas a flexión.  

La relación es muy importante como variable de entrada para diseño de 

pavimentos rígidos que puede utilizarse cuando no se dispongan de ensayos de 

flexión. Se le conoce también como resistencia a la tracción por flexión o 

simplemente resistencia a la flexión. Es la medida del esfuerzo en la fibra 

extrema que se desarrolla al someter una viga a la flexión. 

                                            
6 Op.Cit. SÁNCHEZ. P. 142. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el valor K mediante la correlación lineal y potencial de los ensayos 

de compresión y a flexión con el fin de proporcionar a aquellos profesionales del 

área de diseños de pavimentos que requieran hallar el módulo de rotura del 

concreto utilizando materiales pétreos como la grava y la arena provenientes del 

río Sumapaz en el sector denominado La Gran Curva ubicado en el municipio de 

Nilo, Cundinamarca - Región del Alto Magdalena.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Extraer el material (grava y arena) del río Sumapaz del sector denominado 

La Gran Curva. 

 Determinar el análisis granulométrico de los agregados gruesos y finos. 

 Determinar las propiedades físicas de los agregados pétreos provenientes del 

río Sumapaz en el sector denominado La Gran Curva, mediante la densidad 

aparente seca, capacidad de absorción de agua, contenido natural de humedad, 

masa unitaria suelta y masa unitaria compacta. 

 Elaborar los diseños de mezcla de concreto, según el método de la A.C.I., para 

las resistencias de 2500 PSI, 3000 PSI, 3500 PSI, 4000 PSI, 4500 PSI y 5000 

PSI. 

 Aplicar los diseños de mezcla correspondientes en el laboratorio de suelos de 

la Universidad Piloto de Colombia- seccional Girardot 

 Realizar los ensayos correspondientes a compresión y a flexión (cilindros y 

vigas) 

 Elaborar cuadros resumen a partir de los resultados de los ensayos a 

compresión y a flexión de las resistencias establecidas en las edades de siete (7) 

días, catorce (14) días y veintiocho (28) días. 

 Análisis de correlación entre los resultados obtenidos de la resistencia a 

compresión y a flexión. 
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 Determinar el valor de K mediante de correlación lineal y potencial. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

El proceso para Diseños de Mezcla o comúnmente conocido como mezcla de 

concreto depende de ingredientes particulares como el cemento, agregados, 

agua, aditivos, pero más allá de las propiedades químicas de cada ingrediente, 

la esencia general del procedimiento es lograr la resistencia requerida para una 

edad determinada, así como una trabajabilidad apropiada en un tiempo 

específico. 

Es por tal, que surge la necesidad de comprender la función y el engranaje de 

cada elemento aportante al mencionado proceso para poder lograr el objetivo 

planteado en la presente investigación “Determinación del valor k”. 

No obstante, siendo el cemento un ingrediente necesario para el diseño de 

mezcla, la historia nos remite a que este empieza cuando el hombre ve la 

necesidad de mejorar su calidad de vida en cuanto a vivienda en soporte y 

seguridad, por tal, a medida del tiempo el hombre se dio cuenta que al mezclar 

caliza con arcilla y agua generaba una pasta o un material que al secarse parecía 

una piedra, es decir era rígido. Este material fue nombrado como cemento 

Portland ya que esta roca tenía similitud con las piedras de la isla Portland que 

se encuentra en el canal Inglés.7 

Gracias al estudio del comportamiento químico de dicho cemento, en la 

actualidad, este material ha sido modificado agregando otros materiales 

similares que al reaccionar con el agua se da un elemento más rígido, creándose 

así, varios tipos de cemento como lo son: 

                                            
7 MARTÍNEZ, Omar., & RODRÍGUEZ, Adriana. Evaluación de la Produccción de Concreto en 

Planta bajo la NTC 3318, comparada con las ASTM C-94 y la UNE 83001:2000. Tesis de grado. 

Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. 2016. P. 7. 
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Tabla 2. Tipos de Cemento Portland.8 

 

Más experimentos o estudios de la propiedad de dicho elemento rígido, 

permitieron obtener un material aún más duro como lo es el Concreto 

Hidráulico, es decir la mezcla de grava, arena, cemento y por supuesto, agua. 

Este tiene propiedades mecánicas como lo es la resistencia a la compresión 

puesto que el concreto a la hora de trabajar a flexión, el comportamiento es 

totalmente diferente y se puede romper más fácil ya que sus resistencias no es 

alta, por ende, funciona mejor a comprensión 

En la actualidad, uno de los métodos más utilizados para la construcción de vías 

es el pavimento rígido, el cual está compuesto por una base granulada y una 

placa con espesor. Dicha base es una combinación de materiales pétreos 

(proviene de las rocas) con características particulares o específicas que ayudan 

a la distribución de carga de los vehículos en el terreno y la placa con espesor, 

se calcula teniendo en cuenta el transito promedio diario. 

Para poder calcular el pavimento rígido, uno de los datos de entrada más 

importantes es el Módulo de Rotura, lo cual es la capacidad de un elemento 

cuando se somete una fuerza a flexión antes de romperse, es decir, si se llega a 

pasar de su capacidad portante, esta tiende a partirse. 

                                            
8 Norma Técnica Colombia NTC30. P 
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Para determinar dicho Módulo de rotura se debe realizar la caracterización de 

los materiales (granulometría, densidad aparente, capacidad de absorción de 

agua, contenido natural de humedad, masa unitaria suelta y compacta). Estas 

son las propiedades mínimas para poder determinar las cantidades de los 

ingredientes a utilizar en el diseño de mezcla pero para proseguir a realizar los 

ensayos a flexión, se necesitan realizarlos en laboratorios equipados con 

herramientas básicas como la prensa, moldes de acero, tanques de agua, 

máquina de transporte de las muestras, horno. 

Debido a que estos ensayos necesitan tener un cuidado especial ya sea por los 

mismos ensayos o manipulación de las muestras, el Ingeniero Diego Sánchez de 

Guzmán expresa cómo el Comité Europeo del Concreto encontró una relación 

que por medio de la resistencia a la compresión se puede determinar el módulo 

de rotura sin necesidad de realizar ensayos a flexión. Además, él dice que la 

resistencia a la a flexión esta entre el rango de un 10% a un 20% de la resistencia 

a la compresión. 

La ecuación que propone el Comité Europeo es 𝑀𝑅 = 𝐾 ∗ √𝑓′𝑐 

La relación que se enmarca en la fórmula está directamente proporcional al 

valor K que aparece en la misma. K, es un valor que complementa el resultado 

obtenido en la resistencia a la compresión ( 𝑓′𝑐 ) para que finalmente se dé el 

Módulo de rotura.  

El valor K, depende de las características del material a implementar en el 

diseño de mezcla este varía entre 2,0 y 2,7. 

El autor del libro Tecnología del concreto y del Montero, Ing. Diego Sánchez 

expresa algunos valores de K determinados, entre ellos: para Colombia el valor 

aproximado de K es de 2.399. A diferencia, de un valor internacional como 

recomienda la ACI (American Concrete Institute) cuyo valor K es de 2.0. Y el 

Comité Europeo recomienda el valor de K de 2.5. 

Para poder realizar el diseño de mezcla es necesario realizar la caracterización 

(identificación de propiedades físicas del material) de los materiales pétreos a 

utilizar, en este caso grava y arena, ya que es un factor muy importante a la 

hora de determinar la cantidad de ingredientes para el diseño. 

                                            
9 Op. Cit. SÁNCHEZ. P. 143. 
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Retomando, el elemento rígido “concreto”, el cual está compuesto básicamente 

por arena, grava, agua y cemento pero donde solo la grava y arena son 

materiales pétreos, estos son “materiales inertes que poseen una resistencia 

propia suficiente, que no perturba ni afecta el proceso de endurecimiento del 

concreto hidráulico y que garantizan una adherencia con la pasta de cemento”10 

La principal razón para implementar agregados pétreos en el diseño de mezcla 

es que estos actúan como materiales de relleno hacienda de esta una elaboración 

más económica y que hacen parte del 70% o 80% del diseño de mezcla. Los 

agregados, en combinación con la pasta fraguada, proporcionan parte de la 

resistencia a la compresión. 

“Cuando la mezcla de concreto pasa del estado plástico al estado endurecido 

durante el proceso de fraguado, los agregados controlan los cambios 

volumétricos de la pasta evitando que se generen agrietamientos por retracción 

plástica, los cuales pueden afectar a la resistencia del concreto”11. 

Finalmente se resalta que para hallar el valor K se debe realizar el chequeo de 

la correlación, es decir, la relación que tiene una variable con otra (X y Y), para 

determinar qué tan confiable es dicha relación. Con esta correlación se puede 

verificar que tan alta es la relación entre la resistencia a la compresión y el 

módulo de rotura y luego si se procede a hallar el valor K. 

La correlación puede ser: 

“Correlación Simple: Cuando se estudia el grado de asociación o dependencia 

entre dos variables.  

Correlación Múltiple: Cuando se estudia el grado de asociación entre tres o más 

variable; una de ella es dependiente del resto y el resto son independientes.  

Correlación Parcial: En el caso de la correlación múltiple, la cuantificación del 

grado de asociación neta entre dos variables, una vez que se elimina 

estadísticamente de las otras variables independientes”12 

                                            
10 Ibid. P. 143. 
11 Ibíd. P. 23. 
12 MENDOZA, A., MOLINA, E. y MOYA, V. Determinación de la correlación entre el módulo de 

elasticidad y el módulo de ruptura para pavimentos de concreto hidráulico con materiales en 

condiciones locales. San Salvador, Universidad de El Salvador, El Salvador. Febrero de 2004. P. 

313 
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“Se pueden dividir en dos la relación entre las variables. 

Correlación Directa o Positiva: Se da cuando por aumentos en la variable 

ocurren también aumento en la otra variable  

Correlación Inversa o Negativa: Se da cuando por aumentos en la variable “X” 

ocurren disminuciones en la variable “Y” y/o viceversa. El coeficiente de 

correlación 𝒓  toma valores entre 0 y 1 para la positiva, y entre 0 y -1 para la 

negativa. Un coeficiente de 𝒓 = 𝟏 ó 𝒓 = −𝟏 se interpreta como una correlación 

perfecta entre las variables, ya sea en forma positiva o negativa. Un coeficiente 

de 𝒓 = 𝟎 determina que no existe correlación entre las variables, se puede decir 

que el coeficiente entre más cercano al número cero (0) menos relación hay entre 

las variables. 

Para nuestro caso será una correlación lineal simple positiva y/o negativa, con 

el fin de establecer la relación entre dos variables a estudiar”13 

En la siguiente figura se observa la dispersión que muestran varios grados de 

relación entre dos variables:  

                                            
13 Ibid. P. 314. 
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Figura. 1. Diagrama de dispersión en varios grados de relación14. 

 

La correlación la podemos clasificar según la relación, el número y el 

signo de variables. Por tal, según la relación entre variables, se exalta 

la Correlación lineal, la cual se representa mediante una línea recta. 

Y la Correlación no lineal que se representa con una línea curva. 

Y según el número de variables, se encuentra la Correlación perfecta 

(Valor del coeficiente de correlación es 1); la Correlación imperfecta 

donde el coeficiente de correlación es menor a 1 sea en sentido positivo 

o negativo. Y la Correlación nula donde el coeficiente de correlación 

es 0. No existe correlación entre las variables. Ejemplo: Numero de 

calzado de una persona y su cociente intelectual. 

                                            
14 SUÁREZ , M., & TAPIA, F. Interaprendizaje de estadística básica. Ibarra, Ecuador. 2002. P. 

157 
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Según el signo, se encuentra la Correlación positiva donde dos 

variables tienen correlación positiva que cuando aumenta o 

disminuye el valor de una de ellas, el valor correspondiente a la otra 

aumenta o disminuye respectivamente, es decir, cuando las dos 

variables aumentan en el mismo sentido. Ejemplo: Peso de una 

persona y su talla. También se encuentra la Correlación negativa 

donde al aumentar o disminuir el valor de una de ellas, el valor de la 

otra disminuirá o aumentará respectivamente, es decir, una variable 

aumenta y otra disminuye o viceversa. Ejemplo: Numero de partidos 

ganados por un equipo en una temporada y su posición final en la 

tabla. Y el Coeficiente de correlación, donde son medidas que indica 

la situación relativa de los mismos sucesos respecto a las dos 

variables, es decir, es la expresión numérica que nos indica el grado 

de relación existente entre las 2 variables y en qué medida se 

relacionan. Son números que varias entre los límites +1 y -1. Su 

magnitud indica el grado de asociación entre las variables; los valores 

+- son indicadores de una correlación perfecta positiva (al crecer o 

decrecer X, cree o decrece Y) o negativo (Al crecer o decrecer X, decrece 

o crece Y)15 

Para interpretar el coeficiente de correlación utilizamos la siguiente 

escala: 

Tabla 3. Interpretación del coeficiente de correlación.16. 

Valor  Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 

-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a -0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 

                                            
15 Ibid. P. 158. 
16 Ibíd. P. 158. 
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Valor  Significado 

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

4.1.1 Antecedentes temáticos. 

En las tesis de la Universidad Piloto Seccional Girardot, se encontraron 

investigaciones referentes a la determinación del valor k de los ríos Magdalena, 

rio Cucuana y rio Coello. Estos obtuvieron los resultados de k en el rango que 

recomienda el Comité Europeo del Concreto.  

Por tal, como en el rio Sumapaz no se han realizado esas investigaciones se vio 

la necesidad de realizar la determinación de k teniendo en cuenta que los 

materiales pétreos (grava y arena) que son extraídos de dicho lugar, son muy 

utilizados para el diseño de mezcla por empresas o ingenieros civiles de la región 

que comprende el alto magdalena. 

La historia del concreto empieza en la historia misma del hombre en 

su búsqueda de un espacio para vivir con la mayor comodidad, 

seguridad y protección posible. 

Templos, palacios, museos son las bases del progreso de la 

humanidad. En realidad no hay manera de especificar la primera vez 

que se usó un material cementante, sin embargo, el concreto más 

antiguo hallado en el mundo data aproximadamente de los años 5600 

A.C. cuando fue descubierto en excavaciones un tipo de concreto a 

orillas del rio Danubio en Yugoslavia; y fue utilizado para hacer los 

pisos de las chozas de una villa. Este concreto consistía en una mezcla 

de cal roja, arena, piedra y agua. 

