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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

El concreto hidráulico es el resultado de la mezcla y combinación, en dosificación 

adecuada de cemento, agregados pétreos finos y gruesos seleccionados y agua, que se utiliza en 

la construcción de elementos estructurales o decorativos, pavimentos, pisos, tuberías, banquetas 

y guarniciones. La razón por la cual el concreto hidráulico es preferido en la construcción es 

porque presenta características significativas de durabilidad, trabajabilidad, impermeabilidad y 

resistencia. La propiedad más conocida del concreto hidráulico es la resistencia a la compresión, 

sin embargo, el módulo de rotura toma un papel muy importante al momento de diseñar 

pavimentos u otras estructuras apoyadas sobre terrenos. 

 

Para el diseño de pavimentos rígidos, se han realizado investigaciones a diferentes mezclas 

de concreto con el fin de encontrar relaciones entre sus propiedades, como es el caso de la 

relación resistencia a la compresión – módulo de rotura. Actualmente, en el país son escasos los 

laboratorios de concreto dedicados a obtener este tipo de información, sin embargo, para efectos 

de precisión en los diseños, es importante contar con información certera, es ahí donde la 

relación de estos dos valores se obtiene por medio de ensayos. Por lo tanto en esta investigación, 

se plantearon los objetivos de diseñar, elaborar y determinar la resistencia a la compresión y el 

módulo de rotura de mezclas de concreto de 3000psi (210 kg/cm
2
) a 4500psi (315 kg/cm

2
), 

utilizando los materiales provenientes del Rio CUCUANA. Por último, identificar la relación 

resistencia a la compresión-módulo de rotura, es decir, el factor “k” del concreto hidráulico 

teniendo en cuenta las edades de 7, 14 y 28 días. 
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Las muestras se obtienen elaborando vigas y cilindros. Esta investigación tiene como 

propósito hallar de manera experimental una ecuación matemática que relacione directamente el 

módulo de rotura y la resistencia a la compresión de diferentes diseños de concreto hidráulico 

preparado con materiales procedentes del rio Cucuana, que permita utilizar directamente la 

resistencia a la compresión como control de los pavimentos rígidos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En los últimos 50 años, el concreto ha ido evolucionando en lo que respecta a su 

utilización. Actualmente, es el material de construcción más empleado a nivel mundial. La 

versatilidad de formas que pueden obtenerse de él, sus propiedades físicas y mecánicas para su 

función estructural (concretos de alta resistencia), como la economía en su fabricación hace de 

éste, un objeto de estudio continúo. 

 

Para su fabricación, el concreto necesita de materias primas, tales como: Cemento 

Portland, agua, agregados, aditivos y/o adiciones. Esto ha llevado a que en el transcurso de los 

años se dedique una especial atención a la calidad de la materia prima para fabricarlo. Para 

nuestro caso, es el de investigar una alternativa viable de uno de los materiales que conforman el 

concreto hidráulico y que satisfaga las normas de calidad de éste. El material que se trabajara 

será del Rio Cucuana, como agregado, el cual proporciona la trabajabilidad a la mezcla, 

resistencia y otras propiedades. 
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1.2 ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

El diseño y construcción de pavimentos de concreto hidráulico destinados a soportar 

diversas intensidades de tráfico se orienta hacia una optimización del conjunto de características 

estructurales (capacidad estructural para soportar solicitaciones de carga, durabilidad, etc.) y 

funcionales (confort, seguridad, resistencia al deslizamiento, regularidad superficial, baja 

generación de ruido, etc.), combinada con una significativa disminución de los costos de 

construcción. Fundamentalmente, la maximización de la parte económica se consigue mediante 

el empleo de equipos, técnicas y nuevos estudios, permitiendo un incremento de los rendimientos 

y funcionalidad, sin sacrificar la calidad. 

Como parte de esta investigación, que se realiza para lograr lo propuesto en el párrafo 

anterior, se ha tomado a bien el estudio de los factores o aspectos que intervienen en el diseño de 

los pavimentos Hidráulicos. Uno de estos factores es la correlación entre el módulo de rotura y la 

resistencia a la compresión, con un tipo de materiales procedentes de una zona específica cómo 

son los materiales del rio Cucuana. 

La arena natural y la grava triturada de ¾  que se utilizaron en esta investigación fueron 

extraídas por la Cantera Agregados Pétreos del Tolima. De acuerdo con los ensayos de 

laboratorio realizados a los materiales “arena y grava”  presentan características aceptables con 

respecto a su dureza, densidad, absorción, módulo de finura, pesos específicos y sin contenido de 

materia orgánica. (Ver ensayos de Laboratorio). 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El crecimiento de la población en los últimos años se ha visto reflejado a su vez en  avance 

tecnológico y económico, gracias a esto el transporte se ha visto muy reflejado por el aumento de 

vehículos en el país, esto nos lleva hacer necesario la aplicación de los distintos métodos de 

diseño en pavimentos hidráulicos debido a la demanda que este requiere. 

 

Es por lo anterior que se refleja la importancia de realizar diseños de pavimentos donde se 

tenga en cuenta una forma más práctica y económica para su realización. 

 

Es en este sentido que se justifica para este trabajo de graduación el análisis y posterior 

determinación de un componente importante del diseño, como lo es la correlación entre el 

Módulo de Rotura y la Resistencia a la Compresion, a partir de la utilización de materiales 

locales. 

 
La citada correlación se pretende obtener a través de una metodología práctica y pruebas 

de laboratorio.  

Para determinar la correlación entre el Módulo de Rotura y la Resistencia a la Compresión, 

utilizaremos el diseño de pavimentos por el método ACI  que se realizó paso a paso, es decir, se 

elaboraron muestras de concreto (cilindros y vigas) a distintas edades para determinar la 

correlación entre MR(psi) y F`c(psi) donde surge la necesidad de involucrar varios temas de 
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interés, además es conveniente utilizar términos que requieran una definición previa y que en el 

presente capitulo se establecerán. 

 
Con este trabajo de investigación se tendrán en cuenta temas como: Conceptos de 

Pavimentos, sus componentes y elaboración, proporciones y principalmente el análisis y estudio 

de los módulos inmersos en la correlación. 

 
Este trabajo tendrá como guía gráficas y tablas que serán de ayuda para los temas que se 

estudiaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar una ecuación que permita correlacionar el módulo de rotura y la resistencia a la 

compresión del concreto hidráulico  con materiales procedentes del rio Cucuana. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las características de los agregados pétreos, teniendo en cuenta el manual de 

especificaciones para la construcción de carreteras y las normas para ensayos del INVIAS 2007. 

 

 Diseñar concretos hidráulicos  de resistencias a la compresión desde 3.000psi (210 

kg/cm
2
) hasta 4.500psi (315 kg/cm

2
). 

 

 Plantear una ecuación matemática que permitan determinar la correlación  entre el 

módulo de rotura y la resistencia a la compresión de los concretos hidráulicos. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

Para determinar experimentalmente la correlación entre el Módulo de Rotura y la 

Resistencia a la Compresión del concreto Hidráulico, utilizado en el diseño de pavimentos de 

concreto hidráulico, resulta importante el conocimiento de ciertas áreas involucradas en el tema, 

además es conveniente aplicar algunos términos que requieran una definición previa. 

 

4.1.1 Caracterización De Los Materiales Empleados 

 

4.1.1.1 Cemento.  “El cemento en la actualidad es el elemento activo más importante en las 

mezclas de concreto o mortero, y se posesiona como la materia prima más indispensable y más 

ampliamente utilizada en todos los proyecto de construcción”. Sánchez G. (s.f.). Para este 

proyecto el cemento que se utilizo fue  Cemento HOLCIM. 

 

“Dicho producto fue nombrado “Cemento Pórtland” debido a su similitud con las rocas que 

se encuentran en la Isla de Pórtland. El cemento Portland se fabrica generalmente a partir de 

materiales minerales calcáreos, tales como la caliza, y por alúmina y sílice, que se encuentran 

como arcilla en la naturaleza.” (Tecnología del Concreto y del Mortero. Diego Sánchez de 

Guzmán. Cap. II). 

 



19 

 

“Su nombre obedece a la similitud en el aspecto del cemento endurecido con una piedra 

que abunda en Portland, Inglaterra y fue patentado por  Joseph Aspdin en 1824.” (Colección 

Básica del Concreto 1, Tecnología y Propiedades.) 

 

4.1.1.2 Cementos Hidráulicos.  “Son todos aquellos conglomerados que amasados con el 

agua, fraguan y endurecen, tanto expuestos al aire como sumergido en agua, presentando un 

proceso de reacción química que se conoce como hidratación. El cemento Portland, se fabrica a 

partir de materiales minerales calcáreos tales como la caliza y materiales arcillosos con alto 

contenido de alúmina y sílice.” (Tecnología del Concreto y del Mortero. Diego Sánchez de 

Guzmán. Cap. II). 

