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RESUMEN: 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 una ecuación sobre  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. 
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ABSTRACT 

  

For the design of rigid pavements, research has been conducted to different concrete mixtures in order to 

find relationships between properties, such as resistance to compression ratio - modulus of rupture. 

Currently, in the country there are few concrete laboratories dedicated to getting this kind of information, 

however, for purposes of precision in design, it is important to have accurate information; this is where the 

ratio of these two values is obtained by test. Therefore in this research, the objectives of designing, 

developing and determine an equation on the compressive strength and modulus of rupture of concrete 

mixtures were raised 3000psi (210 kg/cm
2
) to 4500psi ( 315 kg/ cm

2
), using materials from the Rio Cucuana . 
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INTRODUCCION 

 

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. 

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. 
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.  

 

DESARROLLO 

 
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. Como parte de esta investigación 

que se realiza para lograr lo propuesto 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. 

 

Caracterización de los Materiales 

 

Concreto. En términos generales el concreto u 

hormigón puede definirse como la mezcla de un 

material aglutinante (Cemento Portland Hidráulico), 

un material de relleno (agregado o áridos), agua y 

eventualmente aditivos, que al endurecerse forma 

un todo compacto (piedra artificial) y después de 

cierto tiempo es capaz de soportar grades esfuerzos 

de compresión. [1]  

Componentes  

 

Cemento: El cemento que se utiliza, como se 

mencionó anteriormente, es cemento portland 

hidráulico, el cual tiene propiedades tanto adhesivas 

como cohesivas, que le dan capacidad de aglutinar 

los agregados o áridos para conformar el concreto. 

Estas propiedades dependen de: 

 

 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 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. [2]  

 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. 

 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.” [2] 

 

Agua: La razón de que los cementos sean 

hidráulicos es que estos tienen la propiedad de 

fraguar y endurecer con el agua, en virtud de que 

experimentan una reacción química con ella. De tal 

manera que el agua como material dentro del 

concreto es el elemento que hidrata las partículas de 

cemento y hace que estas desarrollen sus 

propiedades aglutinantes. Al mezclarse el agua con 

el cemento se produce la mezcla, la cual puede ser 

más o menos diluida, según la cantidad de agua que 

se agregue. Al endurecer la pasta, como 

consecuencia del fraguado, parte del agua queda fija 

(agua de hidratación) en la estructura rígida de la 

pasta y el resto queda como agua evaporable. 

 

Aire: Cuando el concreto se encuentra en proceso 

de mezclado, es normal que quede aire incluido 

dentro de la misma (aire naturalmente atrapado), el 

cual posteriormente es liberado por los procesos de 

compactación a que es sometido el concreto una vez 

ha sido colocado, sin embargo, como la 

compactación no es perfecta, queda siempre un aire 

residual dentro de la masa endurecida. Por otra 

parte, en algunas ocasiones se incluyen burbujas de 

aire, por medio de aditivos, con fines específicos.  

 

Agregados: La razón principal de la utilización de 

agregados dentro de una mezcla de concreto, es que 

estos actúan como material de relleno, haciendo 

más económica la mezcla. Para esta investigación se 

utilizó el siguiente material. En el suroccidente del 

Departamento del Tolima se encuentra la subcuenca 

del Rio Cucuana, tiene una extensión de 1915,46 

Km
2 

y presenta una longitud de 110 Km de cauce, 

es allí donde encontramos la Cantera Agregados 

Pétreos del Tolima, que cuenta con toda la 

normatividad ambiental para la explotación de 

donde se obtiene el material que se utilizó como 

parte de la investigación. La arena natural y la grava 

triturada de ¾  de acuerdo con los ensayos de 

laboratorio realizados presentan características 

aceptables con respecto a su dureza, densidad, 

absorción, módulo de finura, pesos específicos y sin 

contenido de materia orgánica, lo que nos determina 

que el material extraído puede ser utilizado para 

obras de infraestructura en nuestra región. 

Para la caracterización de los materiales (arena y 

grava), este procedimiento se realizó 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 grueso y 

el agregado fino se realizan 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. 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. 

 

Diseño de Mezcla 

 

El método ACI se utiliza cuando los agregados 

cumplen con las recomendaciones granulométricas 

(ASTM C.33). Este método 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. 

Antes de iniciar debemos conocer la caracterización 

de los materiales con los que se trabajaron: 

 

 

 

 

 

 



Densidad Aparente

Densidad Nominal

Absorcion

Masa Unitaria Suelta

Masa Unitaria Compacta

Modulo de Finura

Tamaño Maximo Nominal

Humedad Natural

Cemento a utilizar

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

HOLCIM 

 

Tabla 1. Caracterización de los Materiales 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Recordemos que antes de realizar la caracterización 

de los materiales se deben realizar los siguientes 

pasos: 

- Cuarteo del material. 