Investigaciones y descubrimientos a lo largo de miles de años, nos 

conducen a un momento importante en la historia del concreto hacia 

el año 1824 un ladrillo de Leeds, quien experimentó y encontró que 

calcinando en un horno una mezcla de piedra caliza con arcilla y 

moliendo y pulverizando este producto se obtenía un aglomerante 

llamado CEMENTO PORTLAND. El nombre del cemento portland le 

fue dado por la similitud que este tenía con la piedra de la isla 

Portland del canal Inglés. La aparición de este cemento y de su 

producto resultante el concreto, ha sido un factor determinante para 

que el mundo adquiera una fisonomía diferente. Edificios, calles, 
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avenidas, carreteras, presas, y canales, fabricas, talleres y casas, 

dentro del más alto rango de tamaño y variedades nos dan un mundo 

nuevo de comodidad, de protección y belleza, donde realizar nuestro 

más ansiados anhelos, un mundo nuevo para trabajar, para crear, 

para progresar, para vivir. 17  

En Colombia se puso en marcha hacia el año 1905 la primera planta de 

producción de cemento portland. Este pertenecía a cementos Samper y estaba 

localizada en Bogotá, hoy en día existen cerca de 15 plantas productoras de este 

tipo de cemento para satisfacer diferentes especificaciones de las obras. 

Las propiedades del cemento son de tipo químico, físico y mecánico, entre ellas 

se destacan: 

 Hidratación y el calor de hidratación (Químico) 

 Peso específico (Físico) 

 Superficie específica o finura (Mecánico) 

 Consistencia normal (Físico) 

 Tiempo de fraguado (Químico) 

 Estabilidad del volumen (Químico) 

 Resistencia (Físico) 18  

“Las características mecánicas del concreto en estado endurecido, que reviste de 

importancia, es su resistencia a la flexión, especialmente en estructuras de 

concreto simple tales como pavimentos, en donde adicionalmente aparecen 

esfuerzos de tracción ocasionados por la flexión de las placas, al paso de los 

vehículos” 19.  

Es un hecho que a medida que aumenta la resistencia a la compresión 

del concreto, también aumenta su resistencia a la flexión. Sin 

embrago la correlación que existe entre la resistencia a compresión 

del concreto y su módulo de rotura no es lineal sino más bien de tipo 

parabólico. El módulo de rotura presenta valores que varían entre un 

10% y un 20% de la resistencia a la compresión. Una relación 

aproximada que puede utilizarse cuando no se disponga de ensayos 

                                            
17 MARTÍNEZ GALVIS, Omar Alonso y RODRÍGUEZ MEDELLÍN, Adriana Patricia. 

Evaluación de la producción de concreto en planta bajo la NTC 3318 comparada con las ASTM 

c-94 y la UNE 83001:2000. Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga. 2006. P. 35. 
18 Ibid. P. 35. 
19 Op.Cit. SANCHEZ. P. 141. 



33 

de flexión, la cual es recomendada por el Comité Europeo del 

Concreto, es 𝑀𝑅 = 𝐾√𝑓′𝑐 20  

Por otro lado, los resultados de los diseños de compresión y a flexión son 

variables de acuerdo a la fuente donde se extraen los materiales ya que cada uno 

da comportamientos distintos: algunos alcanzan lo esperado y otros no llegan al 

diseño correspondiente, muchos de los materiales extraídos de los ríos dan un 

comportamiento optimo incluso superando lo esperado, y otros se muestran 

óptimos a diseños de baja resistencia pero ha altas resistencias presenta 

complicaciones para alcanzar dichos diseños.  

Es por tal, que un factor muy importante a la hora de hacer los ensayos son las 

características de los materiales ya que ello influye a la hora de obtener la 

resistencia esperada como lo evidencia el trabajo de Análisis y descripción de la 

producción de concretos en obra de cinco proyectos de vivienda en Colombia de 

la Universidad Militar Nueva Granada, donde resalta que “…una variable que 

presentó una incidencia importante sobre la resistencia final del concreto en 

obra fue la textura del material, logrando establecer que los dos proyectos donde 

se usaron material tipo canto rodado, mostraron una resistencia a la compresión 

por debajo de lo esperado 21.  

El caso anterior fue desfavorable a la hora de obtener el diseño y a la hora de 

costos ya que requirieron más cemento generando que el material saliera costoso 

y desfavorable a la hora de iniciar un proyecto. Caso contrario pasó en la 

Universidad Central del Ecuador con el proyecto de Módulo Estático de 

Elasticidad del hormigón en base a su resistencia a la compresión (f’c =28 mpa), 

fabricado con materiales de la mina San Ramón, ubicada en la parroquia de 

Mulaló en la provincia de Cotopaxi y cemento Chimborazo, el cual mostró que:  

Los materiales fueron favorables puesto que los agregados fino y 

grueso obtenidos de la mina provienen de la explotación a cielo abierto 

y de la trituración de las rocas nativas del sector, producto de las 

erupciones del volcánicas del Cotopaxi, materiales que fueron idóneos 

para la fabricación de hormigón sin utilizar tanto cemento, 

obteniendo así, resultados satisfactorios para la resistencia 

especificada investigada de 28 MPa. No obstante, es más beneficioso 

                                            
20 Ibid. P. 143. 
21 Op.Cit. ORTIZ. P. 67. 
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utilizar un material que no requiera bastante cemento para que un 

proyecto no salga tan costoso 22 ( 

Además de lo anterior, se debe tener en cuenta la granulometría del material y 

la absorción de los agregados ya que tienen sus propias particularidades y 

comportamiento. La granulometría obtenida en el análisis por malla del 

“agregado fino queda inscrita dentro de los límites establecidos en la norma 

ASTM C 33, y la absorción de los agregados es una característica física, de donde 

se infiere que cada agregado tiene sus propias particularidades dependientes de 

factores que condiciona su valor numérico” 23. De allí es donde se establece la 

importancia de los agregados para obtener un óptimo desempeño en los diseños 

de mezcla correspondientes.  

Para obtener los resultados sobre la determinación de correlación 

entre la resistencia a la compresión y el módulo de rotura del concreto 

hidráulico se debe realizar fallos de cilindros y vigas puesto que a la 

hora de fabricar un diseño de pavimento rígido debe considerarse la 

resistencia a la flexión, es decir, se deben realizar ensayos referentes 

a la determinación de la resistencia a la compresión y la resistencia a 

la flexión, de acuerdo a la norma INV E-410-07 y INV E-414-07 

respectivamente, para luego establecer la correlación de los valores 

obtenidos en dichos ensayos, con los correspondientes materiales a 

utilizar en la construcción del pavimento. Estas correlaciones siempre 

varían de acuerdo al material, por lo tanto siempre se debe hacer con 

frecuencia para verificar sus características, comportamientos y si 

están dentro de los rangos establecidos. 24   

Otros aportes clave se pueden encontrar en la tesis de los Ingenieros 

Costarricenses Mauricio Moya Sancho y Alejandro Navas Carro, donde muestra 

que: 

Es posible determinar una relación entre la resistencia a compresión 

de un núcleo de concreto con respecto a la resistencia de la misma 

                                            
22 YANCHA ALVARADO, Andrés Gonzalo. Módulo  estático de elasticidad del hormigón en base 

a su resistencia a la compresión (f’c =28 MPa), fabricado con materiales de la mina San Ramón, 

ubicada en la Parroquia de Mulaló en la Provincia de Cotopaxi y Cemento Chimborazo. Trabajo 

de grado. Universidad Central del Ecuador. Quito. P. 112. 
23 MENDOZA ÁLVAREZ, Adolfo, MOLINA ORANTES, Evelyn Yamilet y MOYA TURCIOS, 

Valeria Marisol. Determinación de la correlación entre el módulo de elasticidad y el módulo de 

ruptura para pavimentos de concreto hidráulico con materiales en condiciones locales. Trabajo 

de grado. Universidad de El Salvador. 2004. P. 122, 124. 
24 Ibid. P. 125. 
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mezcla a flexión. La relación c M.R. = 2,0 f ` puede utilizarse como un 

valor conservador, sin embargo, de acuerdo con los resultados 

obtenidos, esta relación conlleva a obtener porcentajes de diferencia 

promedio entre un 20% y un 24%. Una estimación más exacta 

obtenida a partir del trabajo experimental realizado, está dada por la 

ecuación c M.R. = 2,5 f ` que permite obtener estimaciones de módulo 

de ruptura a partir de los resultados de compresión en núcleos con un 

porcentaje de diferencia promedio del 7%. Las relaciones de módulo 

de ruptura y resistencia a la compresión (M.R./f´c) reportan valores 

en promedio de 0,15, dentro de un rango comprendido entre un valor 

mínimo de 0,12 y un valor máximo de 0,20 25. 

Resistencia a la compresión y módulo de ruptura de mezclas de concreto medidos 

en núcleos y vigas extraídos en campo. 

Finalmente, se puede añadir al presente soporte teórico que algunas 

correlaciones entre el módulo de ruptura y la resistencia a la compresión del 

concreto se salen del rango establecido de acuerdo a la norma del país pero si se 

utiliza los parámetros internacionales como por ejemplo la norma ACI, sí 

funciona. Como en el caso de la investigación de la Ingeniera Colombiana 

Johana Alexandra García calderón la cual muestra dos relaciones:  

Una relación lineal de la cual se obtiene un valor de constante K, para 

una relación de tipo MR = K*f´c, para este caso Mr = 0,138 * f´, los 

promedios de los valores obtenidos oscilan entre 0,12 0,15 y 0,16 para 

un promedio de 0,14; Y una relación potencial de la cual se obtiene un 

valor de constante K, para una relación de tipo Mr = k*√𝑓´𝑐 , para 

este caso Mr = 2,39*√𝑓´𝑐, los valores obtenidos oscilan entre 2,33 2,70 

y 2,35 para un promedio de 2,46. Según el ACI (American Concrete 

Institute), la resistencia a la flexión para un concreto de peso normal, 

está entre los valores de 1,99 a 2,65 veces de la raíz cuadrada de la 

resistencia a la compresión. Los valores encontrados en este proyecto 

para las mezclas de 210 y 350 kg/𝑐𝑚2 se encuentran dentro del rango 

establecido, pero para las mezclas de 280 kg/𝑐𝑚2 el valor de la 

constante teniendo en cuenta los promedios se encuentra ligeramente 

                                            
25 MOYA SANCHO, Mauricio. Resistencia a la compresión y módulo de ruptura de mezclas de 

concreto medidos en núcleos y vigas extraídos en campo. Seminario de Ingeniería Estructural. 

Costa Rica. P. 17. 
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superior a la norma casi un 2%, pero según la ecuación obtenida se 

encuentra dentro de los valores recomendados por el ACI 26 

Determinación  de la correlación entre el módulo de rotura y la resistencia a la 

compresión del concreto (Caso Prevesa)  

4.2 MARCO LEGAL 

Se consideran las siguientes: 

 Norma INV E - 410: Este método de ensayo se refiere a la determinación de 

la resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, tanto 

cilindros moldeados como núcleos extraídos, y esta limitados a concretos con una 

densidad superior a 800kg/m3 (50lb/pie3). 

 Norma INV E- 414: Esta norma de ensayo se refiere a la determinación de la 

resistencia a la flexión del concreto, empleando una viga simplemente 

soportada, cargada en los tercios de la luz libre. 

 Norma INV E- 213: Este método de ensayo tiene por objeto determinar 

cuantitativamente la distribución de los tamaños de las partículas de los 

agregados grueso y fino de un material, por medio de tamizado. 

 Norma INV E- 217: Este norma tiene por objeto establecer el método para 

determinar la densidad bulk (peso unitario) de agregados finos, gruesos o una 

mezcla de ambos, en condición suelta o compacta, y para calcular los vacíos con 

base en la misma determinación. El método es aplicable a materiales que tengan 

tamaño máximo nominal menor o igual a 125mm (5”). 

 Norma INV E- 222: Esta norma describe el procedimiento que se debe seguir 

para determinar la densidad promedio de una cantidad de partículas de 

agregado fino (sin incluir los vacíos entre ellas), la densidad relativa (gravedad 

especifica), y la absorción del agregado fino. Dependiendo del procedimiento 

utilizado, la densidad, en kg/m3 (lb/pie3), se expresa como seca al horno (SH), 

saturada y superficialmente seca (SSS) o aparente. Además, la densidad relativa 

(gravedad específica), que es una cantidad adimensional, se expresa como seca 

al horno (SH), saturada y superficialmente seca al horno (SH) y la densidad 

                                            
26 GARCÍA CALDERÓN, Jhoana Alexandra. Trabajo de grado. Universidad Pontificia 

Bolivariana. Bucaramanga. P. 108, 109. 
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relativa seca al horno (SH) se debe determinar luego del secado del agregado. 

La densidad SSS, la densidad relativa SSS y la absorción se determinan luego 

de sumergir el agregado en agua durante un periodo específico. 

 Norma INV E- 223: Esta norma describe el procedimiento que se debe seguir 

para determinar la densidad promedio de una cantidad de partículas de 

agregado grueso (sin incluir los vacíos entre ellas), la densidad relativa 

(gravedad especifica) y la absorción del agregado grueso. Dependiendo del 

procedimiento utilizado, la densidad, en Kg/m3 (lb/pie3), se expresa como seca al 

horno (SH), saturada y superficialmente seca (SSS) o aparente (gravedad 

especifica), que es una cantidad adimensional, se expresa como seca al horno 

(SH), y la densidad relativa seca al horno (SH) se deben determinar luego del 

secado del agregado. La densidad SSS, la densidad relativa y la absorción se 

determinan luego de sumergir el agregado en agua durante un periodo 

específico. 

 Norma INV E- 225: Esta norma describe un procedimiento para determinar 

la densidad bulk de un llenante mineral. La densidad bulk determinada en estas 

condiciones es una medida relativa del agregado de finura de llenante ensayado. 

 Norma INV E-122: Esta norma se refiere a la determinación en el laboratorio 

del contenido de agua (humedad), por masa, de suelo, roca, y mezclas de suelo 

agregado. Por simplicidad, de aquí en adelante, la palabra “material” se refiere 

a suelo, roca o mezclas de suelo-agregado, la que sea aplicable. 