 

“Con frecuencia es necesario adicionar productos como el óxido de hierro para mejorar la 

composición química de las materias primas principales. La mezcla de materias primas ha de 

hacerse de tal forma que cada uno de los componentes químicos básicos, se encuentren en 

proporciones previamente fijadas. El clínker que se obtiene calcinando la mezcla cruda, deberá 

poseer una cantidad correcta de los minerales fundamentales, es decir; de silicato tri-cálcico 

(C3S), silicato di cálcico (C2S), aluminato tri-cálcico (C3A) y aluminoferrito tetra cálcico (C4AF). 

En términos prácticos, se concede que los silicatos de calcio son los componentes más deseables, 

porque al hidratarse son los responsables de la resistencia mecánica y otras propiedades del 

concreto. El aluminato tri-cálcico es el compuesto que se hidrata con mayor rapidez, por lo que 

propicia mayor velocidad en el fraguado y en el desarrollo del calor de hidratación en el 

concreto. El aluminio ferrito tetra cálcico es un compuesto relativamente inactivo, pues 
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contribuye poco a la resistencia del concreto.” (Colección Básica del Concreto 1, Tecnología y 

Propiedades.) 

 

“Otro aspecto importante relativo a la composición química del clínker, se refiere a los 

álcalis, óxidos de sodio y potasio, cuyo contenido suele limitarse para evitar reacciones dañinas 

con ciertos agregados en el concreto (esto ha dado motivo para el establecimiento de un requisito 

químico opcional, aplicable a todos los tipos de cemento Pórtland, que consiste en ajustar el 

contenido de álcalis totales, expresado como Na2O, a un máximo de 0.60 % cuando se requiere 

emplear el cemento junto con agregados reactivos). El Clinker frio, que es característicamente 

negro, reluciente y duro, que al mezclarse con una pequeña cantidad de yeso (2 a 5 %), el cual 

sirve para evitar el fraguado relámpago del cemento y a su vez regular la velocidad de 

endurecimiento del mismo. El producto así obtenido es el que se conoce como Cemento  

Portland, es decir, que no recibe adición distinta al yeso.” ((Tecnología del Concreto y del 

Mortero. Diego Sánchez de Guzmán. Cap. II).  

 

4.1.2 Características físicas principales de los cementos 

“A pesar de que el cemento representa solamente entre 6% y 15% en peso de la mezcla, sus 

propiedades influyen grandemente en el comportamiento del mismo en cuanto a trabajabilidad y 

resistencia. Algunas de las propiedades físicas importantes de este material cementante son las 

presentadas a continuación:”  (Colección Básica del Concreto I. Tecnología y Propiedades.) 

 

 Finura: “La finura es una de las propiedades físicas más importantes del cemento ya que 

está íntimamente ligada a su valor hidráulico. La medida de la finura del cemento, hoy en día se 
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expresa por el área superficial de las partículas contenidas en un gramo del material, lo cual se 

denominara como: Superficie específica cm
2
 /g. La finura se puede medir por métodos directos o 

por métodos indirectos.” (Tecnología del Concreto y del Mortero. Diego Sánchez de Guzmán. Cap. II).  

 

  Hidratación: Es la reacción que se produce entre el agua y los componentes del cemento. 

Los factores determinantes en este proceso son el clinker, yeso, finura, temperatura y cantidad de 

agua. 

 

  Tiempo de Fraguado: “Este término se usa para describir el cambio del estado plástico al 

estado endurecido de una pasta de cemento. Aunque durante el fraguado la pasta requiere de 

alguna resistencia para efectos prácticos es conveniente distinguir el fraguado del 

endurecimiento, pues este último se refiere al aumento de resistencia de una pasta de cemento 

fraguada.” (Tecnología del Concreto y del Mortero. Diego Sánchez de Guzmán. Cap. II). 

 

 Resistencia Mecánica: “La resistencia mecánica del cemento endurecido es la propiedad 

del material que posiblemente resulta más obvia en cuanto a los requisitos para usos 

estructurales. Dicha propiedad se determina a través de la resistencia a la compresión en cubos 

de mortero preparados, usando una arena de graduación estandarizada.” (Tecnología del Concreto 

y del Mortero. Diego Sánchez de Guzmán. Cap. II). 

 

4.1.3 Clasificación de los cementos en función del desarrollo de su resistencia 
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 Alta resistencia inicial: en 72 horas alcanzan valores superiores a 4000psi (280 kg/cm
2
). 

Endurecimiento rápido: son los que teniendo una resistencia considerable a 28 días, a la edad de 

3 días han desarrollado al menos un 60% de su resistencia.  

 

 Endurecimiento lento: “hasta los 7 días su crecimiento es lento, luego incrementa 

rápidamente pero de manera especial de los 28 a 90 días. Algunas normas internacionales 

establecen ciertos requisitos que deben cumplir los cementos hidráulicos para garantizar su 

calidad. De acuerdo a lo establecido en la subsección 701.01" (Standar Specifications for 

Construction of Roads and Bridges on Federal Highways Projects, 1996), el cemento hidráulico 

debe cumplir lo indicado en la especificación que le corresponde, según la tabla siguiente: 

 

Tabla 1.  Especificación y tipo de cemento 

 

TIPO ESPECIFICACION 

Cemento Portland AASHTO M 85 

Cemento Hidráulico Mezclado AASHTO M 240 

Cemento para Mampostería ASTM C 91 

Fuente: Standar Specifications for Construction of Roads and Bridges on Federal 

Highways Projects 

 

Así también, las Especificaciones de la American Society for Testing and Materials 

(ASTM), establecen ciertos requisitos que deben cumplir los cementos hidráulicos para 

garantizar su calidad, las cuales se indican a continuación:  
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a) ASTM C 91, Standar Specification for Masonry Cements. 

 
b) ASTM C 150, Standar Specification for Portland Cements.  

 
c) ASTM C 595, Standar Specification for Blended Hydraulic Cements. 

 
d) ASTM C 1157, Standar Performance Specification for Blended Hydraulic Cement.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ampliada para evaluar los cementos Portland. 

 

Cementantes del Concreto Hidráulico.   Los cementantes que se utilizan para la 

fabricación del concreto son hidráulicos, es decir, fraguan y endurecen al reaccionar 

químicamente con el agua, aun estando inmersos en ella, característica que los distingue de los 

cementantes aéreos que solamente fraguan y endurecen en contacto con el aire. Los principales 

cementantes hidráulicos son las cales y cementos hidráulicos, algunas escorias y ciertos 

materiales con propiedades puzolánicas. De acuerdo con el grado de poder cementante y los 
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requerimientos específicos de las aplicaciones, estos cementantes pueden utilizarse en forma 

individual o combinados entre sí. Al referirse específicamente al concreto convencional, como se 

emplea en la construcción, resultan excluidas las cales hidráulicas, por lo cual, sólo procede 

considerar los cementos, las escorias, los materiales puzolánicos y sus respectivas 

combinaciones. Por otra parte, bajo la denominación genérica de cementos hidráulicos, existen 

diversas clases de cemento con diferente composición y propiedades, entre los cuales se tienen: 

 
4.1.3.1 Cementos Pórtland. “Cementos a base de Clinker Portland y una proporción de otro 

material que aunque no tenga propiedades aglomerantes por sí mismo, las desarrolla cuando se mezcla 

con el Portland. Estos cementos, hasta ciertos límites en la proporción del material no Portland resultan en 

cuanto a calidad similar (pero nunca iguales) al Portland puro.” (Tecnología del Concreto y del Mortero. 

Diego Sánchez de Guzmán. Cap. II). 

 

4.1.3.2 Cementos Portland con Adiciones Hidráulicamente Activas. “Es el producto que se 

obtiene de la pulverización conjunta de Clinker Portland y otros materiales arcillosos – calcáreos – 

silicos- aluminosos- calcinados o no poseen propiedades hidráulicas o puzolanicas.” (Tecnología del 

Concreto y del Mortero. Diego Sánchez de Guzmán. Cap. II). 

 

4.1.3.3 Cementos Puzolánicos. “Este cemento es el que se obtiene mediante la pulverización 

conjunta del Clinker Portland y puzolana, o de una mezcla intima o uniforme del cemento Portland y 

puzolana finamente pulverizada con adición de sulfato de calcio. El contenido de la puzolana debe estar 

comprendido entre el 15% y el 50%  en masa de la masa total.” (Tecnología del Concreto y del Mortero. 

Diego Sánchez de Guzmán. Cap. II).   
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4.3.3.4 Cementos Aluminosos. “Es el material que se obtiene de la pulverización de Clinker 

aluminoso, el cual está constituido en su mayor parte por aluminato de calcio, que se obtiene de la fusión 

de una mezcla convenientemente proporcionada y homogenizada de materiales seleccionados, siempre 

que en el Clinker que resulte, la cantidad de óxido de aluminio sea superior al 30% y la de óxido de hierro 

inferior al 20%, expresados ambos porcentajes en masa, de la masa total.” (Tecnología del Concreto y del 

Mortero. Diego Sánchez de Guzmán. Cap. II).     

 
4.1.3.5 Cementos de Mampostería. “Es el material que se obtiene por la pulverización conjunta de 

Clinker Portland y materiales que carezcan de propiedades hidráulicas o puzolanicas con la adición del 

sulfato de calcio. El contenido de materiales adicionables debe estar comprendido entre el 15% y el 50% 

en masa, de la masa total.” (Tecnología del Concreto y del Mortero. Diego Sánchez de Guzmán. Cap. II).  