- Lavado de material. 

- Secado de material y 

- Tamizado. 

 Procedimiento de Dosificación para un F’c: 3000 PSI  

(210 kg/cm
2
). 

 

Elección del asentamiento: De acuerdo a la tabla 

“Valores de asentamientos para diversas clases de 

construcción”, se recomienda un grado medio de 

trabajabilidad. 

 

Tabla 2. Valores de asentamientos para diversas clases 

de construcción.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el proceso de dosificación en campo encontramos que 

el valor de asentamiento esta en: 

 

Tabla 3. Valor de asentamiento para diversas clases de 

construcción. 

 

Asentamiento 

Valor Cm 

7,5 Cm 

Elección del TMN (Tamaño Máximo Nominal): De 

acuerdo al tipo de construcción que se vaya realizar se 

deben tener en cuenta los valores recomendados en el 

tamaño del elemento. 

 

Tabla 4. Valores  recomendados del TMN según el tipo 

de construcción. 

 

 

   

 

 

 

 

De acuerdo al trabajo realizado el tamaño máximo 

nominal para esta investigación es: 

 

Tabla 5. Valores recomendados del TMN 

 

TMN 

Valor Mm 

19,05 Mm 

 

 Estimación del contenido de aire: El contenido de aire 

depende de sus características y efectos naturalmente 

atrapados e incluidos intencionalmente en las mezclas de 

concreto; en esta investigación el uso de aire no se 

requiere.  

 

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. 

 

Tabla 6. Requerimientos de agua de mezclado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la gráfica se obtiene 205 litros (agregado angular), de 

la tabla se obtienen 200 litros o 0,20 m
3
/M

3
. 



Elección de relación A/C: La relación  agua/cemento 

depende básicamente de la resistencia y la durabilidad. 

De acuerdo a la relación a/c para producir una resistencia 

de 3000psi (210 kg/cm
2
) para un concreto sin aire 

incluido es aproximadamente de 0,58 

 

Tabla 7. Resistencia a la compresión y valores de la 

relación A/C 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Curva de resistencia a la compresión Vs. 

Relación agua/cemento 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se procede a realizar el cálculo del 

contenido de cemento es decir, con la relación a/c y la 

cantidad de agua requerida se obtiene la cantidad en peso 

de cemento por metro cubico de concreto. 

 

           (1) 

𝑟 =
a

c
 

 

     (2) 

𝑐 =
a

r
 

Dónde:  

r = Relación agua/cemento r = 0,58 

a = Cantidad de agua Lts. a = 200 

Resolviendo Ecuación: 
𝑐 =

200

0,58
 

c = Cantidad de cemento a 

determinar (kg/M
3
) 

 

c = 345 kg/M
3 

 

Volumen de cemento por M
3 

de concreto: El volumen 

del cemento se determina de acuerdo a la cantidad de 

cemento por su densidad, es decir:  

 

        (3) 

𝑉𝑐 =
c

𝐷𝑐𝑒𝑚
 

Dónde: 

C= Cantidad de cemento 345 kg/m
3 

Dcem= densidad del 

cemento  

 

3100 kg/m
3 

Resolviendo ecuación: 
𝑉𝑐 =

345

3100
 

Vc= 0,11 m
3
/M

3 

 

Verificación de las especificaciones granulométricas: 

De acuerdo a la caracterización de los agregados se 

obtiene que el módulo de finura es de 3,0 es decir, para 

un módulo de finura de arena y un TMN de 19,05 mm 

(3/4”) se obtiene un valor b/b0 de 0,59. 

 

De la formula se obtiene que: 

 

     (4) 

𝑏0 =
𝑀𝑈𝐶

𝑑𝑔
 

 Dónde: 

 

MUC: Masa Unitaria Compacta 

dg: Densidad aparente de agregado grueso 

 

 

𝑉𝑐 =
1685kg/m3

2820𝑘𝑔/𝑚3
 

 

𝑉𝑐 = 0,598 ≅ 0,60 

 

Por lo que el volumen de la grava por metro cubico de 

concreto (b) será: 

 

     (5) 

𝑏 =
𝑏

𝑏𝑜
 𝑥 𝑏𝑜 

 

Entonces: 

𝑏 = 0,59 x 0,60 

𝑏 = 𝟎, 𝟑𝟓𝟒 𝐌𝟑/𝐌𝟑 



Estimación del contenido de arena por metro cubico 

(M
3
) de concreto: El volumen de arena será el 

complemento de la suma del volumen de los 

ingredientes ya encontrados por metro cubico, ósea: 

      

              (6)  

𝑉𝑜𝑙. 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = 1 − (aire + agua + cemento + grava) 

 

𝑉af = 1 − (0 + 200 + 0,11 + 0,354) 

 

Vaf = 𝟎, 𝟑𝟑𝟓 𝐦𝟑/𝐌𝟑 

 

Así, de esta manera obtenemos el volumen de los 

materiales para un concreto de 3000psi (210 kg/cm
2
). 