 Norma Técnica Colombiana NTC 121: Especificación de desempeño para 

cemento hidráulico: Esta norma técnica se refiere a cementos hidráulicos para 

uso tanto general como especial. No hay restricciones sobre la composición del 

cemento o de sus componentes. Esta norma clasifica a los cementos con base en 

requisitos específicos para uso general de alta resistencia temprana, resistencia 

al ataque por sulfatos y calor de hidratación. 

 Norma Técnica Colombiana NTC 1028: Esta norma contempla la 

determinación del contenido de aire del concreto fresco que contiene cualquier 

tipo de agregado, ya sea este denso, celular o liviano  

 Norma Técnica Colombiana NTC 1032: Esta norma describe el método de 

ensayo para determinar el contenido de aire del concreto fresco mezclado, a 

partir de la observación del cambio de volumen del concreto, con un cambio de 

presión.  
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 Norma Técnica Colombiana NTC 32: Esta norma cubre los requisitos para el 

diseño y construcción de tamices de ensayo empleando un medio de tela de 

alambre tejida montada en un marco para uso en ensayos para la clasificación 

de materiales de acuerdo con el tamaño de partículas designado. 

  Norma Técnica Colombiana NTC 176: Esta norma tiene por objetivo 

determinar la densidad y la absorción del agregado grueso. La densidad puede 

expresar como densidad aparente, densidad aparente (SSS) (saturada y 

superficialmente seca), o densidad nominal. La densidad nominal (SSS) y la 

absorción de basan en el humedecimiento en agua del agregado después de 24h. 

Este método de ensayo no está previsto para ser usado en agregados livianos. 

 Norma Técnica Colombiana NTC 237: Este método de ensayo cubre la 

determinación de la densidad aparente nominal a una condición de temperatura 

de 23°C+ 2°C y la absorción del agregado fino. 

 Norma Técnica Colombiana NTC 3752: Cubre dos procedimientos químicos 

para determinar el contenido del agua libre de una muestra de concreto fresco.  

 Norma Técnica Colombiana NTC 550: Esta norma establece los 

procedimientos para la elaboración y curado de especímenes cilíndricos y 

prismáticos, tomados de muestras representativas de concreto fresco para 

construcción. 

 Norma Técnica Colombiana NTC 673: Este método de ensayo trata sobre la 

determinación de la resistencia a compresión de especímenes cilíndricos de 

concreto. Tales como cilindros moldeados y núcleos perforados. Se encuentra 

limitado al concreto que tiene un peso unitario mayor que 800 kg/m3 (50Lb/ft3).  

 Norma Técnica Colombiana NTC 2871: Este método de ensayo se utiliza para 

determinar la resistencia del concreto a la flexión mediante el uso de una viga 

simple con carga en los tercios medios editadas por American Society for Testing 

and Materials ASTM  

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

La selección del material pétreo se realizó sobre el borde del Rio Sumapaz en la 

zona del Alto Magdalena en el sector denominado La Gran Curva, este lugar se 

encuentra legislado por el municipio de Nilo, Cundinamarca, más exactamente 

en el kilómetro 110 vía Girardot-Melgar (cerca de la doble calzada), las 
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coordenadas del lugar de extracción del material son 4°23′49.75′′ N 74°.71′78.34′′ 

O, a una elevación aproximada de 295 metros sobre el nivel del mar. 

La caracterización del material, el diseño de mezcla de concreto, la falla de los 

cilindros y vigas, se realizaron en el laboratorio de Suelos de la Universidad 

Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena. Para ello fue necesario utilizar 

instrumentos físicos como palas, palustre, horno a temperatura uniforme de 

110±5° C (230±9°F), máquina de compresión, guantes y martillo de goma, 

recipientes metálicos de mezclado, baldes, juego de mallas (tamices) No. 2’’, No. 

11/2’’, No. 1’’, No. ½’’, No. 3/8’’, No. 4’’, No. 10’’, No. 40’’, No.200’’ con su fondo, 

arena, grava, balanza, probeta, camisas de cilindro y vigas, pisón, molde cónico, 

bandeja metálica, placa de base, picnómetro, tanque de agua, varilla 

compactadora, molde (de masa unitaria y compacto), una estufa, canastilla 

metálica con huecos, dispositivo de suspensión, un trapo, ACPM con aceite 

quemado, cono de Abrams, regla de 30cms, marcadores permanentes, papel 

blanco, termómetro, costales, escoba, recogedor, secador de pelo, dos cepillos de 

pelo fino, cepillo de cerdas rígidas. 

Y de resaltar, la herramienta ofimática Excel para los cálculos, método de 

procedimientos y/o cálculos de la norma Invias, e instrumentos 

El proyecto va dirigido a personas que se interesen en el diseño de pavimentos 

de concreto, utilizando materiales pétreos del rio Sumapaz en el sector 

denominado La Gran Curva, abarcado por la región del Alto Magdalena. Más 

exactamente a profesionales como Ingenieros Civiles, constructoras y todo aquel 

que se dedique a la construcción de una manera técnica. 
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5. METODOLOGÍA 

La investigación es de tipo correlacional y está constituida en cinco grandes fases 

o pasos. Y es de resaltar que los diseños de mezcla están regidos por la 

normatividad ACI y la caracterización de las propiedades físicas de los 

materiales con la norma INVIAS. 

4.1. Fases metodológicas 

Paso I. Extracción de los materiales grava y arena. 

Paso II. Caracterización de los agregados.  

 Agregado grueso y fino: Análisis granulométrico, densidad aparente seca, 

capacidad de absorción de agua, contenido natural de humedad y masa unitaria 

suelta y compacta. 

Paso III. Diseño de la mezcla. 

 Cálculos del diseño de la mezcla. 

 Diseño apropiado para elaboración de mezcla. 

Paso IV. Elaboración de la mezcla. 

 Ensayo de la elaboración de la mezcla. 

Paso V. Análisis de resultados. 

 Resultados obtenidos ensayos a compresión. 

 Resultados obtenidos ensayos a flexión. 

 Análisis y comparación de los resultados obtenidos en las prácticas 

realizadas. 
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 Emitir las conclusiones de la investigación27.  

5.1 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO 

Se siguió la metodología seguida por el comité A.C.I-2111-91 establecimiento de 

las proporciones de cada ingrediente por 𝑚3 de concreto; los pasos para el diseño 

de mezcla de concreto fueron los siguientes: 

 Selección del asentamiento.  

 Selección del tamaño máximo del agregado. 

 Estimación del contenido de aire. 

 Estimación del contenido de agua de mezclado. 

 Determinación de la resistencia de diseño. 

 Selección de la relación agua-cemento. 

 Calculo de contenido de cemento. 

 Estimulación de las proporciones de los agregados. 

El método se basa fundamentalmente en el principio básico de la relación 

agua/cementos, el cual consiste en seguir una serie de pasos ordenados para 

determinar la cantidad de cada uno de los materiales en peso y volumen para el 

concreto hidráulico; en el Anexo B. Diseños de Mezcla, se determinan las 

cantidades de los materiales a implementar en los diseños de mezcla 

establecidos en esta investigación. 

En el Anexo A. Caracterización de los Materiales, se da a conocer la 

caracterización de los materiales pétreos provenientes del rio Sumapaz en el 

sector denominado La Gran Curva, de igual manera se presenta la tabla 2 como 

resumen de la caracterización de los materiales.  

5.1.1 Caracterización. “Debido a que el concreto está constituido en su mayor 

parte por agregados entre el 70% y 80% en volumen, estos no son menos 

importantes que la pasta del cemento endurecida. Por el contrario, gran parte 

de las características del concreto tanto en estado plástico como en estado 

                                            
27 JIMÉNEZ GÓMEZ, Nelly. Determinar una ecuacion que permita correlacionar el modulo de 

rotura y la resistencia a la compresion del concreto hidrahulico con materiales procedentes del 

Rio Cucuana. Trabajo de grado. Universidad Piloto de Colombia. 2015. P. 47. 
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endurecido dependen de las características y propiedades de los agregados, las 

cuales deben ser estudiadas para tener concreto de calidad y económicos” 28 

Las características físicas de los agregados más importantes al momento de 

diseñar diseños de mezcla son los siguientes: 

5.1.1.1 Granulometría. La granulometría está definida como la distribución 

de los tamaños de las partículas que constituyen una masa de agregados. Se 

determina mediante el análisis granulométrico que consiste en dividir una 

muestra de agregado en fracciones de igual tamaño. La medida de la cuantía de 

cada una de estas fracciones en lo que se conoce como granulometría. 

5.1.1.2 Análisis granulométrico. “La operación de separar una masa de 

agregado en fracciones de igual tamaño, consiste en hacer pasar este a través de 

una serie de tamices que tienen aberturas cuadradas y cuyas características 

deben ajustarse a la norma INV E 213”29 

5.1.1.3 Módulo de finura. “El módulo de finura es un factor empírico que 

permite estimar que tan fino o grueso es un material. Está definido como la 

suma de los porcentajes de retenidos acumulados en los tamices de la serie 

“estándar” que cumplen con la relación 1:2 desde el tamiz de 149 en adelante, 

hasta el máximo tamaño que se encuentre, dividido por 100” 30  

5.1.1.4 Tamaño máximo. “El tamaño máximo del agregado es otro factor 

que deriva del análisis granulométrico y está definido como la abertura del 

menor tamiz de la serie que permite el paso del 100% del material”31  

5.1.1.5 Tamaño máximo nominal. “El tercer factor que se deriva del 

análisis granulométrico es el tamaño máximo nominal que está definido como la 

abertura del tamiz inmediatamente superior a aquel cuyo porcentaje retenido 

acumulado sea el 15% o más” 32.  

5.1.1.6 Densidad o peso específico. “Dentro de las propiedades físicas de 

los agregados que dependen directamente de las propiedades de la roca original 

                                            
28 Op.Cit. SÁNCHEZ. P. 65. 
29 Ibid. P. 72. 
30 Ibid. P. 78. 
31 Ibid. P. 78. 
32 Ibid. P. 78. 
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de dónde provienen, se encuentra la densidad, la cual está definida como la 

relación entre el peso y el volumen de una masa determinada” 33. 

5.1.1.7 Densidad aparente.  

La densidad aparente está definida como la relación que existe entre 

el peso de la masa del material y el volumen que ocupan las partículas 

de ese material y el volumen que ocupa las partículas de ese material, 

incluido todos los poros saturables y no saturables. Es conveniente 

anotar que la densidad aparente se puede determinar en estado seco 

o en estado húmedo, dependiendo del grado de saturación de sus 

poros”34 

5.1.1.8 Porosidad y absorción.  

La porosidad de las partículas del agregado, es muy importante en el 

comportamiento de los agregados dentro del concreto porque una 

partícula es mucho menos dura que una partícula compacta o maciza, 

lo cual afecta no es sólo las propiedades mecánicas como la adherencia 

y la resistencia la compresión y flexión sino también propiedades de 

durabilidad como la resistencia al congelamiento y deshielo, 

estabilidad química y resistencia a la abrasión. 

La porosidad está relacionada con la capacidad de absorción de agua 

u líquido dentro de los agregados según el tamaño de los poros, su 

permeabilidad y su volumen total35. 

5.1.1.9 Masa unitaria compacta.  

Se entiende por masa unitaria compacta el grado de acomodamiento 

de las partículas del agregado cuando se ha sometido a vibración, ya 

que está mejora el acomodamiento y aumenta la masa unitaria. 

La importancia de este factor radica en que con él se determinan los 

volúmenes absolutos de agregados en el diseño de mezcla por cuanto 

                                            
33 Ibid. P. 95. 
34 Ibid. P. 96. 
35 Ibid. P. 96. 
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las partículas del agregado van a quedar confinadas dentro de la masa 

del concreto36.  

5.1.1.10 Masa unitaria suelta. “Se denomina masa unitaria suelta la del 

material que se encuentra en estado normal de reposo porque el volumen que 

ocupa es mayor y por tanto su masa unitaria es menor”37  

Tabla 4. Propiedades de los materiales pétreos del rio Sumapaz. 

Propiedades Arena  Grava 

Densidad Aparente (gr/cm3) 2.54 2,783 

Absorción (%) 2,7 1,67 

Peso Unitario Seco Suelto (kg/cm3) 1,343 1,187 

Peso Unitario Seco Compacto (kg/cm3) 1,567 1,325 

Humedad (%) 1,56 1,5 

Módulo de Finura (%) 3,03   

Tamaño Máximo (mm)   25,4 

Tamaño Máximo Nominal (mm)   19,05 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2 EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO.  

Se realizara el diseño de la mezcla de concreto con una especificación de 𝑓′𝑐 =
245 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄  (3500 PSI) 

5.2.1 Estimación de contenido de aire. Durante la operación de mezclado 

queda aire naturalmente atrapado dentro del concreto. 

El concreto con aire incluido debe usarse en estructuras que estarán expuestas 

a los fenómenos de congelación y deshielo y generalmente en estructuras 

expuestas al agua de mar o al defecto de los sulfatos. Cuando no se provee una 

exposición severa del concreto, la inclusión de aire puede acarrear efectos 

benéficos en la trabajabilidad y en la cohesión del concreto, con niveles de 

contenido de aire de aproximadamente la mitad de aquellos indicados para el 

concreto con aire incluido. 

                                            
36 Ibid. P. 98. 
37 Ibid. P. 98. 
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La tabla 3, indica las cantidades aproximadas de aire atrapado que pueden ser 

esperadas en un concreto sin aire incluido, y los niveles recomendados de aire 

intencionalmente incluido para diferentes tamaños máximos o nominales de la 

muestra. 

Tabla 5. Cantidad aproximada de aire esperado en concretos sin aire 

incluido y niveles de aire incluido para diferentes tamaños máximos de 

agregado. 

 
Fuente: Tecnologia del concreto y del mortero Diego Sánchez de Guzman, quinta edicion 2001 

Bhandar editores LTDA, pág. 232. 

Se estima que para un tamaño máximo nominal de 19 mm (3 4⁄ ”) el contenido 

de aire naturalmente atrapado es de 2 % del volumen. 

5.2.2 Estimación de la cantidad de agua de mezclado. La cantidad de agua 

por unidad de volumen de concreto requerida para producir un revenimiento o 

asentamiento del cemento, dado depende del tamaño máximo de la partícula y 

de la granulometría de los agregados, así como la cantidad de aire incluido. 

Dependiendo de la textura de la forma del agregado, los requerimientos de agua 

de mezclado pueden estar un tanto por encima o por debajo de los valores 

tabulados, pero son suficientemente precisos para una primera estimación. 