 
4.1.3.6 Cementos Blancos. “Es aquel que se obtiene mediante la pulverización conjunta del Clinker 

Portland y escoria granulada finamente molida, con adición de sulfato de calcio (yeso). El contenido de 

escoria granulada de alto horno debe estar comprendido entre el 15% y el 85% en masa, de la masa total.” 

(Tecnología del Concreto y del Mortero. Diego Sánchez de Guzmán. Cap. II). 

 
 

a) Propiedades Especiales de los Cementos Hidráulicos.  

En determinados casos el diseño de la obra podría requerir estructuras de concreto que para una 

mayor garantía, requiera de un cemento con propiedades especiales o adicionales, tales como: Alta 

resistencia inicial, Resistencia a los sulfatos, Bajo calor de Hidratación, etc. El ACI en uno de sus comités  

define que “las propiedades del Concreto dependen de la calidad y cantidad de sus constituyentes. En 

estos casos se justifica aún más la correcta selección del tipo de cemento”. Dichos concretos pueden ser 

fabricados con: Cemento Portland, para lo cual es indispensable disponer de clínker especial; Cemento 

Portland con adiciones activas, que para el caso se debe tener en cuenta que las adiciones crecientes hacen 

que las resistencias iniciales a la compresión y el calor de hidratación descienda; por el contrario, las 



26 

 

resistencias químicas aumentan. Los cementos Portland son especificados en la norma ASTM C-150, 

donde se clasifican en cinco tipos diferentes. (Reporte de Comité ACI 225.) 

 

Tabla 2.  Clasificación de los cementos bajo la Norma ASTM C –150 

 

TIPO CARACTERISTICAS 

TIPO I. Uso general. 

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

TIPO III. Alta resistencia inicial (Resistencia a la compresión). 

TIPO IV. Bajo calor de hidratación. 

TIPO V. Alta resistencia a los sulfatos 

Fuente: Curso sobre Pavimentos de Concreto Hidráulico. ISCYC 2000 

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

la tabla siguiente: 

Tabla 3.  Cementos con adiciones activas bajo la Norma ASTM C – 595 

 

TIPO CARACTERISTICAS 

IS. Cementos Portland siderurgicos, de uso general en la construccion de concretos. 

S. Cemento siderurgico, de uso en construcciones de concreto donde no son 

requeridas altas resistencias a edades tempranas. 

IP(MS). Cemento Portland Puzolanico con moderadas resistencias a los sulfatos. 

IS (MS). Cementos Portland siderurgico con moderada resistencia a los sulfatos. 

I (PM). Cementos Portland modificado con Puzolana de uso general. 

IP. Cemento Portland Puzolanico de uso general. 

P. Cemento Puzolanico, donde no requiere altas resistencias 
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I(SM). Cementos Portland Modificado con escoria de uso general en las condiciones de 

concreto. 

Fuente: Curso sobre Pavimentos de Concreto Hidráulico. ISCYC 2000 

 

 

Una vez conocido el proceso de fabricación y características del cemento, un estudio de sus 

propiedades químicas físicas y mecánicas nos permite entender mejor su comportamiento como 

material cementante.  

4.1.4 Agua para Concreto 

En relación con lo anterior, se define que: “El agua se puede definir como aquel 

componente del concreto en virtud del cual, el cemento experimenta reacciones químicas que le 

dan la propiedad de fraguar y endurecer para formar un sólido único con los agregados. Para ello, 

se clasifica en agua de mezclado y en agua de curado”. (Tecnología del Concreto y del Mortero. 

Diego Sánchez de Guzmán. Cap. III).    

Como componentes del concreto convencional, el agua suele representar entre 10 y 25 por 

ciento del volumen del concreto recién mezclado, dependiendo del tamaño máximo del agregado 

que se utilice y del revenimiento que se requiera. Esto le concede una influencia importante a la 

calidad del agua de mezclado en el comportamiento y las propiedades del concreto, pues 

cualquier sustancia dañina que contenga, aún en proporciones reducidas, puede tener efectos 

adversos significativos en el concreto. 

 

“Los requisitos de calidad del agua en nuestro país en general, fuera de los perímetros 

urbanos, se corre el riesgo de utilizar agua de calidad desconocida, las cuales no son estudiadas 
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para su empleo en la elaboración de hormigones, de ahí la necesidad de difundir esta 

información, que permita tratar de adquirir la mejor información de la bondad del 

abastecimiento, en cuanto a la calidad de los hormigones que puedan generar”. (Tecnología del 

Concreto. Tomo I. Cap. IV).    

 

Es necesario distinguir entre los efectos del agua de mezclado y el ataque al concreto 

endurecido por parte de aguas agresivas. Con base a lo anterior se ha establecido que no se 

aceptan para elaborar concretos, las siguientes: 

 

“ Aguas acidas – ácido Húmico -, aguas básicas provenientes de curtiembres, aguas 

carbónicas provenientes de descargas de plantas de galvanización, aguas que contengan más del 

3% de NaCl o 3.5% de SO3Na2, aguas con azúcar, el contenido de solidos disueltos totales no 

debe ser mayor de 2140 ppm, para las aguas carbonatadas”. (Tecnología del Concreto. Tomo I. 

Cap. IV). 

 

“Las siguientes aguas se aceptan para elaborar concreto, sobre la base de alcanzar más del 

85% de las resistencias respecto a un agua destilada: aguas con un contenido máximo de 1% de 

sulfatos; agua de mar pero no para concreto reforzados, aguas alcalinas con un contenido 

máximo de 0.15% de Na2SO4 o  NaCl, aguas provenientes de minas de carbón y yeso y aguas de 

desecho de fábricas como por ejemplo: cerveza, planta de gas, pinturas y jabón”. (Tecnología del 

Concreto. Tomo I. Cap. IV).    
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4.1.4.1 Efectos del Agua en el Concreto.  En diversas especificaciones y práctica 

recomendadas, al establecer la calidad necesaria para el agua de mezclado, se pone más énfasis 

en la valuación de los efectos que produce en el concreto, que en la cuantificación de las 

sustancias indeseables e impurezas que contiene. Esto aparentemente se justifica, porque tales 

reglamentaciones están dirigidas principalmente a construcciones urbanas, industriales o 

similares, cuyo concreto se produce en localidades donde normalmente se dispone de suministro 

de agua para uso industrial o doméstico. 

 
Los efectos indeseables que el agua de mezclado de calidad inadecuada pueda producir en 

el concreto a corto plazo, normalmente se relacionan con el tiempo de fraguado y las resistencias 

iniciales, los de mediano plazo con las resistencias posteriores (28 ó más días) y los de largo 

plazo pueden consistir en el ataque de sulfatos, la reacción álcali – agregado y la corrosión del 

acero de refuerzo. 

 
4.1.4.2 Agregados.  El concreto como tal está constituido en su mayor parte por agregados, 

alrededor de un 70% y un 80% en volumen, es natural entonces que gran parte de las 

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

características y de las propiedades de los agregados.  

 
Dependiendo de su tamaño se clasifican los agregados en finos y gruesos, fijando un 

tamaño entre 0,075 mm y 4,76 mm para el agregado fino, y un tamaño mayor a 4,76 mm para 

agregado grueso. 
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Las rocas experimentan una secuencia de fenómenos denominada el Ciclo de las Rocas, se 

clasifican de la siguiente manera:   

 
 
 
 
 
 

Tabla 4.  Clasificación de las rocas  

 

CLASIFICACION DESCRIPCION 

Rocas Ígneas. Son conformadas por el enfriamiento y la solidificación del 

Magma. 

Rocas Sedimentarias. Son conformadas por la desintegración y descomposición 

por meteorización y transporte de las rocas ígneas, 

sedimentarias y metamórficas. 

Rocas Metamórficas. Son conformadas por rocas pre-existentes bajo la acción de 

altas temperaturas y  presiones al interior de la tierra. 

Fuente: apuntes tomados clase de Geología 

.En la norma ASTM C-294, los agregados pueden ser clasificados de acuerdo con su 

procedencia, tamaño y densidad. 
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Tabla 5.  Clasificación de los agregados  

 

CLASIFICACION DESCRIPCION 

Clasificación por Procedencia. Provienen de origen natural o artificial: 

 

Origen Natural: Se obtienen de depósitos de arrastres 

fluviales o glaciales, y de canteras. 

Origen Artificial: Se obtienen a partir de procesos 

industriales. 

Clasificación según se Tamaño. A esta distribución de los tamaños de las partículas se les 

conoce como granulometría. 

Clasificación por su Densidad. Se clasifican en tres grupos: 

 

Livianos: Como la pizarra, los esquistos y la arcilla. 

Utilizados en concretos livianos. 

 

Normales: La grava, la arena, la piedra triturada y el 

Clinker. Utilizados en obra en concretos en general. 

 

Pesados: La barrita, la limonita, magnetita y la limadura 

de acero. Utilizados en concreto para macizos de anclaje. 