Con estos datos se pueden hacer los ajustes necesarios en 

forma similar al ejemplo anterior.   

 

Resistencia a la compresión 

 

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 flexión 

 

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. 

 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Para este trabajo de investigación se realizaron 24 

cilindros y 24 vigas para un total de 48 especímenes, los 

cuales se fallaron a los 7,14 y 28 días de edad. 

Para garantizar que las muestras que se tomaron 

correspondían a cada una se tomaron notas de las fechas 

de las cuales fueron realizadas.  

Respecto a los ensayos de resistencia a la compresión, 

después de sacar los especímenes del tanque de curado, 

fueron llevados al laboratorio para ser fallados, al 

colocarlos en la maquina se alinearon con el centro de 

carga y suavemente se le empezó a aplicar una carga de 

velocidad. Una vez fallados todos y cada uno de ellos se 

tomaron sus respectivas cargas máximas para proceder a 

realizar el análisis de la correlación. 

Del mismo modo los ensayos de resistencia a flexión 

después de sacar  los especímenes del tanque de curado, 

fueron llevados al laboratorio para ser fallados, se instaló 

la viga de aditamento centrándola,  al colocarlos en la 

maquina se acerca el espécimen a la parte superior de 

esta, se aplica una carga al 50% y luego se aplica una 

carga continua hasta la falla de la misma. Una vez 

fallados todos y cada uno de ellos se tomaron sus 

respectivas cargas máximas para proceder a realizar el 

análisis de la correlación. 

Luego de obtener todos los resultados de los ensayos 

realizados se procede a la elaboración de los gráficos 

para la correlación de los parámetros estudiados. 

 A continuación se puede apreciar la metodología 

aplicada en este trabajo de investigación con el fin de 

que el lector analice en una forma más ilustrada. 

 

 Caracterización de materiales: 

 

 Análisis granulométrico de los agregados 

 Cemento  

 Agua  

 Aire 

  

 Elaboración de especímenes: 

 

 Cilindros 

 Vigas  

 

 Ensayos de resistencias: 

 

 Resistencia a la compresión 

 Resistencia a la flexión  

 

 Resultados: 

 

 Análisis  

 Ecuación 

 Conclusiones  

 

Análisis y comparación de resultados obtenidos en la 

práctica realizada 

 

 Para las mezclas de concreto se elaboraron 24 vigas y 

24 cilindros para un total de 48 especímenes, los cuales 

se fallaron a sus respectivos días de edad, resultados que 

se presentan a continuación en graficas donde se puede 

apreciar la relación potencial y lineal existente entre el 

módulo de rotura y la resistencia a la compresión. 
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Figura 1. Correlación Potencial entre MR Vrs. F’c a los 7 días 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

   

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2. Correlación Lineal  entre MR Vrs. F’c a los 7 días 
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Figura 3. Correlación Potencial entre MR Vrs. F’c a los 14 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Correlación Lineal entre MR Vrs. F’c a los 14 días 
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Figura 5. Correlación Potencial entre MR Vrs. F’c a los 28 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Correlación Lineal entre MR Vrs. F’c a los 28 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Existe una relación entre el módulo de rotura y la 

resistencia a la compresión la cual se puede observar en 

la gráfica 5 teniendo en cuenta que: 

La ecuación de correlación que se maneja actualmente es 

de forma exponencial, es decir,  MR=2,6√F’c. Además, 

al aumentar el módulo de rotura aumenta en igual 

proporción la resistencia a la compresión por lo que 

existe una relación dependiente entre ambas. 

Recomendaciones 

Al diseñar una mezcla de concreto es necesario seguir 

los pasos anteriormente nombrados revisando si cumplen 

lo mencionado en la norma. 

Es bueno que no solamente se realice este análisis de 

diseño de concreto sino otros métodos para obtener  más 

conocimientos y saber en qué momento se pueden 

aplicar en nuestra vida cotidiana teniendo en cuenta los 

materiales de la zona. El concreto es un tema que 

siempre será estudiado ya que todos los días se están 

utilizando nuevas técnicas para mejorar su calidad y a su 

vez la calidad de vida de la población. 

Se recomienda que en un futuro no muy lejano las 

empresas de construcción cuenten con fórmulas propias 

donde se relacione el módulo de rotura y la resistencia a 

la compresión.     
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