La tabla 4, indica los requerimientos aproximados de agua de mezclado para 

diferentes asentamientos y tamaños máximos de agregado. 
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Tabla 6. Requerimientos aproximados de agua de mezclado para 

diferentes asentamientos y tamaños máximos de agregado. 

 
Fuente: Tecnologia del concreto y del mortero Diego Sánchez de Guzman, quinta edicion 2001 

Bhandar editores LTDA, pág. 235. 

Se optó por un asentamiento de 75mm, el cual es recomendado para estructuras 

comunes como vigas, fundaciones, columnas, muros y losas de concreto y con un 

tamaño máximo del agregado grueso de 25,4 mm, se observa que el contenido de 

agua de mezclado por metro cubico de concreto es aproximadamente 

169 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑚3⁄ . 

5.2.3 Selección de relación agua/cemento (a/c). Existen dos criterios (por 

resistencia y por durabilidad), para la selección de la relación a/c, de los cuales 

se elegirá el menor de los valores, con lo cual se garantiza el cumplimiento de 

los requisitos de las especificaciones. Es importante que la relación a/c 

seleccionada con base en la resistencia satisfaga también los requerimientos de 

durabilidad. 

Para concretos preparados con cemento Portland tipo 1 o cementos comunes, 

puede tomarse la relación a/c de la tabla siguiente. 
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Tabla 7. Relación agua/cemento y resistencia a la compresión del 

concreto. 

 
Fuente: Tecnologia del concreto y del mortero Diego Sánchez de Guzman, quinta edicion 2001 

Bhandar editores LTDA, pág. 238. 

La resistencia de diseño para el ejemplo 245 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄ , corresponde a una 

relación agua/cemento de 0.53.  

5.2.4 Calculo del contenido de cemento. “Una vez que la cantidad de agua 

y la relación a/c han sido estimadas, la cantidad de cemento por unidad de 

volumen del concreto es determinada dividiendo la cantidad de agua por la 

relación a/c. Sin embargo es posible que las especificaciones del proyecto 

establezcan una cantidad de cemento de cemento mínima”38. 

 𝐶 =
169

0,53
= 318,87 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

5.2.5 Estimación de las proporciones de agregados. “La estimación de las 

proporciones de los agregados está basada en su tamaño máximo y gradación, 

debido a que la combinación granulométrica total de ambos agregados, finos y 

gruesos, es de considerable importancia en la relación con las propiedades del 

concreto, tanto en estado fresco como en estado endurecido”39. 

Estimación de la proporción del agregado grueso (Gr) 

En la tabla 8, se determinan el volumen seco y compactado del agregado grueso 

por volumen unitario de concreto (𝑏 𝑏0⁄ ) 

                                            
38 Ibid. P. 239. 
39 Ibid. P. 239. 
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Tabla 8. Volumen de agregado grueso por volumen unitario de 

concreto. 

 
Fuente: Tecnologia del concreto y del mortero Diego Sánchez de Guzman, quinta edicion 2001 

Bhandar editores LTDA, pág. 241. 

Se determinó el módulo de finura de 3,00 y un tamaño máximo nominal de 19 

mm (3/4”), el valor de 𝑏 𝑏0⁄ = 0.60𝑚3 

𝐺𝑟 = 1,325 𝑘𝑔 𝑐𝑚2⁄ ∗ 0.60𝑚3 ∗ 1000 = 795 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

Estimación de la proporción del agregado fino (Ar) 

𝐴𝑟 = (1000 − ((
318,87 𝑘𝑔 𝑚3⁄

𝜌𝑐
) + (

169 𝑘𝑔 𝑚3⁄

𝜌𝑎
) + (

795 𝑘𝑔 𝑚3⁄

2.78 𝑔 𝑐𝑚3⁄
)))

∗ 2,54 𝑔 𝑐𝑚3 = 1125,57 𝑘𝑔 𝑚3⁄⁄  

Peso específico del cemento = 𝜌𝑐 = 3,14 𝑔 𝑐𝑚3⁄  

Peso específico del agua = 𝜌𝑎 = 1,00 𝑔 𝑐𝑚3⁄  
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los resultados generales obtenidos en los ensayos a compresión y flexión de los diferentes diseños de mezcla 

utilizados (2500PSI, 3000PSI, 3500PSI, 4000PSI, 4500PSI Y 5000PSI), teniendo en cuenta diferentes tiempos de 

periodicidad (7, 14 y 28), se relacionan en la siguiente tabla:  

Tabla 9. Promedio entre la resistencia a compresión (f′c) y el módulo de rotura (MR) a los siete (7), 

catorce (14) y veintiocho (28) días. 

PSI - Kg/cm2) 
Tiempo 

(días) 
Resist. (Kg/cm2) Promedio Resist (fc) (Kg/cm2) 

Módulo de Rotura (MR) 

(Kg/cm2) 

2500 PSI – 

175 Kg/cm2 

7 136 
135,01 11,13 

7 134 

14 140 
141,50 21,28 

14 143 

28 194 
192,23 36,49 

28 191 

3000 PSI – 

210 Kg/cm2 

7 144 
144,94 29,95 

7 146 

14 187 
185,91 34,63 

14 184 

28 224 
222,77 31,14 

28 222 

3500 PSI – 

245 Kg/cm2 

7 159 
157,39 28,08 

7 156 
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PSI - Kg/cm2) 
Tiempo 

(días) 
Resist. (Kg/cm2) Promedio Resist (fc) (Kg/cm2) 

Módulo de Rotura (MR) 

(Kg/cm2) 

14 193 
194,45 36,26 

14 196 

28 206 
204,63 41,61 

28 203 

4000 PSI – 

280 Kg/cm2 

7 179 
178,09 32,8 

7 177 

14 200 
202,11 33,21 

14 204 

28 224 
222,05 30,88 

28 220 

4500 PSI – 

315 Kg/cm2 

7 161 
160,39 41,23 

7 159 

14 221 
219,70 38,53 

14 218 

28 234 
233,15 36,67 

28 232 

5000 PSI– 

350 Kg/cm2 

7 219 
220,42 29,87 

7 222 

14 245 
244,88 43,53 

14 245 

28 269 270,07 39,74 

Teniendo en cuenta que el éxito o determinación de éste, se identifica cuando cada diseño de mezcla cumple con 

la resistencia mínima requerida, en la tabla se connota que los diseños que cumplieron con dicha exigencia fueron 

los 2500PSI, 3000PSI, y 3500PSI. No obstante los resultados de los ensayos de diseños de mezcla de 4000 PSI, 

4500 PSI y 5000 PSI, no cumplieron con su resistencia. Llegaron hasta un 70% de la resistencia esperada. Por 
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tal, se optó como medida utilizar estos valores (teniendo en cuenta que el diseño de mezcla de 5000 PSI cumplía 

con la resistencia de 3500 PSI, y así con las demás resistencias), para implementarlos en los diseños de 2500 PSI, 

3000 PSI y 3500 PSI, y así, aumentar su confiabilidad en la correlación y línea de tendencia de los mencionados. 

A continuación se muestra dicha intervención: 

Tabla 10. Promedio entre la resistencia a compresión (f′c) y el módulo de rotura (MR) a los siete (7), 

catorce (14) y veintiocho (28) días. 

PSI - Kg/cm2) 
Tiempo 

(días) 
Resist. (Kg/cm2) Promedio Resist (fc) (Kg/cm2) 

Módulo de Rotura (MR) 

(Kg/cm2) 

2500 PSI – 

175 Kg/cm2 

7 136 
132.4 20.13 

7 129 

7 135 
138.63 21.28 

7 142 

14 161 
157.5 29.74 

14 154 

14 166 
174.0 29.95 

14 182 

28 194 194 32.8 

28 204 204 33.21 

28 223 223 35.85 

28 220 220 36.49 

3000 PSI – 

210 Kg/cm2 

7 135 
140.5 28.77 

7 146 

7 161 
160.0 29.87 

7 159 

14 187 180.0 30.88 
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PSI - Kg/cm2) 
Tiempo 

(días) 
Resist. (Kg/cm2) Promedio Resist (fc) (Kg/cm2) 

Módulo de Rotura (MR) 

(Kg/cm2) 

14 173 

14 221 
216.5 35.08 

14 212 

28 224 224 34.63 

28 213 213 36.67 

28 234 234 38.53 

28 224 224 39.74 

3500 PSI – 

245 Kg/cm2 

7 159 
156.12 28.08 

7 153 

7 179 
187.5 36.26 

7 196 

14 222 
197.5 36.39 

14 218 

14 206 
220 39.16 

14 189 

28 245 245 40.95 

28 243 243 41.61 

28 267 267 41.04 

28 271 271 43.53 

Fuente. Elaboración propia. 
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6.1.1 Comportamiento a los 7 días. Partiendo de la Tabla 10 en la cual se 

relaciona la resistencia a la compresión y la resistencia a la flexión de todos los 

diseños de mezcla en los diferentes espacios de tiempo:  

Tabla 11. Esfuerzos entre la resistencia a compresión (f′c) y el módulo 

de rotura (MR) a los siete (7) días. 

PSI (lbs/pulg2) Promedio Resist. (Kg/cm2) Módulo de Rotura MR (Kg/cm2) 

2500 132.4 20.13 

2500 138.63 21.28 

3000 140.5 28.77 

3000 160 29.87 

3500 156.12 28.08 

3500 187.5 36.26 

Fuente. Elaboración propia. 

De acuerdo a los datos ingresados en la Tabla 11, se procedió a realizar la Grafica 

1, donde en ella se realizó la correlación lineal de los datos obtenidos en los 

ensayos a compresión y flexión a los 7 días. 

Gráfica 1. Correlación lineal entre la resistencia a compresión y el 

módulo de rotura a los siete (7) días. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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 En la gráfica 1, se observa la ecuación de tipo lineal con coeficiente de 

determinación (R2) igual a 0.8256 en la cual se procede a sacar la raíz cuadrada 

para obtener el coeficiente de correlación 𝑟 = 0,9086, lo que nos muestra que es 

una correlación lineal positiva alta, dado que el coeficiente se acerca al número 

uno. 

De acuerdo a los datos ingresados en la Tabla 11, se procedió a realizar la Grafica 

2, donde en ella se realizó la correlación potencial de los datos obtenidos en los 

ensayos a compresión y flexión a los 7 días. 

Gráfica 2. Correlación potencial entre la resistencia a compresión y el 

módulo de rotura a los siete (7) días. 

 
Fuente. Elaboración propia 

 En la gráfica 2, se contempla la ecuación de tipo potencial con un coeficiente 

de determinación (R2) igual a 0.7913 y un 𝑟 = 0,8895, lo que nos muestra al igual 

que la gráfica 1, una correlación potencial positiva fuerte aunque está por debajo, 

dado que el coeficiente se acerca al número uno. 
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6.1.2 Comportamiento a los 14 días. En la Tabla 10 se relaciona la resistencia 

a la compresión y la resistencia a la flexión de todos los diseños de mezcla 

correspondientes a la edad de 14 días.  

Tabla 12. Esfuerzos entre la resistencia a compresión (f′c) y el módulo 

de rotura (MR) a los catorce (14) días. 

PSI (lbs/pulg2) Promedio Resist (Kg/cm2) 
Módulo de Rotura 

(Kg/cm2) 

2500 157.5 29.74 

2500 174 29.95 

3000 180 30.88 

3000 216.5 35.08 

3500 197.5 36.39 

3500 220 39.16 

Fuente. Elaboración propia. 

De acuerdo a los datos ingresados en la Tabla 12, se procedió a realizar la Grafica 

3, donde en ella se realizó la correlación lineal de los datos obtenidos en los 

ensayos a compresión y flexión a los 14 días 

Gráfica 3. Correlación lineal entre la resistencia a compresión y el 

módulo de rotura a los catorce (14) días. 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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 De acuerdo a la gráfica 3 de los catorce (14) días, se observa que existe una 

correlación lineal positiva fuerte con un coeficiente de determinación (R2) de 

0.8195 y 𝑟 = 0,9052, lo cual indica que existe relación o correlación alta entre la 

resistencia a la compresión y el módulo de rotura.  

De acuerdo a los datos ingresados en la Tabla 12, se procedió a realizar la Grafica 

4, donde en ella se realizó la correlación potencial de los datos obtenidos en los 

ensayos a compresión y flexión a los 14 días. 

Gráfica 4. Correlación potencial entre la resistencia a compresión y el 

módulo de rotura a los catorce (14) días. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 En la gráfica 4, se obtiene un coeficiente de determinación (R2) igual a 0.8242, 

y como resultado de la raíz cuadrada de R2 obtenemos r = 0,9078 lo que 

evidencia, que existe una relación o correlación elevada entre la resistencia a la 

compresión y el módulo de rotura a los catorce (14) días. 
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6.1.3 Comportamiento a los 28 días. En la Tabla 10 se relaciona la resistencia 

a la compresión y la resistencia a la flexión de todos los diseños de mezcla 

correspondientes a la edad de 28 días. 

Tabla 13. Esfuerzos entre la resistencia a compresión (f′c) y el módulo 

de rotura (MR) a los veintiocho (28) días. 

PSI (lbs/pulg2) 
Promedio Resist 

Kg/cm2) 
Módulo de Rotura (Kg/cm2) 

2500 194 32.8 

2500 204 33.21 

2500 223 35.85 

2500 220 36.49 

3000 224 34.63 

3000 213 36.67 

3000 234 38.53 

3000 224 39.74 

3500 245 40.95 

3500 243 41.61 

3500 267 41.04 

3500 271 43.53 

Fuente. Elaboración propia. 

De acuerdo a los datos ingresados en la Tabla 13, se procedió a realizar la Grafica 

5, donde en ella se realizó la correlación lineal de los datos obtenidos en los 

ensayos a compresión y flexión a los 28 días. 
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Gráfica 5. Correlación lineal entre la resistencia a compresión y el 

módulo de rotura a los veintiocho (28) días. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 Como se aprecia en el anterior gráfico, el modelo lineal de la relación es fuerte, 

ya que el coeficiente de determinación (R2) equivale a 0.813 en la cual se realiza 

la raíz cuadrada obteniendo r = 0,9016, lo que indica una relación significativa 

de tipo lineal. 