Fuente: Norma ASTM C-294 

 

A continuación se sintetizan las propiedades físicas y químicas  relevantes que se deben 

considerar al momento de  seleccionar un agregado. 
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4.1.4.2.1 Propiedades Químicas.  Los agregados deben de cumplir con determinadas 

propiedades químicas que eviten la presencia de sustancias y componentes mineralógicos 

agresivas que puedan causar reacciones desfavorables en la masa del concreto. 

4.1.4.2.2 Propiedades Físicas.  Entre estas se encuentran: 

Tabla 6.  Propiedades físicas de los agregados  

 

 
 

PROPIEDAD CARACTERISTICAS 

Granulometría Es usualmente indicada de mayor a menor tamaño, por una cifra que 

representa, en peso, el porcentaje parcial de cada tamaño que paso o 

quedo retenido en los diferentes tamices que se usan obligatoriamente  

para la medición.  Norma NTC 32. 

Forma de las Partículas Depende de su origen, y en algunos casos, depende de su método de 

obtención, es decir, los agregados de trituración. Es común utilizar la 

Norma Británica B.S.- 812 como referencia. 

Textura Esta afecta la adherencia entre el agregado y la pasta de cemento en 

fraguado, la densidad, la cantidad de agua requerida entre otras se 

pueden ver afectadas por la textura del concreto. Una clasificación 

ampliamente utilizada de las texturas de los agregados puede 

consultarse en la Norma Británica B.S.-812. 

Densidad Definida como la relación masa/volumen de una masa determinada. 

Es definida en la norma NTC 176 y NTC 237. 

Porosidad y Absorción A mayor porosidad menor consistencia mecánica, y entre menos haya 

absorción, el material y La compactación es de mejor calidad. 

Masa Unitaria Es un indicador de la densidad del material como conjunto, por lo 

cual, esta medida indica de manera general la calidad de un agregado 

y su aptitud para ser utilizado. 
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4.1.5 Concreto.   “El concreto es la mezcla íntima de cantidades predeterminadas de 

cemento, agua y agregados, éstos materiales que son básicos para la elaboración del concreto, se 

les conoce como ingredientes. El cemento es el producto de la pulverización de materiales 

calcinados que en presencia del agua o de la humedad, reaccionan proporcionándole poderes 

aglutinantes. Los agregados son materiales pétreos, que sirven como relleno, generalmente de 

resistencia en el concreto. Los agregados se dividen, según el tamaño de sus partículas, en: 

agregado grueso o grava; que son aquellos cuyas partículas son mayores de 4.76 mm (tamiz No 

4) y, agregados finos o arenas, aquellos, cuyas partículas son menores de dicha cantidad. El agua 

que se emplea, es la común y corriente que cumple con ciertos requisitos de calidad, al igual que 

el resto de los ingredientes”. Fabricación del Concreto (Ingenieros Civiles Asociados) 

 

“Además de los materiales básicos, se le pueden integrar otros, líquidos o en polvo, 

llamados aditivos, con el fin de modificar una o varias de las características del concreto, que se 

desean y que no es posible lograrlo con ajustes sencillos en la cantidades de los ingredientes o 

con la selección adecuada de los mismos. Una vez obtenida la mezcla de concreto, ésta se lleva a 

un molde determinado y por la operación de compactación o consolidación, se le reduce la 

cantidad de vacíos a un mínimo, quedando únicamente pequeñas burbujas de aire atrapado, que 

no es conveniente extraer, debido a que cualquier práctica inadecuada provocaría disturbios en el 

producto final. En la Fig. 01, se observa el concreto bien terminado, presentando una estructura 

interna muy peculiar, en la que los diversos tamaños de los agregados quedan distribuidos 

uniformemente dentro de la masa, lo más próximos entre sí y rodeados completamente por los 

granos de cemento, que van a asegurar su aglutinamiento perfecto, durante las reacciones con el 

agua. Puesto que el cemento es el ingrediente más costoso y el agua es función inversa a las 
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características positivas del concreto, estos materiales deben llevarse a un mínimo, de acuerdo a 

los requisitos para la calidad deseada en el producto final”. Fabricación del Concreto (Ingenieros 

Civiles Asociados). 

Figura 1.  Distribución adecuada de los ingredientes en la masa de concreto. 

 

 
Fuente. Fabricación del concreto. (Ingenieros Civiles Asociados) 

 

“Cuando las mezclas son pobres, o bajas en cemento (Fig.02) los agregados alcanzan más 

del 75% del volumen total del concreto, contra un volumen absoluto de 7% del cemento y 16% 

del agua. Cuando las mezclas son ricas o altas en contenido de cemento (Fig. 03), los agregados 

intervienen con más del 60% en volumen, contra 15% del cemento y 21% del agua. Estas 

situaciones, muestran el intervalo de las cantidades en volumen, que intervienen en el concreto 

común o concreto normal. Es importante observar que el aire atrapado, no es mayor del 3% en 

volumen y, dado a que los agregados representan la mayoría de todos los ingredientes, su 

selección debe ser muy cuidadosa, porque de su calidad dependerá mucho el comportamiento 

futuro del concreto”. Fabricación del concreto. (Ingenieros Civiles Asociados). 
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Figura 2.  Proporción de ingredientes en mezclas pobres 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Fabricación del concreto. (Ingenieros Civiles Asociados) 

 

Figura 3.  Variación de las proporciones en volumen absoluto de los materiales usados en 

el concreto sin aire incluido. 
 

 

 

 

 

 

Fuente. Fabricación del concreto. (Ingenieros Civiles Asociados) 

 

4.1.5.1 Propiedades del Concreto fresco.  Se debe obtener una masa homogénea sin grandes 

burbujas de aire o agua atrapada, a continuación se resumen las propiedades del concreto fresco: 
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Tabla 7.  Propiedades de concreto fresco  

 

PROPIEDAD CARACTERISTICAS 

Trabajabilidad o Manejabilidad. Determina cual es el trabajo utilizado en vencer la fricción 

entre los componente del concreto. Presenta cuatro 

características principales: 

 Compacidad 

 Cohesividad 

 Consistencia o Movilidad 

 Plasticidad 

Segregación. Tendencia de separación de las partículas gruesas de la fase 

de mortero del concreto y la colección de esas partículas 

deficientes de mortero en el perímetro del concreto, es decir, 

la segregación es una condición que le permite al concreto 

mantener una manejabilidad adecuada. 

Exudación o sangrado. Corresponde a una forma de segregación o sedimentación, 

en la cual parte del agua de mezclado tiende a elevarse a la 

superficie de una mezcla de concreto bien elevado. 

Masa Unitaria. Depende del tamaño máximo, la granulometría y la densidad 

de los agregados. 

Contenido de aire. El aire atrapado en diámetros mayores a 1mm, representa un 

problema para el concreto, pues disminuye la resistencia, 

reduce las secciones afectivas de los elementos y causa mal 

aspecto. 

En Colombia se cuentan con tres procedimientos 

estandarizados para determinar el contenido de aire del 

concreto en estado fresco: el ensayo de presión descrito en la 

norma NTC 1028; el volumétrico en la norma NTC 1032; y 

el gravimétrico presentado en la Norma Técnica Colombiana 

NTC 1026. 

Contenido de agua. Es un factor determinante para el desempeño del concreto, 

por lo cual debe tratar de utilizar en la mezcla la cantidad de 

agua estipulada en los diseños. Este procedimiento esta 

descrito en norma NTC 3752. 

Fuente. Fabricación del concreto (Ingenieros Civiles Asociados) 
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4.1.5.2 Propiedades del concreto endurecido.  Dependiendo de las propiedades de sus 

componentes y de la interacción entre ellos, el concreto es capaz de soportar grandes esfuerzos 

de compresión. 

 
Dentro de estas propiedades se pueden mencionar: 

 

Tabla 8.  Propiedades del Concreto endurecido  

 

PROPIEDAD CARACTERISTICAS 

Resistencia. Es la habilidad de resistir esfuerzos de 

compresión, tracción, flexión y corte. 

Fuente: fabricación del concreto (Ingenieros Civiles Asociados) 

  

 
A continuación se hará una breve explicación de las diferentes fuerzas a las que se somete 

el concreto. 

 RESISTENCIA A LA COMPRESION.  

 
La medida de la resistencia a la compresión se efectúa por medio de ensayos normalizados. En 

Colombia, se utilizan los procedimientos de las normas NTC 550 y NTC 673 en donde se 

encuentran descritos métodos de elaboración y ensayos de los especímenes. 

 

 RESISTENCIA A LA TRACCION. 

 
La resistencia a la tracción tiene relación con el agrietamiento del concreto. Esta se mide con un 

método denominado tracción indirecta, desarrollado en Brasil y descrito en la norma técnica 

NTC 722.  
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 RESISTENCIA A LA FLEXION. 

 
La resistencia a la flexión del concreto se refiere a menudo al módulo de rotura. Se evalúa por 

medio de ensayos de flexión según las normas ASTM 239 y NTC 2871 donde se describe el 

procedimiento para realizar el ensayo sobre los concretos convencionales.     

 

 MASA UNITARIA. 

 
La masa unitaria del concreto depende en gran parte de la masa unitaria de los agregados. En el 

concreto endurecido la masa unitaria puede determinarse por medio de métodos  nucleares tales 

como los descritos en la norma ASTM 1040.  

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para esta investigación tenemos que conocer una serie de definiciones básicas con respecto 

al tema en cuestión. 

  

Adiciones.  Son materiales que se agregan (adicionan), reemplazando parte del clínker en 

la formulación del cemento. Según la naturaleza (puzolana, escoria, etc.) y el porcentaje de la 

adición, se logran características y propiedades distintivas en los diferentes tipos de cemento. 

 

Cemento.  Conglomerante hidráulico obtenido como producto en una fábrica de cemento, 

que contiene al clínker como componente necesario. 

 

Clínker de cemento pórtland.  Producto que se obtiene por cocción hasta fusión parcial 

(clinquerización), de mezclas íntimas, denominadas crudos, preparadas artificialmente y 
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convenientemente dosificadas a partir de materias calizas y arcillas, con la inclusión de otros 

materiales. 

 

“Filler” calcáreo.  Material calcáreo de naturaleza inorgánica y origen mineral 

carbonatado. Su componente principal es el carbonato de calcio (CO3Ca). 

 

Puzolanas.  Los materiales puzolánicos son sustancias naturales o industriales silíceas o 

silicoaluminosas, o una combinación de ambas. 

Sulfato de Calcio.  Material que se añade en pequeñas cantidades al cemento, durante su 

elaboración, para controlar (regular) el fraguado, evitando lo haga rápidamente. 

4.3 MARCO LEGAL 

 

Se consideran las siguientes: 

 Editadas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC): 

 

 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. 
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 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.   

 

 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 objeto 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 

se basan en el humedecimiento en agua del agregado después de 24H. Este método de ensayo no está 

previsto para ser usados 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 23ºC± 2ºC 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. 
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 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/m
3 
(50 

lb/ ft
3
). 

 

 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: 

 

 Normas ASTM. American Society for Testing and Materials C- 294: Esta nomenclatura 

descriptiva ofrece una breve descripción de los que se producen con más frecuencia, o más importante, 

materiales naturales y artificiales de los cuales agregados minerales están compuestos. Las descripciones 

proporcionan una base para la compresión de estos términos que se aplican a los agregados el concreto. 

Cuando proceda, se discuten breves observaciones sobre los efectos potenciales del uso de los materiales 

naturales y artificiales en concreto.     

 

 Normas ASTM. American Society for Testing and Materials C- 595: Esta especificación 

corresponde a cementos adicionados hidráulicos para aplicaciones generales y especiales, utilizando 

escoria o puzolana, o ambas, con cemento Portland o Clinker de cemento Portland o escoria con cal.   

 

 Normas ASTM. American Society for Testing and Materials C- 150: Esta especificación trata 

sobres los diez tipos de cemento Portland. 

 



42 

 

 Normas ASTM. American Society for Testing and Materials C- 1157: Esta especificación de 

desempeño trata de los cementos hidráulicos para uso tanto como general como especial. No hay 

restricciones en la composición del cemento o de sus componentes.  

 

 Normas ASTM. American Society for Testing and Materials C- 91: Esta especificación cubre tres 

tipos de cemento de albañilería para su uso cuando se requiere mortero para albañilería.   

 

 

 Normas ASTM. American Society for Testing and Materials C- 1040: Estos métodos de ensayos 

cubren la determinación de la densidad en lugar de hormigón no endurecido y templado, incluyendo 

hormigón compactado con rodillo a la radiación gamma para notas sobre la prueba nuclear.     

 

 Normas ASTM. American Society for Testing and Materials C-33: Esta especificación define los 

requisitos para granulometría y calidad de agregado fino y grueso (distinto que agregado liviano o 

pesado) para utilizar en concreto. 

 

4.4 MARCO REFERENCIAL 

 

Conforme a la investigación que se realizo es pertinente enunciar otras investigaciones 

similares que se han realizado sobre la temática con el fin de dar una mirada y ver las distintas 

soluciones y mejoramientos de manera integrada. 

Según Johanna Alexandra García Calderón en su Trabajo de Grado (Determinación de la 

Correlación entre el Modulo de Rotura y la Resistencia a la Compresión del Concreto 

(Caso Prevesa)) concluye que:  
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Según el ACI, la resistencia a la flexión para un concreto de peso normal, está entre los 

valores de 1,99 a 2,65 veces la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión. Los valores 

encontrados en este proyecto para las mezclas de 210 y 350 Kg/cm
2
 se encuentran dentro del 

rango establecido, pero para las mezclas de 280 Kg/cm
2
 el valor de la constante teniendo en 

cuenta que los promedios se encuentran ligeramente superior a la norma en casi un 2%, pero  

según la ecuación obtenida en la siguiente figura dicha constante se encuentra dentro de los 

valores recomendados por el ACI. 

 Figura 4.  Relación entre Mr Vs f’c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Johanna Alexandra García Calderón en su Trabajo de Grado (Determinación de la 

Correlación entre el Modulo de Rotura y la Resistencia a la Compresión del Concreto (Caso 

Prevesa)). Pag. 106 

 

Con  respecto al parámetro de la resistencia a la compresión del concreto, se concluye que 

todas las mezclas una vez depurado el campo muestral, la desviación estándar disminuye 

conservando o mejorando el control de calidad adicionalmente, en cuanto a la resistencia a la 
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compresión en las mezclas de 210 y 350 Kg/cm
2
 se aprecia sobre diseños de 38 y 46 Kg/cm

2
 

respectivamente, mientras que las mezclas de 280 KG/cm
2 

presentaron resistencia ligeramente 

inferior a la de diseño. 

En cuanto al parámetro de la resistencia a la flexión del concreto se concluye que todas las 

mezclas de concreto, una vez depurado el campo muestral, tanto en la desviación estándar como 

en el promedio no presentan cambios considerables que muestren diferencias entre el control de 

calidad, el cual permanece como excelente. 

La Ingeniera Carolina García Ccallocunto en su exposición (¿Resistencia a la flexión del 

concreto? para la empresa DURAVIA (Perú)), concluye que: 

 El módulo de rotura es cerca del 10% al 15% de la resistencia a la compresión, 

dependiendo del tipo, dimensiones y volumen del agregado grueso utilizado. 

La mejor correlación para los materiales es la obtenida mediante ensayos de laboratorio 

para los materiales dados y el diseño de mezcla. 

En la Revista de Ciencia y Tecnología Innovare de la Universidad Tecnológica 

Centroamericana (UNITEC), San Pedro Sula, Honduras, en su artículo (RELACION DE LA 

RESISTENCIA A LA COMPRESION Y MODULO DE RUPTURA DEL CONCRETO 

HIDRAHULICO) concluyen que: 

El módulo de ruptura del concreto hidráulico es crucial para el diseño de losas de 

pavimento. Este módulo es obtenido teóricamente por medio del producto de un factor “K” y la 

raíz cuadrada de la resistencia a la compresión del concreto hidráulico. 
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Para poder determinar si se cumplían las hipótesis de investigación, se determinó el 

comportamiento de los resultados, tanto  para la resistencia a la compresión como a la flexión, 

teniendo dos factores considerando la relación de agua-cemento y la edad tanto para la 

resistencia a la compresión como a la flexión. 

Como respuesta a los objetivos planteados se presentaron las siguientes conclusiones: Se 

rechaza la hipótesis nula, puesto que la resistencia a la compresión y módulo de ruptura del 

concreto presentan diferencias significativas en relación a su edad y a la relación agua-cemento 

utilizada. En cuanto a las mezclas de concreto hidráulico que fueron diseñadas, elaboradas y con 

las cuales se determinó la resistencia a la compresión y el módulo de ruptura, debido a que 

fueron diseñadas con una resistencia característica (f’cr), sabiendo que esta resistencia es mayor a 

la especificada (f’c), las resistencias fueron alcanzadas a una edad de siete días, excepto las 

mezclas con dosificación de 6000psi (420 kg/cm
2
) y 7000psi (490 kg/cm

2
) ya que al momento de 

su elaboración se les agrego más agua que la estipulada en el diseño. Haciendo notorio, esto 

último, que el agua toma un papel muy importante en las mezclas de concreto con respecto a la 

resistencia que se desea alcanzar. 

Se observó que la relación agua-cemento es un factor determinante para la resistencia del 

concreto. Al momento de hacer el diseño de la mezcla esta relación se obtiene de una forma 

teórica, sin embargo puede sufrir cambios según las condiciones en que se encuentren los 

materiales en el sitio y la resistencia que la mezcla presenta al momento de elaborarla.   
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

5.1  METODOLOGÍA  

 

La investigación que se realizó es de tipo experimental, Lerma “Su objetivo es explicar la 

relación causa-efecto entre dos o más variables o fenómenos. El investigador modifica 

intencionalmente el estado de algunos de los sujetos de estudio, introduciendo y manipulando un 

tratamiento o una intervención (variable independiente o factor casual) que desea estudiar o 

evaluar”. (Metodología de la Investigación Lerma. Propuesta, Anteproyecto y Proyecto. Héctor 

Daniel Lerma.) 