De acuerdo a los datos ingresados en la Tabla 13, se procedió a realizar la Grafica 

6, donde en ella se realizó la correlación potencial de los datos obtenidos en los 

ensayos a compresión y flexión a los 28 días. 
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Gráfica 6. Correlación potencial entre la resistencia a compresión y el 

módulo de rotura a los veintiocho (28) días. 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 En la gráfica 6, se obtiene un coeficiente de determinación (R2) igual a 0.8179 

y un r = 0,9043, lo que muestra que es aún más alto la relación entre las dos 

variables con respecto a las gráficas 5. 

Tabla 14. Resistencia promedio de f′c y MR a los 28 días. 

PSI 
Resistencia promedio f′c 

(kg/cm2) 

Resistencia promedio MR 

(kg/cm2) 

2500 210,25 34,5875 

3000 223,75 37,3925 

3500 256,5 41,7825 

Los anteriores promedios, de los diferentes diseños de mezcla se obtuvieron a 

través de los resultados obtenidos de la tabla 10. 
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Tabla 15. Relación lineal para los diferentes diseños de mezclas de 

mezclas 

PSI 𝐾 = 𝑀𝑅/𝑓′𝑐 

2500 0,16 

3000 0,17 

3500 0,16 

Promedio 0,16 

En la tabla 15, se presentan los valores de "K", para relación lineal entre el 

módulo de rotura y la resistencia a la compresión, que resulta de la simple 

división entre los valores promedios de MR y f′c. 

Tabla 16. Relación potencial para los diferentes diseños de mezclas. ** 

PSI  𝐾 = 𝑀𝑅/√𝑓′𝑐 

2500 2,39 

3000 2,50 

3500 2,61 

Promedio 2,50 

En esta tabla se presentan los valores de "K" para la relación potencial entre MR 

y f′c. 

El valor de la relación potencial de K debe estar entre el rango 2,0 - 2,7. No 

obstante, los resultados de los diferentes diseños de mezcla muestran que SI se 

cumplió con dicho parámetro. El valor promedio de K fue 2,5. 

Y de esta forma, se llega a la intención del presente trabajo, es cual es 

proporcionar el valor K a todos aquellos profesionales del área de diseños de 

pavimentos que requieran hallar el módulo de rotura del concreto utilizando 

materiales pétreos como la grava y la arena provenientes de un lugar muy 

concurrido en la región como lo es El río Sumapaz, sector La Gran Curva ubicado 

en el municipio de Nilo, Cundinamarca - Región del Alto Magdalena. 
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7. CONCLUSIONES 

La correlación lineal y potencial entre la resistencia a compresión y el módulo de 

rotura, obtenida de los resultados de las fallas, permitió determinar lo siguiente: 

 La correlación lineal del MR a los siete (7) días, muestra una relación positiva 

fuerte, dado que el coeficiente de correlación (r) se acerca al número uno dando 

igual a 0.9086. Siendo este valor semejante a la correlación potencial con un 

coeficiente de correlación (r) igual a 0.8895 puesto que también es positivo alto. 

 La correlación lineal a los catorce (14) días es positiva fuerte con un 

coeficiente de correlación (r) de 0.9052, lo cual indica que existe relación o 

correlación alta entre la resistencia a la compresión y el módulo de rotura. Al 

igual con el coeficiente de correlación (r) para la correlación potencial equivalente 

a 0.9078. 

 El modelo lineal de la relación a los veintiocho (28) días es muy alta, ya que 

el coeficiente de correlación (r) corresponde a 0.9016, indicando un fuerte vínculo 

de tipo de correlación lineal entre la resistencia a la compresión y el módulo de 

rotura. Sin embargo la correlación potencial es un poco más alta que la 

correlación lineal siendo una correlación significativa con un coeficiente de 

correlación (r) igual a 0.9043. 

 El coeficiente de correlación más alto o que cuenta con una alta relación de 

tipo lineal es el de la gráfica 1 con un (r) de 0.9086 que corresponde a los siete (7) 

días, por otro lado la en la gráfica 4 posee la relación más considerable de tipo 

potencial que correspondo a lo catorce (14) días con respecto a las demás graficas 

con un (r) de 0.9078.  

No obstante, las ecuaciones de correlaciones lineales y potenciales entre el 

módulo de rotura y resistencia a la compresión son necesarias para encontrar el 

valor de K para poder utilizarlo en la relación recomendada por el Comité 

Europeo del Concreto. En la tabla 11 se observa las ecuaciones encontradas, 

donde fue necesario la toma y fallo de vigas de 6 pulgadas de ancho * 6 pulgadas 

de alto * 21 pulgadas de largo y cilindros de 6 pulgadas de diámetro y 12 pulgadas 

de alto de concreto a las edades de diseño especificadas.  

En total se tomaron y fallaron sesenta (60) muestras de concreto en un periodo 

de 2 meses (Abril y Mayo), garantizando el fallo de todas las muestras en las 

edades especificadas. 
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Tabla 16 Resultados de la ecuación lineal y potencial obtenida. 

Días de Curado Correlación lineal 𝑀𝑅 vs 𝑓′𝑐 Correlación potencial 𝑀𝑅 vs 𝑓′𝑐 

7 𝑦 = 0.2685𝑥 − 13.504 𝑦 = 0.0113𝑥1.5479 

14 𝑦 = 0.143𝑥 + 6.2344 𝑦 = 0.5038𝑥0.7994 

28 𝑦 = 0.1358𝑥 + 6.6615 𝑦 = 0.3941𝑥0.8396 

Fuente: Elaboración propia. 

La relación potencial determinó el valor de K para así poder implementarlo en 

la relación que recomienda el Comité Europeo del Concreto 𝑀𝑅 = 𝐾 ∗ √𝑓`𝑐, para 

así a los veintiocho (28) días con un valor de K promedio de igual a 2,5, la relación 

del módulo de rotura es igual a 𝑀𝑅 = 2,5 ∗ √𝑓`𝑐, para los diseños de mezcla entre 

2500 PSI, 3000 PSI y 3500 PSI, con materiales pétreos provenientes de rio 

Sumapaz de la zona del Alto Magdalena en el sector denominado La Gran Curva. 

Por otro lado, la correlación lineal determinó el valor de K igual a 0.16, donde 

este valor se adaptó a la relación de 𝑀𝑅 = 𝐾 ∗ 𝑓′𝑐 obteniendo relación 𝑀𝑅 = 0.16 ∗
𝑓′𝑐 para la edad de veintiocho (28) días para los diseños de mezcla entre 2500 

PSI, 3000 PSI y 3500 PSI, con materiales pétreos provenientes de rio Sumapaz 

de la zona del Alto Magdalena en el sector denominado La Gran Curva. 
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8. RECOMENDACIONES 

La falta de conocimiento (no solo por parte de los autores del presente trabajo 

sino también del tutor asignado en el año 2016) frente a la cantidad de ensayos 

que se requerían para una correlación más definida y mayor grado de 

confiabilidad en los resultados, incidió en el desarrollo del proyecto, 

especialmente en la calidad de la línea de tendencia. 

Se recomienda que los equipos de laboratorio estén calibrados frecuentemente 

porque esto puede incidir en los resultados de la investigación. Además, la 

Universidad Piloto de Colombia seccional Girardot necesita dotar su laboratorio 

de suelos de más herramientas para realizar los ensayos que requiere una 

investigación como la presente, puesto que hay mucho auge de estudiantes que 

los utilizan, entonces no hay una cantidad suficiente en disponibilidad. 

Y es de resaltar que la investigación fue físicamente exhaustiva ya que no se 

encontraba un trompo para realizar la muestra sino que tocó realizarla 

manualmente. El trompo de laboratorio de suelos de la universidad estaba 

dañado. 
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ANEXO A. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES. 

 

SOLICITANTE : David Santiago Huertas , Michael Andrés Jaramillo

DESCRIPCIÓN : 

FECHA: 

PRUEBAS 1 2 DESCRIPCIÓN

 Matraz  N° 1 2

 Temperatura  (°C) 25 25

 Wpa  (g.) 628,7 649,3
 Peso de agua y picnómetro 

(calibración).

 Wpas (g.) 779,8 801,0  Peso picnómetro, suelo y agua.

 Ws  (g.) 243,4 243,4
 Peso seco del suelo =  Peso de 

sólidos.

 Vs = Wpa - ( Wpas - Ws )   

(cc)
92,26 91,66  Volumen de sólidos.

 Ww = ( 250 - Ws )  (g.) 6,6 6,6  Agua en los poros de las partículas.

 Vss  =  ( Vs + Ww )    (cc) 98,9 98,3
 Vol. Sólidos  saturado con humedad 

equivalente.

 Gs = Ws/Vss 2,461 2,476  Peso bulk o densidad seca.

 Gss =  250 / Vss 2,528 2,543  Densidad aparente.

 G = Ws / Vss - Ww 2,638 2,655  Gravedad específica o relativa.

Abs=wsss-ws / ws * 100 2,7% 2,7% Absorción

Observaciones   :

LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS                                                                                                                                                                                                                                                 
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UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA                                                                                                                                                                         

DISEÑO  DE MEZCLA  DE CONCRETO 

JEFE DE LABORATORIO

Determinación del valor K mediante la ecuación de correlación 

entre el módulo de rotura y la resistencia a la compresión del 

concreto hidráulico con materiales pétreos procedentes del rio 

Sumapaz en la zona del Alto Magdalena en el sector denominado 

La Gran Curva.

PROYECTO: 

Arena natural de rio Sumapaz color café claro

06 de abril de 2016

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS FINOS
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SOLICITANTE :

DESCRIPCIÓN: 

FECHA :  

1 2 3 Promedio

 Volumen del Recipiente (V) 2864 2864 2864

 Peso Material Suelto (P) 3915 3933 3888

      P

      V

 Peso Unitario Seco Suelto Kg/cm3 1,344 1,350 1,335 1,343

 Volumen del Recipiente (V) 2864 2864 2864

 Peso Material Compactado (P) 4543 4609 4540

      P

      V

 Peso Unitario Seco Compactado Kg/cm3 1,560 1,582 1,559 1,567

 Peso recipiente + muestra húmeda (g.) 393 393

 Peso recipiente + muestra seca (g.) 388 387

 Peso recipiente (g.) 36 36

 Humedad         (%) 1,42% 1,71%

Observaciones    :   según norma   INV. E - 217

JEFE DE LABORATORIO

 Peso Unitario Compactado (Kg/cm3) 1,586 1,609 1,585 1,594

 Humedad del material 1,6%

H U M E D A D

Promedio

1,56%

1,366

 Humedad del material 1,6%

PESO  UNITARIO  COMPACTADO

 Método de Compactación Varillado

 Peso Unitario Suelto (Kg/cm3) 1,367 1,373 1,358
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DISEÑO  DE MEZCLA  DE CONCRETO 

PESO  UNITARIO  SUELTO

 Ensayo Nº

 Tamaño Máximo Nominal N°4

PROYECTO: 

Determinación del valor K mediante la ecuación de correlación entre el módulo de 

rotura y la resistencia a la compresión del concreto hidráulico con materiales 

pétreos procedentes del rio Sumapaz en la zona del Alto Magdalena en el sector 

denominado La Gran Curva.

David Santiago Huertas , Michael Andrés Jaramillo

Arena natural de rio Sumapaz color café claro

6 de abril de 2016
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ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS FINOS 

SOLICITANTE : David Santiago Huertas , Michael Andrés Jaramillo

DESCRIPCIÓN: 

FECHA: 06 de abril de 2016

FECHA :  06 ABRIL DE 2016

TAMIZ
PESO 

RETENIDO

%

RETENIDO

% RETENIDO

ACUMULADO

%

PASA

ESPECIFICACIÓN 

I.N.V.E - 630 - 96

1/2" 0,0% 0,0% 100,0% 100

3/8" 0 0,0% 0,0% 100,0% 100

No. 4 109 4,8% 4,8% 95,2% 95 - 100

No. 8 361 16,0% 20,8% 79,2%  80 - 100

No. 16 373,0 16,5% 37,3% 62,7% 50 - 85

No. 30 640 28,3% 65,6% 34,4% 25 - 60

No. 50 268 11,9% 77,5% 22,5% 10 a 30

No. 100 446 19,7% 97,3% 2,7% 2 a 10

N° 200 0 0,0% 0,0% 0,0%

Fondo 62 2,7% 2,7% 0,0%

TOTALES 2259,0

Grava (%) 4,8%        Cu: 11,20

Arena (%) 95,2%        Cc: 0,86

Pasa 200 (%) 0,0%        USC:

MF : 3,03%
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DISEÑO  DE MEZCLA  DE CONCRETO 

NORMA: INV-E-213

JEFE DE LABORATORIO

PROYECTO: 

Determinación del valor K mediante la ecuación de correlación entre el módulo de 

rotura y la resistencia a la compresión del concreto hidráulico con materiales 

pétreos procedentes del rio Sumapaz en la zona del Alto Magdalena en el sector 

denominado La Gran Curva.

Arena natural de rio Sumapaz color café claro
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SOLICITANTE :  David Santiago Huertas , Michael Andrés Jaramillo

DESCRIPCIÓN : 

FECHA             :  

PRUEBAS 1 2 DESCRIPCIÓN

 Temperatura  (°C) 25

 Wsss(g.)
4894

Peso saturado superficialmente 

seco.

 Ww (g.) 3107 Peso en el agua.

 Ws  (g.) 4974 Peso seco.

Vs (cm3)= Wsss - 

Ww 1787
Volumen de solidos.

D. aparente 

(g/cm3) 2,783
Densidad aparente.

Absorción (%) 1,61% Absorción.

Observaciones   :
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DISEÑO  DE MEZCLA  DE CONCRETO 

JEFE DE LABORATORIO

Determinación del valor K mediante la ecuación de correlación 

entre el módulo de rotura y la resistencia a la compresión del 

concreto hidráulico con materiales pétreos procedentes del rio 

Sumapaz en la zona del Alto Magdalena en el sector denominado 

La Gran Curva.