 

Las características principales de este tipo de estudio son las siguientes: 

 

 Se requiere mínimo dos grupos: uno experimental y otro de control. Se aplica la variable 

independiente solamente al grupo experimental. 

 

 Se comparan los resultados del efecto o resultado (variable dependiente) en los dos 

grupos. 

 

 Se pueden hacer mediciones antes de aplicar la variable independiente 

 

 (Situación inicial) y al final en los dos grupos. 

 

 Se pueden hacer mediciones solamente al final, en los grupos. 

 



47 

 

5.2  FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Fase I.  Selección de los materiales 

 

 Caracterización de los materiales. 

Fase II Ensayos de laboratorio. 

 

 Agregado grueso y fino: Granulometría, desgaste en la máquina de los Ángeles, 

contenido de humedad total, densidad, absorción, peso específico y masa unitaria. 

 

Fase III Diseño de la mezcla. 

 

 Cálculos del diseño de la mezcla. 

 

 Diseño apropiado para elaboración de mezcla. 

 

Fase IV Elaboración de la mezcla. 

 

 Ensayos de la elaboración de la mezcla. 

Fase 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. 

 

 Emitir las conclusiones de la investigación. 
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6. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN EMPLEADA PARA LA 

DETERMINAR UNA ECUACION QUE PERMITA CORRELACIONAR EL 

MODULO DE ROTURA Y LA RESISTENCIA A LA COMPRESION DEL 

CONCRETO HIDRAHULICO. 

 

6.1 FASE I. SELECCIÓN DE MATERIALES 

 

6.1.1 Caracterización de los Materiales.  En esta primera fase del proyecto se realizó una 

caracterización de los materiales, este procedimiento se realiza en el Laboratorio Estudios, 

Diseños y Construcciones Carlos Nieto S.A.S., los ensayos de: peso específico, granulometría, 

absorción, masas unitarias sueltas y compactas, Análisis Granulométrico y caracterización en 

Agregado Fino y Agregado Grueso, los cuales se describen a continuación: 

 

 Para el análisis granulométrico de los agregados según la norma NTC 77 se toma una 

muestra significativa de cada uno de los agregados, los cuales pasan por un proceso de secado en 

horno, posteriormente se lavan los agregados a través del tamiz número 200, luego se pasa por 

una serie de tamices y finalmente se pesa el  agregado retenido en cada uno de estos. Con esto 

hallamos el tamaño de los agregados (TM tamaño máximo, TMN tamaño máximo nominal y MF 

módulo de finura). 

 La densidad y la absorción del agregado y el agregado fino se realiza según la Norma 

INVIAS 630. 

 Para la determinación de las masas unitarias sueltas y compactas se realizaron los ensayos 

respectivos siguiendo la Norma INVIAS 630 

 El análisis granulométrico y caracterización en los agregados se realizan según la Norma 

INVIAS 630. 



49 

 

 Una vez obtenidos los ensayos de la caracterización de los materiales se procedió a la 

elaboración de los diseños de mezclas según el Método ACI. 

 

6.2 FASE II. ENSAYOS DE LABORATORIO  

 

A continuación se presentan los ensayos realizados a los materiales utilizados en el laboratorio 

estudios, diseños y construcciones Carlos Nieto S.A.S., para la elaboración del concreto, en el 

cual se determina la calidad de estos y su cumplimiento de acuerdo a las especificaciones 

técnicas. 

 

6.3 FASE III. DISEÑO DE MEZCLA. 

 

6.3.1 Diseño de Mezclas de Concreto por el Método ACI.  El método ACI se utiliza cuando los 

agregados cumplen con las recomendaciones granulométricas (ASTM C.33). 

 
El método ACI consiste en hallar el volumen de agregado grueso por metro cubico de 

concreto.  Para entender un poco más el método ACI, se desarrollara como parte de la 

investigación un diseño de mezclas para un concreto de 3.000 PSI, teniendo en cuenta que dicho 

procedimiento se utilizó para  las dosificaciones de 3.500, 4.000 y 4.500 PSI que se describe a 

continuación. 

`El cemento que se utilizó para este proyecto de investigación es CEMENTO HOLCIM.  

 
6.3.2 Datos.  Para este proyecto antes de iniciar se debe conocer la caracterización de los 

materiales con los que se van a trabajar. 
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Tabla 9.  Caracterización de los materiales 

 

Fuente. Laboratorio Estudios, Diseños y Construcciones Carlos Nieto S.A.S.   

6.3.3 Procedimiento de Dosificación Para F’C: 3000PSI (210 kg/cm
2
). 

 

6.3.3.1 Elección de Asentamiento.  De acuerdo a la tabla, “Valores de asentamiento para 

diversas clases de construcción”, se recomienda un grado de trabajabilidad de grado medio. 

Tabla 10.  Valores de asentamiento recomendados para diversas clases de construcción  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente.  Tecnología en el Concreto. Tomo I. Capitulo II.  pp.187 

Densidad Aparente

Densidad Nominal

Absorcion

Masa Unitaria Suelta

Masa Unitaria Compacta

Modulo de Finura

Tamaño Maximo Nominal

Humedad Natural

3,0

1,945 kg/cm3

1,758 kg/cm3

3,05

2,74 gr/cm3

2,53 gr/cm32,82 gr/cm3

2,71 gr/cm3

1,47

1,585 kg/cm3

1,685 kg/cm3

GRAVA ARENA

CARACTERIZACION DE LOS MATERIALES

1,8 5,6

19,05
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Tabla 11.  Valores de asentamiento recomendados para diversas clases de construcción  

 

Fuente. Autora 

 

A continuación se evidencia el registro fotográfico de los ensayos realizados del asentamiento: 

Figura 5.  Registro Fotográfico de Ensayos de Asentamiento 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente La Autora  

Asentamiento: 7,5 Cms 
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6.3.3.2 Elección del TMN (tamaño máximo nominal).  De acuerdo al tipo de construcción 

a continuación se muestran los valores recomendados para la selección del Tamaño Máximo 

Nominal:  

 

Tabla 12. (Valores recomendados de TMN según tipo de construcción). 

 

De acuerdo al ensayo 

granulométrico el TMN es:  

  

    19,05 

 

Mm 

Fuente. Autora 

 

A continuación se evidencia el registro fotográfico de los ensayos realizados a la caracterización 

del material. 

Figura 6.  Cuarteo del Material.(Arena Y Grava) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente La Autora  
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Figura 7.  Lavado De Material (Arena Y Grava) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente La Autora  

Figura 8.  Secado De Material (Arena Y Grava) 

 

 

 

 

 

 

Fuente La Autora  

Figura 9.  TAMIZADO (ARENA Y GRAVA) 

 

 

 

 

 

 

Fuente La Autora  
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6.3.3.3 Estimación del Contenido de Aire.  El contenido de aire depende de sus 

características y efectos naturalmente atrapado e incluido intencionalmente en las mezclas de 

concreto; en este proyecto  el uso de aire no se requiere. 

Tabla 13.  Valores recomendados del TMN, según el tipo de construcción.  

 

 

 

 

Fuente.  Tecnología en el Concreto. Tomo I. Capitulo II.  pp.188 

6.3.3.4 Estimación de la Cantidad de Agua de Mezclado.  La cantidad de agua que se 

requiere para producir un asentamiento  dado depende del tamaño  máximo del agregado, la 

forma y la textura de las partículas. En la siguiente grafica se puede observar que las curvas 

trabajan en función del TMN del agregado, forma y textura. 

 

Tabla 14.   Requerimientos aproximados de agua de mezclado y contenido de aire.   

 
 

 

 

 

 

Fuente.  Tecnología en el Concreto. Tomo I. Capitulo II.  pp.189 
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Figura  10. Requerimientos de Agua de Mezclado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente.  Tecnología en el Concreto. Tomo I. Capitulo II.  pp.190 

De la gráfica se obtiene 205 Litros (agregado angular), de la tabla se obtiene 200 Litros ò 0,20 

m3/M3. 

Agua                       200    0,2 

Fuente. Autora 
 

 
6.3.3.5 Elección de la relación A/C.  La elección de la relación agua/cemento depende 

básicamente de la resistencia y la durabilidad. 

 

De acuerdo con la gráfica 2 la relación a/c necesaria para producir una resistencia de 3000 

PSI (210 kg/cm
2
) para un concreto sin aire incluido es aproximadamente de 0,58. 
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Figura 11. Curvas de Resistencia  a la Compresión Vs. Relaciones Agua/Cemento 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 
 Fuente.  Tecnología en el Concreto. Tomo I. Capitulo II.  pp.192 

 

Relación A/C: 0,58 

Fuente. Autora 

Tabla 15. Resistencia a la  Compresión  y Valores de la relación A/C 
 

 

 

 

  

 

 

 
Fuente.  Tecnología en el Concreto. Tomo I. Capitulo II.  pp.193 
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0,58

200

c= 345

r= Relacion agua/cemento

kg/M3

c= Cantidad de Cemento a Determinar (kg/M3).

a= Cantidad de Agua (Lts).

6.3.3.6 Cálculo del contenido de cemento.  Con la relación a/c y la cantidad de agua requerida se 

obtiene la cantidad en peso de cemento por metro cubico de concreto, es decir: 

Ecuación 1 

 

 

 

Ecuación 2   

 

 

  

 

 

Dónde: 

   
   

    
           

 

6.3.3.7  Volumen de cemento por metro cubico (M3) de concreto.  l volumen del cemento se 

determina de acuerdo a la cantidad de cemento por su densidad, es decir: 

r 
 

 

c 
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Ecuación 3 

 

 

 

    
   

    
            

6.3.3.8  Verificación de las Especificaciones Granulométricas 

 
 

Tabla 16. Valores de B/Bo Para Diferentes Modulos de Finura 

 
 
De la caracterización de los agregados se obtiene que: 

c= Cantidad de cemento 345 kg/m3

Dcem= Densidad del Cemento 3100 kg/m3

Vc= 0,11 m3/M3

Vc 
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Módulo de Finura: 3,0 

Fuente. Autora 

 

Para un Módulo de Finura de arena de 3,0 y un TMN de 19,05 mm (3/4") se obtiene de la tabla 

un valor de: 

 

 

Fuente. Autora 

De la formula se obtiene que: 

 

 Ecuación 4 

 

 

       

Dónde: 

MUC= Masa Unitaria Compacta 

Es decir:  

MUC= 1,685 kg/m3 

Fuente. Autora 

Y  

b/bo 0,59 

bo 
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dg= Densidad Aparente de Agregado Grueso 

Es decir: 

   
           

           
             

dg= 2,820 kg/m3 

bo= 0,598   

bo= 0,60   

Fuente. Autora 

 

Por lo que el volumen de la grava por metro cubico de concreto (b) será: 

 

 

Ecuación 5 

 
Entonces: 

              

          M
3
/M

3
 

b= 0,354                                                    M
3
/M

3 

Fuente. Autora 

 
 

b 
 

  
    



61 

 

F'C PSI ASENTAMIENTO TMN AIRE AGUA
VOLUMEN 

AG

RELACION 

A/C
CEMENTO

VOLUMEN DE 

CEMENTO
b/bo bo b

VOLUMEN 

AF

psi (kg/cm2) cm mm Lts m3 kgr m3 m3 m3

3000 210 7,5 19,05 0 0,200      0,20 0,58 0,345 0,110 0,59 0,60 0,354 0,336

3500 245 7,5 19,05 0 0,200      0,20 0,52 0,385 0,124 0,59 0,60 0,354 0,322

4000 280 7,5 19,05 0 0,200      0,20 0,47 0,426 0,137 0,59 0,60 0,354 0,309

4500 315 7,5 19,05 0 0,200      0,20 0,43 0,465 0,150 0,59 0,60 0,354 0,296

CUADRO DE CALCULOS DE VOLUMEN DE MATERIALES

6.3.3.9 Estimación del contenido de arena por metro cubico (m3) de concreto.  El 

volumen de arena será el complemento de la suma del volumen de los ingredientes ya 

encontrados por uno metro cubico, ósea: 

Volumen de arena= 1 - ( aire+ agua+ cemento+ grava) M
3
/M

3 

Vaf= 0,335 M
3
/M

3 

Fuente. Autora 

 
                         

                

 

De esta manera obtenemos el volumen de los materiales para un concreto de 3000 PSI. 

6.3.3.10 Diseños apropiados para elaboración de mezclas.  A continuación se pueden 

observar en la tabla los resultados del volumen del material apropiado para las demás muestras 

que se realizaran. 

Tabla 17.  Cálculo de volumen de materiales.  

 

 

 

 

 

Fuente: la autora 
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6.4 FASE IV. ELABORACIÓN DE LA MEZCLA 

A continuación se observa el procedimiento de elaboración de la mezcla mediante registro 

fotográfico. 

6.5 FASE V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 Análisis de los resultados obtenidos en las prácticas realizadas. 

 

Para las mezclas de concreto se elaboraron 24 cilindros y 24 vigas para un total de 48 

especímenes, los cuales se fallaron a los 7,14 y 28 días de edad, resultados que se presentan a 

continuación:  

 

 

6.5.1 Resultados obtenidos ensayos a compresión. 
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CONCRETO DE 3000 Y 3500 PSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO: TESIS DE GRADO

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE GIRARDOT DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: Estudiante Nelly Jimenez Gomez

PORCENTAJE

RESISTENCIA

Kg/cm2 PSI TOMA ROTURA DIAS KNw Kg Kg/cm2 PSI COMPRESION

1 210 3000 18/12/14 25/12/14 7 207,0 21108 115,7 1653 55,1%

2 210 3000 18/12/14 25/12/14 7 220,6 22494,8 123,3 1762 58,7%

3 210 3000 18/12/14 01/01/15 14 337,9 34456 188,9 2698 89,9%

4 210 3000 18/12/14 01/01/15 14 333,8 34037,9 186,6 2666 88,9%

5 210 3000 18/12/14 15/01/15 28 383,3 39085,5 214,3 3061 102,0%

6 210 3000 18/12/14 15/01/15 28 386,4 39401,6 216,0 3086 102,9%

7 245 3500 19/12/14 26/12/14 7 242,6 24738,2 135,6 1937 55,4%

8 245 3500 19/12/14 26/12/14 7 240,2 24493,4 134,3 1918 54,8%

9 245 3500 19/12/14 02/01/15 14 365,2 37239,8 204,1 2916 83,3%

10 245 3500 19/12/14 02/01/15 14 360,7 36780,9 201,6 2880 82,3%

11 245 3500 19/12/14 16/01/15 28 435,2 44377,8 243,3 3475 99,3%

12 245 3500 19/12/14 16/01/15 28 436,3 44489,9 243,9 3484 99,5%

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad 

39% a 47% 14 Días 81% a 85%

7 Días 62% a 68% 28 Días 100% como mínimo
OBSERVACIONES:CILINDROS DE CONCRETO DE 6"

FUERZA 

LEIDA
FUERZA ESFUERZO

EDYCONST S.A.S
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S

ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESION 

DE CILINDROS DE CONCRETO

NORMA I.N.V. E - 410 -07

No.

RESISTENCIA 

TEORICA
FECHA EDAD 



64 

 

CONCRETO DE 4000 Y 4500 PSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO: TESIS DE GRADO

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE GIRARDOT DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: ING: NELLY

PORCENTAJE

RESISTENCIA

Kg/cm2 PSI TOMA ROTURA DIAS KNw Kg Kg/cm2 PSI COMPRESION

13 280 4000 26/12/14 02/01/15 7 305,2 31121,5 170,6 2437 60,9%

14 280 4000 26/12/14 02/01/15 7 307,8 31386,7 172,1 2458 61,5%

15 280 4000 26/12/14 09/01/15 14 437,8 44642,9 244,7 3496 87,4%

16 280 4000 26/12/14 09/01/15 14 436,2 44479,8 243,8 3483 87,1%

17 280 4000 26/12/14 23/01/15 28 505,3 51525,9 282,5 4035 100,9%

18 280 4000 26/12/14 23/01/15 28 507,5 51750,3 283,7 4053 101,3%

19 315 4500 30/12/14 06/01/15 7 354,9 36189,5 198,4 2834 63,0%

20 315 4500 30/12/14 06/01/15 7 351,7 35863,2 196,6 2809 62,4%

21 315 4500 30/12/14 13/01/15 14 489,7 49935,2 273,7 3911 86,9%

22 315 4500 30/12/14 13/01/15 14 499,5 50934,5 279,2 3989 88,6%

23 315 4500 30/12/14 27/01/15 28 568,6 57980,7 317,9 4541 100,9%

24 315 4500 30/12/14 27/01/15 28 567,9 57909,3 317,5 4535 100,8%

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad 

3 Días 39% a 47% 14 Días 81% a 85%

7 Días 62% a 68% 28 Días 100% como mínimo
OBSERVACIONES:CILINDROS DE CONCRETO DE 6"

No.

RESISTENCIA 

TEORICA
FECHA

EDYCONST S.A.S
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S

ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESION 

DE CILINDROS DE CONCRETO
NORMA I.N.V .E - 410 -07

EDAD 
FUERZA 

LEIDA
FUERZA ESFUERZO
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6.5.2 Resultados obtenidos ensayos a Flexión 

 

CONCRETO DE 3000 Y 3500 PSI 

 

PROYECTO: TESIS DE GRADO

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE GIRARDOT DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: Estudiante Nelly Jimenez Gomez

ANCHO ALTO

PROM PROM

Kg/cm2 MPA TOMA ROTURA DÍAS mm mm mm KNw Kg Kg/cm2 MPA %

1 38,7 3,8 18/12/14 25/12/14 7     450 150     150    18,10 1846 24,61 2,41 63,51%

2 38,7 3,8 18/12/14 25/12/14 7     450 150     150    20,10 2050 27,33 2,68 70,53%

3 38,7 3,8 18/12/14 01/01/15 14   450 150     150    28,20 2876 38,34 3,76 98,95%

4 38,7 3,8 18/12/14 01/01/15 14   450 150     150    28,30 2886 38,48 3,77 99,30%

5 38,7 3,8 18/12/14 15/01/15 28   450 150     150    29,80 3039 40,52 3,97 104,56%

6 38,7 3,8 18/12/14 15/01/15 28   450 150     150    28,90 2947 39,29 3,85 101,40%

7 42,8 4,2 19/12/14 26/12/14 7     450 150     150    19,80 2019 26,92 2,64 62,86%

8 42,8 4,2 19/12/14 26/12/14 7     450 150     150    20,20 2060 27,46 2,69 64,13%

9 42,8 4,2 19/12/14 26/12/14 14   450 150     150    25,10 2559 34,13 3,35 79,68%

10 42,8 4,2 19/12/14 26/12/14 14   450 150     150    23,20 2366 31,54 3,09 73,65%

11 42,8 4,2 19/12/14 26/12/14 28   450 150     150    32,90 3355 44,73 4,39 104,44%

12 42,8 4,2 19/12/14 26/12/14 28   450 150     150    32,80 3345 44,60 4,37 104,13%

No.   