PROYECTO: 

6 de abril de 2016

Triturado grueso rio Sumapaz

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADOS 
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SOLICITANTE :

CANTERA: 

DESCRIPCIÓN: 

FECHA :  

1 2 3 Promedio

 Volumen del Recipiente (V) 2864 2864 2864

 Peso Material Suelto (P) 3481 3437 3392

      P

      V

 Peso Unitario Seco Suelto Kg/cm3 1,202 1,187 1,171 1,187

 Volumen del Recipiente (V) 2864 2864 2864

 Peso Material Compactado (P) 3796 3869 3841

      P

      V

 Peso Unitario Seco Compactado Kg/cm3 1,311 1,336 1,327 1,325

 Peso recipiente + muestra húmeda (g.) 490 600

 Peso recipiente + muestra seca (g.) 485 592

 Peso recipiente (g.) 112 112

 Humedad         (%) 1,34% 1,67%

Observaciones    :   según norma   INV. E - 217
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PESO  UNITARIO  SUELTO

 Ensayo Nº

 Tamaño Máximo Nominal 3/4"

PROYECTO: 

Determinación del valor K mediante la ecuación de correlación entre el módulo de rotura 

y la resistencia a la compresión del concreto hidráulico con materiales pétreos 

procedentes del rio Sumapaz en la zona del Alto Magdalena en el sector denominado La 

Gran Curva.

David Santiago Huertas , Michael Andrés Jaramillo

Grava triturada rio Sumapaz

Triturado <1" rio Sumapaz color amarillo quemado

6 de abril de 2016

1,200

 Humedad del material 1,5%

PESO  UNITARIO  COMPACTADO

 Método de Compactación Vibrado

 Peso Unitario Suelto (Kg/cm3) 1,215 1,200 1,184

JEFE DE LABORATORIO

 Peso Unitario Compactado (Kg/cm3) 1,325 1,351

 Humedad del material 1,5%

H U M E D A D

Promedio

1,50%

1,341 1,339
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ANALISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS GRUESOS  

SOLICITANTE : David Santiago Huertas , Michael Andrés Jaramillo

CANTERA: Grava triturada rio Sumapaz

DESCRIPCIÓN: Triturado <1" rio Sumapaz color amarillo quemado

FECHA:             

TAMIZ
PESO 

RETENIDO

%

RETENIDO

% RETENIDO

ACUMULADO

%

PASA

ESPECIFICACION 

(I.N.V.E-630 - 96) AG-

3

2" 0,0 0,0% 0,0% 100,0% 100

1 1/2" 0,0 0,0% 0,0% 100,0% 95-100

1" 0 0,0% 0,0% 100,0%

3/4" 4081 81,3% 81,3% 18,7% 25 - 60

1/2" 0 0,0% 0,0% 18,7%

3/8" 914 18,2% 18,2% 0,5%

N°4 3,0 0,1% 18,3% 0,5% 0 - 10

N°8 1,0 0,0% 18,3% 0,4%

N°16 0,0 0,0% 0,0% 0,4% 0-5

N°30 0,0 0,0% 0,0% 0,4%

N°50 0,0 0,0% 0,0% 0,4%

No. 100 0,0 0,0% 0,0% 0,4%

No. 200 0,0 0,0% 0,0% 0,4%

Fondo 22,0 0,4% 0,4%

TOTALES 5021,0

   Clasificación

Grava (%) 99,5%        Cu:

Arena (%) 0%        Cc:

Pasa 200 (%) 0,4%        USC:

LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS                                                                                                                                                                                                                                                 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL - FACULTAD DE INGENIERÍA                                                                                                                           

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA                                                                                                                                                      

DISEÑO  DE MEZCLA  DE CONCRETO 

NORMA: INV-E-213

JEFE DE LABORATORIO

PROYECTO: 

Determinación del valor K mediante la ecuación de correlación entre el módulo de 

rotura y la resistencia a la compresión del concreto hidráulico con materiales pétreos 

procedentes del rio Sumapaz en la zona del Alto Magdalena en el sector denominado 

La Gran Curva.

06 de abril de 2016
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ANEXO B. DISEÑOS DE MEZCLA. 

Requerimientos aproximados de agua de mezclado para diferentes 

asentamientos y tamaños máximos de agregado. 

 

7,5 cm

1" pulg

2 %

mm pulg
Naturalmente 

atrapado
Exposición Ligera

Exposición 

Moderada

Exposición 

Severa

9,51 3/8 3 4,5 6 7,5

12,7 1/2 2,5 4 5,5 7

19 3/4 2 3,5 5 6

25,4 1 1,5 3 4,5 6

38,1 1 1/2 1 2,5 4,5 5,5

50,8 2 0,5 2 4 5

76,1 3 0,3 1,5 3,5 4,5

152 6 0,2 1 3 4

169 Kg/m3

mm pulg 9,51 ó 3/8 12,7 ó 1/2 19 ó 3/4 25,4 ó 1 38,1 ó 1 1/2 50,8 ó 2 64 ó  2 1/2 76,1 ó 3

0 0 198 176 166 152 143 132 130 122

25 1 206 183 174 158 149 138 136 128

50 2 211 189 179 164 155 144 142 134

75 3 216 193 183 169 159 149 146 138

100 4 219 196 186 172 163 152 150 141

125 5 222 200 190 176 167 156 153 144

150 6 226 205 194 180 171 161 157 148

175 7 230 210 199 185 177 166 162 153

200 8 235 215 204 190 182 171 168 158

LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL - FACULTAD DE INGENIERÍA 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA DISEÑO  DE MEZCLA  DE CONCRETO

DISEÑO DE MEZCLA SEGÚN MÉTODO ACI

1. SELECCIÓN DE  ASENTAMIENTO

2. TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO

3. PORCENTAJE DE CONTENIDO DE AIRE

Tamaño máximo nominal 

de la muestra 
Contenido de aire en porcentaje (por volumen)

4. ESTIMACIÓN DEL CONTENIDO DE AGUA DE MEZCLADO

ASENTAMIENTO Tamaño máximo del agregado, en mm - pulg
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Diseño de mezcla de 2500 PSI – 175 Kg/cm2. 

 

0,65

260,00 Kg/m3

0,6

mm pulg

9,51 3/8"

12,7 1/2"

19 3/4"

25,4 1"

38,1 1 1/2"

50,8 2"

76,1 3"

152 6"

260,00 3,14 82,80 1,0 1,0

169,00 1,00 169,00 0,7 2,0

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

794,75 2,78 285,53 3,1 3,4

1173,11 2,54 462,67 4,5 5,6

1000,00

5. RELACIÓN AGUA CEMENTO A/C 

RESISTENCIA COMPRESIÓN 

(PSI)

RESISTENCIA COMPRESIÓN 

(Kg/cm2)
RESISTENCIA COMPRESIÓN (MPa)

DISEÑO DE MEZCLA 2500 PSI, SEGÚN MÉTODO ACI

3000 210 21 0,58

3500 245 24 0,53

A/C                                                                 

LÍNEA MEDIA

2000 140 14 0,72

2500 175 17 0,65

5000 350 34 0,40

7. VOLUMEN DE AGREGADO POR VOLUMEN DE CCTO

4000 280 27 0,48

4500 315 31 0,44

0,5 0,48 0,46 0,44

0,59 0,57 0,55 0,53

VOLUMEN DE AGREGADO POR VOLUMEN UNITARIO DE CONCRETO

TAMAÑO MÁXIMO 

NOMINAL DEL AGREGADO

MODULO DE FINURA DE LA ARENA

2,40 2,60 2,80 3,00

0,74 0,72

0,66 0,64 0,62 0,60

0,71 0,69 0,67 0,65

Agregado fino

TOTAL

8. ESTIMACIÓN DE LAS PROPORCIONES

TABLA DE PROPORCIONES 

Material Peso Seco  Kg/m3
Peso Específico 

densidad gr/cm3

Volumen 

absoluto L/m3

Proporciones

Peso Volumen 

JEFE DE LABORATORIO

6. CÁLCULO CONTENIDO CEMENTO

LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL - FACULTAD DE INGENIERÍA 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA DISEÑO  DE MEZCLA  DE CONCRETO

Cemento

Agua

Contenido de Aire

Agregado grueso

0,82 0,8 0,78 0,76

0,87 0,85 0,83 0,81

0,75 0,73 0,71 0,69

0,78 0,76
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Diseño de mezcla de 3000 PSI – 210 Kg/cm2. 

 

0,58

291,38 Kg/m3

0,6

mm pulg

9,51 3/8"

12,7 1/2"

19 3/4"

25,4 1"

38,1 1 1/2"

50,8 2"

76,1 3"

152 6"

291,38 3,14 92,80 1,0 1,0

169,00 1,00 169,00 0,6 1,8

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

794,75 2,78 285,53 2,7 3,1

1147,77 2,54 452,68 3,9 4,9

1000,00

DISEÑO DE MEZCLA, 3000 PSI SEGÚN MÉTODO ACI

2000 140 14 0,72

2500 175 17 0,65

5. RELACIÓN AGUA CEMENTO A/C 

RESISTENCIA COMPRESIÓN 

(PSI)

RESISTENCIA COMPRESIÓN 

(Kg/cm2)
RESISTENCIA COMPRESIÓN (MPa)

A/C                                                                 

LÍNEA MEDIA

4000 280 27 0,48

4500 315 31 0,44

3000 210 21 0,58

3500 245 24 0,53

VOLUMEN DE AGREGADO POR VOLUMEN UNITARIO DE CONCRETO

TAMAÑO MÁXIMO 

NOMINAL DEL AGREGADO

MODULO DE FINURA DE LA ARENA

2,40 2,60 2,80 3,00

5000 350 34 0,40

6. CÁLCULO CONTENIDO CEMENTO

7. VOLUMEN DE AGREGADO POR VOLUMEN DE CCTO

0,66 0,64 0,62 0,60

0,71 0,69 0,67 0,65

0,5 0,48 0,46 0,44

0,59 0,57 0,55 0,53

0,83 0,81

0,75 0,73 0,71 0,69

0,78 0,76 0,74 0,72

JEFE DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL - FACULTAD DE INGENIERÍA 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA DISEÑO  DE MEZCLA  DE CONCRETO

Cemento

Agua

Contenido de Aire

Agregado grueso

Agregado fino

TOTAL

8. ESTIMACIÓN DE LAS PROPORCIONES

TABLA DE PROPORCIONES 

Material Peso Seco  Kg/m3
Peso Específico 

densidad gr/cm3

Volumen 

absoluto L/m3

Proporciones

Peso Volumen 

0,82 0,8 0,78 0,76

0,87 0,85
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Diseño de mezcla de 3500 PSI – 245 Kg/cm2. 

 

 

 

 

0,53

318,87 Kg/m3

0,6

mm pulg

9,51 3/8"

12,7 1/2"

19 3/4"

25,4 1"

38,1 1 1/2"

50,8 2"

76,1 3"

152 6"

318,87 3,14 101,55 1,0 1,0

169,00 1,00 169,00 0,5 1,7

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

794,75 2,78 285,53 2,5 2,8

1125,57 2,54 443,92 3,5 4,4

1000,00

DISEÑO DE MEZCLA, 3500 PSI SEGÚN MÉTODO ACI

2000 140 14 0,72

2500 175 17 0,65

5. RELACIÓN AGUA CEMENTO A/C 

RESISTENCIA COMPRESIÓN 

(PSI)

RESISTENCIA COMPRESIÓN 

(Kg/cm2)
RESISTENCIA COMPRESIÓN (MPa)

A/C                                                                 

LÍNEA MEDIA

4000 280 27 0,48

4500 315 31 0,44

3000 210 21 0,58

3500 245 24 0,53

VOLUMEN DE AGREGADO POR VOLUMEN UNITARIO DE CONCRETO

TAMAÑO MÁXIMO 

NOMINAL DEL AGREGADO

MODULO DE FINURA DE LA ARENA

2,40 2,60 2,80 3,00

5000 350 34 0,40

6. CÁLCULO CONTENIDO CEMENTO

7. VOLUMEN DE AGREGADO POR VOLUMEN DE CCTO

0,66 0,64 0,62 0,60

0,71 0,69 0,67 0,65

0,5 0,48 0,46 0,44

0,59 0,57 0,55 0,53

0,83 0,81

0,75 0,73 0,71 0,69

0,78 0,76 0,74 0,72

JEFE DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL - FACULTAD DE INGENIERÍA 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA DISEÑO  DE MEZCLA  DE CONCRETO

Cemento

Agua

Contenido de Aire

Agregado grueso

Agregado fino

TOTAL

8. ESTIMACIÓN DE LAS PROPORCIONES

TABLA DE PROPORCIONES 

Material Peso Seco  Kg/m3
Peso Específico 

densidad gr/cm3

Volumen 

absoluto L/m3

Proporciones

Peso Volumen 

0,82 0,8 0,78 0,76

0,87 0,85
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Diseño de mezcla de 4000 PSI – 280 Kg/cm2. 

 

 

 

0,48

352,08 Kg/m3

0,6

mm pulg

9,51 3/8"

12,7 1/2"

19 3/4"

25,4 1"

38,1 1 1/2"

50,8 2"

76,1 3"

152 6"

352,08 3,14 112,13 1,0 1,0

169,00 1,00 169,00 0,5 1,5

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

794,75 2,78 285,53 2,3 2,5

1098,75 2,54 433,34 3,1 3,9

1000,00

DISEÑO DE MEZCLA, 4000 PSI SEGÚN MÉTODO ACI

2000 140 14 0,72

2500 175 17 0,65

5. RELACIÓN AGUA CEMENTO A/C 

RESISTENCIA COMPRESIÓN 

(PSI)

RESISTENCIA COMPRESIÓN 

(Kg/cm2)
RESISTENCIA COMPRESIÓN (MPa) A/C                                                                 

LÍNEA MEDIA

4000 280 27 0,48

4500 315 31 0,44

3000 210 21 0,58

3500 245 24 0,53

VOLUMEN DE AGREGADO POR VOLUMEN UNITARIO DE CONCRETO

TAMAÑO MÁXIMO 

NOMINAL DEL AGREGADO

MODULO DE FINURA DE LA ARENA

2,40 2,60 2,80 3,00

5000 350 34 0,40

6. CÁLCULO CONTENIDO CEMENTO

7. VOLUMEN DE AGREGADO POR VOLUMEN DE CCTO

0,66 0,64 0,62 0,60

0,71 0,69 0,67 0,65

0,5 0,48 0,46 0,44

0,59 0,57 0,55 0,53

0,83 0,81

0,75 0,73 0,71 0,69

0,78 0,76 0,74 0,72

JEFE DE LABORATORIO

LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL - FACULTAD DE INGENIERÍA 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA DISEÑO  DE MEZCLA  DE CONCRETO

Cemento

Agua

Contenido de Aire

Agregado grueso

Agregado fino

TOTAL

8. ESTIMACIÓN DE LAS PROPORCIONES

TABLA DE PROPORCIONES 

Material Peso Seco  Kg/m3
Peso Específico 

densidad gr/cm3

Volumen 

absoluto L/m3

Proporciones

Peso Volumen 

0,82 0,8 0,78 0,76

0,87 0,85
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Diseño de mezcla de 4500 PSI – 315 Kg/cm2. 