RESISTENCIA 

TEORICA MR
FECHA

EDYCONST S.A.S
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S

RESISTENCIA A LA FLEXION DEL CONCRETO

METODO DE LA VIGA SIMPLE CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ

I.N.V.E - 414- 07

ESFUERZO MR RESISTENCIAEDAD LONG FUERZA FUERZA
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CONCRETO DE 4000 Y 4500 PSI 

 

 

 

PROYECTO: TESIS DE GRADO

LOCALIZACION: MUNICIPIO DE GIRARDOT DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: Estudiante Nelly Jimenez Gomez

ANCHO ALTO

PROM PROM

Kg/cm2 MPA TOMA ROTURA DÍAS mm mm mm KNw Kg Kg/cm2 MPA %

13 38,7 3,8 26/12/14 02/01/15 7     450 150     150    20,10 2050 27,33 2,68 70,53%

14 38,7 3,8 26/12/14 02/01/15 7     450 150     150    19,50 1988 26,51 2,60 68,42%

15 38,7 3,8 26/12/14 09/01/15 14   450 150     150    26,30 2682 35,76 3,51 92,28%

16 38,7 3,8 26/12/14 09/01/15 14   450 150     150    27,20 2774 36,98 3,63 95,44%

17 38,7 3,8 26/12/14 23/01/15 28   450 150     150    34,70 3538 47,18 4,63 121,75%

18 38,7 3,8 26/12/14 23/01/15 28   450 150     150    34,10 3477 46,36 4,55 119,65%

19 38,7 3,8 30/12/14 06/01/00 7     450 150     150    27,30 2784 37,12 3,64 95,79%

20 38,7 3,8 30/12/14 06/01/00 7     450 150     150    25,40 2590 34,53 3,39 89,12%

21 38,7 3,8 30/12/14 13/01/15 14   450 150     150    29,90 3049 40,65 3,99 104,91%

22 38,7 3,8 30/12/14 13/01/15 14   450 150     150    27,80 2835 37,80 3,71 97,54%

23 42,8 4,2 30/12/14 27/01/15 28   450 150     150    38,50 3926 52,35 5,13 122,22%

24 42,8 4,2 30/12/14 27/01/15 28   450 150     150    38,30 3905 52,07 5,11 121,59%

RESISTENCIAEDAD LONG FUERZA FUERZA ESFUERZO MR

EDYCONST S.A.S
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S

RESISTENCIA A LA FLEXION DEL CONCRETO

METODO DE LA VIGA SIMPLE CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ

I.N.V.E - 414- 07

No.   

RESISTENCIA 

TEORICA MR
FECHA
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7. ANALISIS Y COMPARACION DE RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS 

PRÁCTICAS REALIZADAS 

 

Figura 12. Correlación Potencial entre MR Vrs. F’C a los 7 días 

 

 

Figura 13. Correlación Lineal entre MR Vrs. F’C a los 7 días 
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Figura 14. Correlación Potencial entre MR Vrs. F’C a los 14 días 

 

 

Figura 15. Correlación Lineal entre MR Vrs. F’C a los 14 días 

 

 

y = 14,38x0,1725 
R² = 0,1245 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

30,00 80,00 130,00 180,00 230,00 280,00 330,00

M
R

 (
K

G
/C

M
2 )

 

f'c (KG/CM2) 

CORRELACIÓN POTENCIAL  ENTRE MR Vrs. F`C A LOS 14 

DÍAS 

RESISTENCIA

Potencial (RESISTENCIA)

y = 0,0292x + 30,046 
R² = 0,1467 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

30,00 80,00 130,00 180,00 230,00 280,00 330,00

M
R

  (
K

G
/C

M
2
) 

f'c (MR/CM2) 

CORRELACIÓN  LINEAL  ENTRE MR VR F`C A LOS 14 DÍAS 

RESISTENCIA

Lineal (RESISTENCIA)



69 

 

Figura 16. Correlación Potencial entre MR Vrs. F’C a los 28 días 

 

 

Figura 17. Correlación Lineal entre MR Vrs. F’C a los 28 días 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

 Se determinó que existe una relación entre el módulo de rotura y la resistencia a la compresión  

la cual se puede observar en la siguiente ecuación  Y= 2,5388x
1,2223

 que se toma con la resistencia a los 28 

días teniendo en cuenta que: 

 

1. La ecuación de correlación entre el módulo de rotura y la resistencia a la compresión que se 

maneja actualmente es en forma exponencial, es decir, MR=2,6√F’c  

2. Al aumentar el módulo de rotura aumenta en igual proporción la resistencia a la compresión por 

lo que existe una relación dependiente entre ambas. 

3. El valor obtenido en R
2
 en esta ecuación respecto a la resistencia de los 28 días es la que está 

más altamente correlacionada, es decir, el índice de correlación se aproxima a 1.     

 

 La arena natural y la grava triturada de ¾ utilizados para los diseños de mezclas proceden del 

Rio Cucuana y fueron extraídos por la Cantera Agregados Pétreos del Tolima. De acuerdo con los 

ensayos de laboratorio realizados a los materiales “arena y grava” no presentan una gradación adecuada 

de acuerdo con las especificaciones dadas por el método, sin embargo, presentan características 

aceptables con respecto a su dureza, densidad, absorción, módulo de finura, pesos específicos y sin 

contenido de materia orgánica. (ver ensayos de Laboratorio). 

 

 Las dosificaciones obtenidas en los diseños presentan resistencias a Compresión y a Flexión 

normales, lo cual nos determina que el material extraído puede ser utilizado para obras de infraestructura 

en nuestra región. 
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 La ecuación que permite determinar la correlación entre el Módulo de Rotura y la Resistencia a 

la Compresión son las siguientes: 

 

DIAS DE CURADO CORRELACION POTENCIAL 

 MR Vrs. F`C 

CORRELACION LINEAL 

MR Vrs. F`C 

7 días  Y= 1,9931x
0,5304 

R
2
= 0,6221 

Y= 0,1083x + 12,102 

R
2
= 0,6547  

14 días y = 14,38x
0,1725

 

R² = 0,1245 

y = 0,0292x + 30,046 

R² = 0,1467 

28 días y = 2,5388x
1,2223

 

R² = 0,8961 

y = 7,1906x - 56,535 

R² = 0,9202 
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4. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda seguir haciendo estos ensayos con más especímenes para obtener una ecuación 

más confiable.   

 

 Se recomienda realizar los curados necesarios a las mezclas de concreto que garanticen su buen 

comportamiento hasta alcanzar su resistencia esperada. 

 

 

 Se recomienda realizar los ensayos de laboratorio necesarios antes de realizar cualquier 

dosificación con el objetivo de verificar sus características física-mecánicas. 
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ANEXOS 
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Anexo A.  Evidencias Fotográficas  

 

 

 

 

 

 

 

 
PESADO DEL AGREGADO GRUESO, FINO Y PESADO DE AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

PESADO DEL CEMENTO 
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COLOCACION DEL AGUA EN LA TOLVA 

 

 

 

 

 

 

 

COLOCACION DEL AGREGADO GRUESO EN LA TOLVA 
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COLOCACION DEL AGREGADO FINO EN LA TOLVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOCACION DEL CEMENTO EN LA TOLVA 
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MEZCLADO Y VACIADO  DEL CONCRETO 
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COLOCACION DE CONCRETO EN CAMISAS 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

VIGAS Y CILINDROS CON ACABADO FINAL 

 

DESENCOFRADO Y MARCADO DE VIGAS Y CILINDROS 
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ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSAYO DE RESISTENCIA A FLEXION. 
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Anexo B.  Caracterización de Materiales  

 

 

 Fuente. Estudios, diseños y construcciones Carlos Nieto S.A.S. 
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Fuente. Estudios, diseños y construcciones Carlos Nieto S.A.S. 
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Fuente. Estudios, diseños y construcciones Carlos Nieto S.A.S. 
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Fuente. Estudios, diseños y construcciones Carlos Nieto S.A.S. 
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Fuente. Estudios, diseños y construcciones Carlos Nieto S.A.S. 
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Fuente. Estudios, diseños y construcciones Carlos Nieto S.A.S. 
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Fuente. Estudios, diseños y construcciones Carlos Nieto S.A.S. 