 

 

 

0,44

384,09 Kg/m3

0,6

mm pulg

9,51 3/8"

12,7 1/2"

19 3/4"

25,4 1"

38,1 1 1/2"

50,8 2"

76,1 3"

152 6"

384,09 3,14 122,32 1,0 1,0

169,00 1,00 169,00 0,4 1,4

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

794,75 2,78 285,53 2,1 2,3

1072,91 2,54 423,15 2,8 3,5

1000,00

LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL - FACULTAD DE INGENIERÍA 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA DISEÑO  DE MEZCLA  DE CONCRETO

DISEÑO DE MEZCLA, 4500 PSI SEGÚN MÉTODO ACI

2000 140 14 0,72

2500 175 17 0,65

5. RELACIÓN AGUA CEMENTO A/C 

RESISTENCIA COMPRESIÓN 

(PSI)

RESISTENCIA COMPRESIÓN 

(Kg/cm2)
RESISTENCIA COMPRESIÓN (MPa) A/C                                                                 

LÍNEA MEDIA

4000 280 27 0,48

4500 315 31 0,44

3000 210 21 0,58

3500 245 24 0,53

VOLUMEN DE AGREGADO POR VOLUMEN UNITARIO DE CONCRETO

TAMAÑO MÁXIMO 

NOMINAL DEL AGREGADO

MODULO DE FINURA DE LA ARENA

2,40 2,60 2,80 3,00

5000 350 34 0,40

6. CÁLCULO CONTENIDO CEMENTO

7. VOLUMEN DE AGREGADO POR VOLUMEN DE CCTO

0,66 0,64 0,62 0,60

0,71 0,69 0,67 0,65

0,5 0,48 0,46 0,44

0,59 0,57 0,55 0,53

0,82 0,8 0,78 0,76

0,87 0,85 0,83 0,81

0,75 0,73 0,71 0,69

0,78 0,76 0,74 0,72

JEFE DE LABORATORIO

Cemento

Agua

Contenido de Aire

Agregado grueso

Agregado fino

TOTAL

8. ESTIMACIÓN DE LAS PROPORCIONES

TABLA DE PROPORCIONES 

Material Peso Seco  Kg/m3
Peso Específico 

densidad gr/cm3

Volumen 

absoluto L/m3

Proporciones

Peso Volumen 



79 

 

Diseño de mezcla de 5000 PSI – 350 Kg/cm2. 

 

0,4

422,50 Kg/m3

0,6

mm pulg

9,51 3/8"

12,7 1/2"

19 3/4"

25,4 1"

38,1 1 1/2"

50,8 2"

76,1 3"

152 6"

422,50 3,14 134,55 1,0 1,0

169,00 1,00 169,00 0,4 1,3

0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

794,75 2,78 285,53 1,9 2,1

1041,89 2,54 410,92 2,5 3,1

1000,00

LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL - FACULTAD DE INGENIERÍA 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA DISEÑO  DE MEZCLA  DE CONCRETO

DISEÑO DE MEZCLA, 5000 PSI SEGÚN MÉTODO ACI

2000 140 14 0,72

2500 175 17 0,65

5. RELACIÓN AGUA CEMENTO A/C 

RESISTENCIA COMPRESIÓN 

(PSI)

RESISTENCIA COMPRESIÓN 

(Kg/cm2)
RESISTENCIA COMPRESIÓN (MPa) A/C                                                                 

LÍNEA MEDIA

4000 280 27 0,48

4500 315 31 0,44

3000 210 21 0,58

3500 245 24 0,53

VOLUMEN DE AGREGADO POR VOLUMEN UNITARIO DE CONCRETO

TAMAÑO MÁXIMO 

NOMINAL DEL AGREGADO

MODULO DE FINURA DE LA ARENA

2,40 2,60 2,80 3,00

5000 350 34 0,40

6. CÁLCULO CONTENIDO CEMENTO

7. VOLUMEN DE AGREGADO POR VOLUMEN DE CCTO

0,66 0,64 0,62 0,60

0,71 0,69 0,67 0,65

0,5 0,48 0,46 0,44

0,59 0,57 0,55 0,53

0,82 0,8 0,78 0,76

0,87 0,85 0,83 0,81

0,75 0,73 0,71 0,69

0,78 0,76 0,74 0,72

JEFE DE LABORATORIO

Cemento

Agua

Contenido de Aire

Agregado grueso

Agregado fino

TOTAL

8. ESTIMACIÓN DE LAS PROPORCIONES

TABLA DE PROPORCIONES 

Material Peso Seco  Kg/m3
Peso Específico 

densidad gr/cm3

Volumen 

absoluto L/m3

Proporciones

Peso Volumen 
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ANEXO C. RESULTADOS DE ENSAYOS 

Tabla 17. Resumen de resultados de resistencia a compresión. Norma INVIAS. E-410-07; Norma 

Técnica Colombiana NTC-673. 

N° 
Resistencia teórica Fecha Edad 

(días) 

Fuerza 

leída KN 
Fuerza Kg 

Resist 

(Kg/cm2) 

Resist 

(PSI) 
% alcanzado 

Kg/Cm2 PSI Toma Ruptura 

1 175 2500 14/04/2016 21/04/2016 7 244,5 24939,0 136 1925 77% 

2 175 2500 14/04/2016 21/04/2016 7 232,8 23745,6 129 1833 73% 

3 175 2500 14/04/2016 21/04/2016 7 243,8 24867,6 135 1920 77% 

4 175 2500 14/04/2016 21/04/2016 7 256,6 26173,2 142 2021 81% 

5 175 2500 15/04/2016 29/04/2016 14 290,8 29661,6 161 2290 92% 

6 175 2500 15/04/2016 29/04/2016 14 277,9 28345,8 154 2188 88% 

7 175 2500 15/04/2016 29/04/2016 14 299,4 30538,8 166 2358 94% 

8 175 2500 15/04/2016 29/04/2016 14 328 33456,0 182 2583 103% 

9 175 2500 15/04/2016 13/05/2016 28 349,2 35618,4 194 2750 110% 

10 175 2500 15/04/2016 13/05/2016 28 367,8 37515,6 204 2896 116% 

11 175 2500 15/04/2016 13/05/2016 28 401,2 40922,4 223 3159 126% 

12 175 2500 15/04/2016 13/05/2016 28 397,2 40514,4 220 3128 125% 

13 210 3000 15/04/2016 22/04/2016 7 243,7 24857,4 135 1919 64% 

14 210 3000 15/04/2016 22/04/2016 7 262,9 26815,8 146 2070 69% 

15 210 3000 15/04/2016 22/04/2016 7 290,8 29661,6 161 2290 76% 

16 210 3000 15/04/2016 22/04/2016 7 285,9 29161,8 159 2251 75% 

17 210 3000 15/04/2016 29/04/2016 14 337,9 34465,8 187 2661 89% 

18 210 3000 15/04/2016 29/04/2016 14 312,6 31885,2 173 2462 82% 

19 210 3000 15/04/2016 29/04/2016 14 398,2 40616,4 221 3136 105% 

20 210 3000 15/04/2016 29/04/2016 14 382,3 38994,6 212 3010 100% 

21 210 3000 15/04/2016 13/05/2016 28 403,1 41116,2 224 3174 106% 

22 210 3000 15/04/2016 13/05/2016 28 383,5 39117,0 213 3020 101% 

23 210 3000 15/04/2016 13/05/2016 28 421,9 43033,8 234 3322 111% 

24 210 3000 15/04/2016 13/05/2016 28 403,3 41136,6 224 3176 106% 
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N° 
Resistencia teórica Fecha Edad 

(días) 

Fuerza 

leída KN 
Fuerza Kg 

Resist 

(Kg/cm2) 

Resist 

(PSI) 
% alcanzado 

Kg/Cm2 PSI Toma Ruptura 

25 245 3500 18/04/2016 25/04/2016 7 286,6 29233,2 159 2257 64% 

26 245 3500 18/04/2016 25/04/2016 7 276,2 28172,4 153 2175 62% 

27 245 3500 18/04/2016 25/04/2016 7 322 32844,0 179 2536 72% 

28 245 3500 18/04/2016 25/04/2016 7 352,8 35985,6 196 2778 79% 

29 245 3500 18/04/2016 02/05/2016 14 399,9 40789,8 222 3149 90% 

30 245 3500 18/04/2016 02/05/2016 14 392,5 40035,0 218 3091 88% 

31 245 3500 18/04/2016 02/05/2016 14 371,5 37893,0 206 2925 84% 

32 245 3500 18/04/2016 02/05/2016 14 341,4 34822,8 189 2688 77% 

33 245 3500 18/04/2016 16/05/2016 28 442 45084,0 245 3480 99% 

34 245 3500 18/04/2016 16/05/2016 28 437,9 44665,8 243 3448 99% 

35 245 3500 18/04/2016 16/05/2016 28 480,5 49011,0 267 3784 108% 

36 245 3500 18/04/2016 16/05/2016 28 488,5 49827,0 271 3847 110% 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 18. Esfuerzos a comprensión de cilindros de concreto a 2500 PSI – 175 kg/cm2, con edades de 7, 

14 y 28 días. 

PROYECTO: Correlación del módulo de rotura y el esfuerzo a compresión del concreto con materiales del río Sumapaz. 

Dirigido a: Universidad Piloto de Colombia. 

Fecha: Junio 1 de 2016. 

Diseño: 175 Kg/cm2 - 2500 psi 

Informe N° 1 

Laboratorio: Universidad Piloto de Colombia. 
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Fecha toma 

de muestra 

Fecha de 

ensayo 

Edad 

(días) 

Diámetro 

(cm2) 

Carga 

leída 

(KN) 

Carga 

(Kg) 

Carga 

(Lb) 

Área 

(cm2) 

Área 

(Pulg) 

Resist. Resist. 

Diseño 

(PSI) 

% 

Alcanzado 
(Kg/cm2

) 
(PSI) 

14/04/2016 21/04/201

6 
7 15,3 

244,5 
24939,0 54865,8 

183,8542

86 

28,49747

13 
136 1925 2500 77% 

14/04/2016 21/04/201

6 
7 15,3 

232,8 
23745,6 52240,3 

183,8542

86 

28,49747

13 
129 1833 2500 73% 

14/04/2016 21/04/201

6 
7 15,3 

243,8 
24867,6 54708,7 

183,8542

86 

28,49747

13 
135 1920 2500 77% 

14/04/2016 21/04/201

6 
7 15,3 

256,6 
26173,2 57581,0 

183,8542

86 

28,49747

13 
142 2021 2500 81% 

15/04/2016 29/04/201

6 
14 15,3 

290,8 
29661,6 65255,5 

183,8542

86 

28,49747

13 
161 2290 2500 92% 

15/04/2016 29/04/201

6 
14 15,3 

277,9 
28345,8 62360,8 

183,8542

86 

28,49747

13 
154 2188 2500 88% 

15/04/2016 29/04/201

6 
14 15,3 

299,4 
30538,8 67185,4 

183,8542

86 

28,49747

13 
166 2358 2500 94% 

15/04/2016 29/04/201

6 
14 15,3 

328 
33456,0 73603,2 

183,8542

86 

28,49747

13 
182 2583 2500 103% 

15/04/2016 13/05/201

6 
28 15,3 

349,2 
35618,4 78360,5 

183,8542

86 

28,49747

13 
194 2750 2500 110% 

15/04/2016 13/05/201

6 
28 15,3 

367,8 
37515,6 82534,3 

183,8542

86 

28,49747

13 
204 2896 2500 116% 

15/04/2016 13/05/201

6 
28 15,3 

401,2 
40922,4 90029,3 

183,8542

86 

28,49747

13 
223 3159 2500 126% 

15/04/2016 13/05/201

6 
28 15,3 

397,2 
40514,4 89131,7 

183,8542

86 

28,49747

13 
220 3128 2500 125% 
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Fecha toma 

de muestra 

Fecha de 

ensayo 

Edad 

(días) 

Diámetro 

(cm2) 

Carga 

leída 

(KN) 

Carga 

(Kg) 

Carga 

(Lb) 

Área 

(cm2) 

Área 

(Pulg) 

Resist. Resist. 

Diseño 

(PSI) 

% 

Alcanzado 
(Kg/cm2

) 
(PSI) 

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad. 7 días  
73% a 

81%   
14 días 

88% a 

103% 
  

  28 días 
110% a 

126% 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 19. Esfuerzos a comprensión de cilindros de concreto a 3000 PSI – 210 kg/cm2, con edades de 7, 

14 y 28 días. 

PROYECTO: Correlación del módulo de rotura y el esfuerzo a compresión del concreto con materiales del río Sumapaz. 

Dirigido a: Universidad Piloto de Colombia. 

Fecha: Junio 1 de 2016. 

Diseño: 210 Kg/cm2 - 3000 psi 

Informe N° 2 

Laboratorio: Universidad Piloto de Colombia. 
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Fecha toma de 

muestra 

Fecha de 

ensayo 
Edad (días) 

Diámetro 

(cm2) 

Carga 

leída 

(KN) 

Carga 

(Kg) 

Carga 

(Lb) 

Área 

(cm2) 

Área 

(Pulg) 

Resist. Resist. 

Diseño 

(PSI) 

% 

Alcanzado 
(Kg/cm2

) 
(PSI) 

15/04/2016 

22/04/201

6 
7 15,3 

243,7 
24857,4 54686,3 

183,8542

86 

28,49747

13 
135 1919 3000 64% 

15/04/2016 

22/04/201

6 
7 15,3 

262,9 
26815,8 58994,8 

183,8542

86 

28,49747

13 
146 2070 3000 69% 

15/04/2016 

22/04/201

6 
7 15,3 

290,8 
29661,6 65255,5 

183,8542

86 

28,49747

13 
161 2290 3000 76% 

15/04/2016 

22/04/201

6 
7 15,3 

285,9 
29161,8 64156,0 

183,8542

86 

28,49747

13 
159 2251 3000 75% 

15/04/2016 

29/04/201

6 
14 15,3 

337,9 
34465,8 75824,8 

183,8542

86 

28,49747

13 
187 2661 3000 89% 

15/04/2016 

29/04/201

6 
14 15,3 

312,6 
31885,2 70147,4 

183,8542

86 

28,49747

13 
173 2462 3000 82% 

15/04/2016 

29/04/201

6 
14 15,3 

398,2 
40616,4 89356,1 

183,8542

86 

28,49747

13 
221 3136 3000 105% 

15/04/2016 

29/04/201

6 
14 15,3 

382,3 
38994,6 85788,1 

183,8542

86 

28,49747

13 
212 3010 3000 100% 

15/04/2016 

13/05/201

6 
28 15,3 

403,1 
41116,2 90455,6 

183,8542

86 

28,49747

13 
224 3174 3000 106% 

15/04/2016 

13/05/201

6 
28 15,3 

383,5 
39117,0 86057,4 

183,8542

86 

28,49747

13 
213 3020 3000 101% 

15/04/2016 

13/05/201

6 
28 15,3 

421,9 
43033,8 94674,4 

183,8542

86 

28,49747

13 
234 3322 3000 111% 

15/04/2016 

13/05/201

6 
28 15,3 

403,3 
41136,6 90500,5 

183,8542

86 

28,49747

13 
224 3176 3000 106% 
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Fecha toma de 

muestra 

Fecha de 

ensayo 
Edad (días) 

Diámetro 

(cm2) 

Carga 

leída 

(KN) 

Carga 

(Kg) 

Carga 

(Lb) 

Área 

(cm2) 

Área 

(Pulg) 

Resist. Resist. 

Diseño 

(PSI) 

% 

Alcanzado 
(Kg/cm2

) 
(PSI) 

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad. 7 días  
64% a 

76%   
14 días 

82% a 

105% 
  

  28 días 
101% a 

111% 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 20. Esfuerzos a comprensión de cilindros de concreto a 3500 PSI – 245 kg/cm2, con edades de 7, 

14 y 28 días. 

PROYECTO: Correlación del módulo de rotura y el esfuerzo a compresión del concreto con materiales del río 

Sumapaz. 

Dirigido a: Universidad Piloto de Colombia. 

Fecha: Junio 1 de 2016. 

Diseño: 245 Kg/cm2 - 3500 psi 

Informe N° 3 

Laboratorio: Universidad Piloto de Colombia. 
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Fecha toma 

de muestra 

Fecha de 

ensayo 

Edad 

(días) 

Diámetro 

(cm2) 

Carga 

leída 

(KN) 

Carga 

(Kg) 

Carga 

(Lb) 

Área 

(cm2) 

Área 

(Pulg) 

Resist. Resist. 

Diseño 

(PSI) 

% 

Alcanzado 
(Kg/c

m2) 
(PSI) 

18/04/2016 

25/04/201

6 
7 15,3 

286,6 
29233,2 64313,0 

183,8542

86 
28,4974713 159 2257 3500 64% 

18/04/2016 

25/04/201

6 
7 15,3 

276,2 
28172,4 61979,3 

183,8542

86 
28,4974713 153 2175 3500 62% 

18/04/2016 

25/04/201

6 
7 15,3 

322 
32844,0 72256,8 

183,8542

86 
28,4974713 179 2536 3500 72% 

18/04/2016 

25/04/201

6 
7 15,3 

352,8 
35985,6 79168,3 

183,8542

86 
28,4974713 196 2778 3500 79% 

18/04/2016 

02/05/20

16 
14 15,3 

399,9 
40789,8 89737,6 

183,8542

86 
28,4974713 222 3149 3500 90% 

18/04/2016 

02/05/20

16 
14 15,3 

392,5 
40035,0 88077,0 

183,8542

86 
28,4974713 218 3091 3500 88% 

18/04/2016 

02/05/20

16 
14 15,3 

371,5 
37893,0 83364,6 

183,8542

86 
28,4974713 206 2925 3500 84% 

18/04/2016 

02/05/20

16 
14 15,3 

341,4 
34822,8 76610,2 

183,8542

86 
28,4974713 189 2688 3500 77% 

18/04/2016 

16/05/201

6 
28 15,3 

442 
45084,0 99184,8 

183,8542

86 
28,4974713 245 3480 3500 99% 

18/04/2016 

16/05/201

6 
28 15,3 

437,9 
44665,8 98264,8 

183,8542

86 
28,4974713 243 3448 3500 99% 

18/04/2016 

16/05/201

6 
28 15,3 

480,5 
49011,0 107824,2 

183,8542

86 
28,4974713 267 3784 3500 108% 

18/04/2016 

16/05/201

6 
28 15,3 

488,5 
49827,0 109619,4 

183,8542

86 
28,4974713 271 3847 3500 110% 
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Fecha toma 

de muestra 

Fecha de 

ensayo 

Edad 

(días) 

Diámetro 

(cm2) 

Carga 

leída 

(KN) 

Carga 

(Kg) 

Carga 

(Lb) 

Área 

(cm2) 

Área 

(Pulg) 

Resist. Resist. 

Diseño 

(PSI) 

% 

Alcanzado 
(Kg/c

m2) 
(PSI) 

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad. 7 días  
62% a 

79%   
14 días 

77% a 

90% 
  

  28 días 
99% a 

110% 

Fuente. Elaboración propia. 

Tabla 21. Esfuerzo a flexión de vigas de concreto a 2500 PSI – 175 Kg/cm2. con edades de 7, 14 y 28 

días. 

PROYECTO: Tesis módulo de ruptura vs. Esfuerzo a compresión. 

Fecha: Junio 1 de 2016. 

Diseño: 175 Kg/cm2 - 2500 psi 

Informe N° 1 

Laboratorio: Universidad Piloto de Colombia. 
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Fecha toma  

Edad 

(Días) 

Distancia 

entre 

apoyos 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Altura 

(cm) 

Fuerza leída  Esfuerzo 

Ubicación de 

fractura 

Módulo 

de 

rotura 

(kg/cm2

) 

Muestra Ensayo KN Kg Kg/cm2 Mpa 

14/04/2

016 

21/04/20

16 
7 48,20 15,00 15,00 7,64 

779,59183

7 
1,1 0,1 

Dentro del 

tercio medio 

de la luz libre 

11,13 

14/04/2

016 

21/04/20

16 
7 48,20 15,00 15,00 14,6 

1489,7959

2 
2,1 0,2 

Dentro del 

tercio medio 

de la luz libre 

21,28 

14/04/2

016 

28/04/2

016 
14 48,20 15,00 15,00 20,41 

2082,653

06 
2,9 0,3 

Dentro del 

tercio medio 

de la luz libre 

29,74 

14/04/2

016 

28/04/2

016 
14 48,20 15,00 15,00 21,19 

2162,244

9 
3,0 0,3 

Dentro del 

tercio medio 

de la luz libre 

30,88 

18/04/2

016 

16/05/20

16 
28 48,20 15,00 15,00 24,6 

2510,204

08 
3,5 0,3 

Dentro del 

tercio medio 

de la luz libre 

35,85 

18/04/2

016 

16/05/20

16 
28 48,20 15,00 15,00 25,04 

2555,102

04 
3,5 0,3 

Dentro del 

tercio medio 

de la luz libre 

36,49 

18/04/2

016 

16/05/20

16 
28 48,20 15,00 15,00 22,51 

2296,938

78 
3,2 0,3 

Dentro del 

tercio medio 

de la luz libre 

32,80 
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Fecha toma  

Edad 

(Días) 

Distancia 

entre 

apoyos 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Altura 

(cm) 

Fuerza leída  Esfuerzo 

Ubicación de 

fractura 

Módulo 

de 

rotura 

(kg/cm2

) 

Muestra Ensayo KN Kg Kg/cm2 Mpa 

18/04/2

016 

16/05/20

16 
28 48,20 15,00 15,00 22,79 

2325,510

2 
3,2 0,3 

Dentro del 

tercio medio 

de la luz libre 

33,21 

Fuente. Elaboración propia. 



 

9
0
 

Tabla 22. Esfuerzo a flexión de vigas de concreto a 3000 PSI – 210 Kg/cm2. con edades de 7, 14 y 28 

días. 

PROYECTO: Tesis módulo de ruptura vs. Esfuerzo a compresión. 

Fecha: Junio 1 de 2016. 

Diseño: 210 Kg/cm2 - 3000 psi 

Informe N° 2 

Laboratorio: Universidad Piloto de Colombia. 
 

Fecha toma  

Edad 

(Días) 

Distancia 

entre 

apoyos 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Altura 

(cm) 

Fuerza leída  Esfuerzo 

Ubicación de 

fractura 

Módulo 

de 

rotura 

(kg/cm2

) 

Muestra Ensayo KN Kg Kg/cm2 Mpa 

19/04/2

016 

26/04/2

016 
7 48,20 15,00 15,00 19,74 

2014,28

571 
2,8 0,3 

Dentro del 

tercio medio 

de la luz libre 

28,77 

19/04/2

016 

26/04/2

016 
7 48,20 15,00 15,00 20,5 

2091,83

673 
2,9 0,3 

Dentro del 

tercio medio 

de la luz libre 

29,87 

19/04/2

016 

03/05/2

016 
14 48,20 15,00 15,00 20,55 

2096,9

3878 
2,9 0,3 

Dentro del 

tercio medio 

de la luz libre 

29,95 

19/04/2

016 

03/05/2

016 
14 48,20 15,00 15,00 21,37 

2180,61

224 
3,0 0,3 

Dentro del 

tercio medio 

de la luz libre 

31,14 
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Fecha toma  

Edad 

(Días) 

Distancia 

entre 

apoyos 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Altura 

(cm) 

Fuerza leída  Esfuerzo 

Ubicación de 

fractura 

Módulo 

de 

rotura 

(kg/cm2

) 

Muestra Ensayo KN Kg Kg/cm2 Mpa 

19/04/2

016 

17/05/20

16 
28 48,20 15,00 15,00 23,76 

2424,4

898 
3,4 0,3 

Dentro del 

tercio medio 

de la luz libre 

34,63 

19/04/2

016 

17/05/20

16 
28 48,20 15,00 15,00 25,16 

2567,3

4694 
3,6 0,3 

Dentro del 

tercio medio 

de la luz libre 

36,67 

19/04/2

016 

17/05/20

16 
28 48,20 15,00 15,00 26,44 

2697,9

5918 
3,7 0,4 

Dentro del 

tercio medio 

de la luz libre 

38,53 

19/04/2

016 

17/05/20

16 
28 48,20 15,00 15,00 21,37 

2180,61

2245 
3,0 0,3 

Dentro del 

tercio medio 

de la luz libre 

31,14 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 23. Esfuerzo a flexión de vigas de concreto a 3500 PSI – 2245 Kg/cm2. con edades de 7, 14 y 28 

días. 

PROYECTO: Tesis módulo de ruptura vs. Esfuerzo a compresión. 

Fecha: Junio 1 de 2016. 

Diseño: 245 Kg/cm2 - 3500 psi 

Informe N° 3 

Laboratorio: Universidad Piloto de Colombia. 
 

Fecha toma  

Edad 

(Días) 

Distancia 

entre 

apoyos 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Altura 

(cm) 

Fuerza leída  Esfuerzo 

Ubicación de 

fractura 

Módulo 

de 

rotura 

(kg/cm2

) 

Muestra Ensayo KN Kg Kg/cm2 Mpa 

27/04/2

016 

04/05/

2016 
7 48,20 15,00 15,00 19,27 

1966,32

653 
2,7 0,3 

Dentro del 

tercio medio 

de la luz libre 

28,08 

27/04/2

016 

04/05/

2016 
7 48,20 15,00 15,00 24,88 

2538,77

551 
3,5 0,3 

Dentro del 

tercio medio 

de la luz libre 

36,26 

27/04/2

016 

11/05/2

016 
14 48,20 15,00 15,00 24,97 

2547,9

5918 
3,5 0,3 

Dentro del 

tercio medio 

de la luz libre 

36,39 

27/04/2

016 

11/05/2

016 
14 48,20 15,00 15,00 26,87 

2741,83

673 
3,8 0,4 

Dentro del 

tercio medio 

de la luz libre 

39,16 
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Fecha toma  

Edad 

(Días) 

Distancia 

entre 

apoyos 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Altura 

(cm) 

Fuerza leída  Esfuerzo 

Ubicación de 

fractura 

Módulo 

de 

rotura 

(kg/cm2

) 

Muestra Ensayo KN Kg Kg/cm2 Mpa 

27/04/2

016 

25/05/

2016 
28 48,20 15,00 15,00 28,1 

2867,3

4694 
4,0 0,4 

Dentro del 

tercio medio 

de la luz libre 

40,95 

27/04/2

016 

25/05/

2016 
28 48,20 15,00 15,00 28,55 

2913,26

531 
4,0 0,4 

Dentro del 

tercio medio 

de la luz libre 

41,61 

27/04/2

016 

25/05/

2016 
28 48,20 15,00 15,00 28,16 

2873,4

6939 
4,0 0,4 

Dentro del 

tercio medio 

de la luz libre 

41,04 

27/04/2

016 

25/05/

2016 
28 48,20 15,00 15,00 29,87 

3047,9

5918 
4,2 0,4 

Dentro del 

tercio medio 

de la luz libre 

43,53 

Fuente. Elaboración propia. 
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ANEXO D. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Figura 2. Tamizado de la arena natural del rio Sumapaz de la zona del 

Alto Magdalena en el sector denominado La Gran Curva por el tamiz 

3/8" - Grava triturada de 3/4" del rio Sumapaz 

  

Figura 3. Arena natural del rio Sumapaz de la zona del Alto Magdalena 

en el sector denominado La Gran Curva tamizada - Proceso según la 

metodología INVIAS, densidad aparente seca de la grava. 

  



95 

Figura 4. Proceso según la metodología INVIAS, peso saturado - Pasta 

de cemento según sus diseños de mezcla. 

   

Figura 5. Pasta de cemento en su respectivo molde (cilindros) - Pasta de 

cemento lista para extraer de los moldes (cilindros) 

  

Figura 6. Pasta de cemento lista para extraer de moldes (vigas) - 

Cilindro sometido a esfuerzo a compresión 
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Figura 7. Viga sometida a esfuerzo a flexión-asentamiento de diseño en 

el concreto fresco. 

  

 


