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RESUMEN 

El presente trabajo se propone determinar la relación entre el módulo de ruptura y 
el esfuerzo de resistencia a compresión con materiales aluviales del rio Magdalena; 
el trabajo incluye la determinación de las propiedades físicas, químicas y mecánicas 
de los agregados gruesos empleados en la mezcla, y se relacionan con las 
propiedades del concreto. Mediante ensayos de laboratorio con probetas cilíndricas 
y en forma de viga, cuyas resistencias que van desde 2.500 hasta 5.000psi 
sometidas a compresión, tensión y flexión, se buscó establecer la relación indicada 
antes y construir unas fórmulas matemáticas que permitan representar esa relación. 

Así mismo se identifican los pasos que se deben seguir para el diseño de concretos 
que reúnan las características técnicas y estructurales requeridas para un 
determinado diseño. 

Palabras claves: módulo de rotura, esfuerzo a compresión, esfuerzo a tensión, 
concreto hidráulico, agregados, rio magdalena. 
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ABSTRACT 

This paper aims to determine the relationship between the modulus of rupture and 
compressive strength effort with alluvial materials of the Magdalena River; work 
includes determining the physical, chemical and mechanical properties of coarse 
aggregate used in the mixture properties, and are related to the properties of 
concrete. Laboratory tests with test tubes and cylindrical shaped beam whose 
resistances ranging from 2,500 to 5.000psi subjected to compression, tension and 
bending, sought to establish the relationship indicated above and build a 
mathematical formulas to represent this relationship. 

It also identifies the steps to be followed for the design of concrete to meet the 
technical and structural characteristics required for a particular design. 

Key words: break module, compressive stress, tension stress, hydraulic concrete, 
Magdalena river. 
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INTRODUCCIÓN 

Para diseñar un concreto hidráulico específico, se tiene que tener en cuenta una 
serie de criterios y normas establecidas, citando algunas como la norma NSR-10 
“Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente” ,título C.5.6.3.2-Los 
cilindros para los ensayos de resistencia deben ser fabricados y curados en el 
laboratorio de acuerdo con la NTC 550 (ASTM C31M) y deben ensayarse de 
acuerdo con la NTC 673 (ASTM C39M), otros como el título C.5.6.3.3-El nivel de 
resistencia de una clase determinada de concreto se considera satisfactorio si 
cumple con los dos requisitos siguientes: (a) Cada promedio aritmético de tres 
ensayos de resistencia consecutivos (véase C.5.6.2.4) es igual o superior a fc

´ y (b) 
Ningún resultado de ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) es menor que fc

 ´por 
más de 3.5 Mpa; o por más de 0.10 fc

´ , cuando fc´ es mayor de 35 Mpa. Estas son 
algunas de las muchas normas que se deben emplear para diseñar un concreto 
hidráulico específico. 

Conceptos básicos como, la dosificación apropiada, la manejabilidad, la economía, 
las características de los materiales, entre otros. Deben de ser tenidos en cuenta a 
la hora de diseñar concreto, el cual se puede comprobar el esfuerzo real en el 
laboratorio, como la acción de una fuerza sobre un área. 

Utilizando el método ACI, del “Diseño de Mezclas de Concreto de Peso Normal”. El 
cual se fundamenta en la relación agua/cemento desarrollado por el American 
Concrete Institute elaborado por el comité ACI 211 y el de la Road Note Laboratory 
(RNL). Con materiales aluviales del rio MAGDALENA con los cuales se va a diseñar 
y determinar la resistencia a compresión y flexión para determinar su módulo de 
rotura en mezclas de concreto de (“17.24; 20.68; 24.13; 27.57; 31.02; y 34.47 MPa”). 
Hallando el factor “K” para concretos hidráulicos con edades de 7, 14 y 28 días. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el módulo de rotura y el esfuerzo de resistencia a 
compresión con materiales aluviales del rio Magdalena. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las propiedades físicas, de los agregados finos, y agregados gruesos 
empleados en la mezcla, relacionar las propiedades del concreto empleado en el 
proyecto. 

 Realizar e diseño de mezcla a diferentes resistencias en PSI (“2500; 3000; 3500; 
4000; 4500; 5000”) Mpa (17; 21; 24; 28; 31; 35). 

 Establecer una fórmula de manera práctica que relacione los esfuerzos de 
resistencia a compresión con el módulo de rotura. 

 Determinar resistencia a compresión y flexión de muestras de cilindros y vigas 
de cada una de las resistencias estimadas. 
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2. MARCO DE TEÓRICO 

En cada proyecto de ingeniería se establecen determinadas propiedades y 
características del concreto para lograr un desempeño específico, el cual se puede 
lograr mediante la proporción correcta de los componentes de la mezcla. El concreto 
está compuesto por un material de relleno, agregados, agua y según lo amerite, 
aditivos específicos; estos últimos determinan el tiempo de endurecimiento o curado 
y la resistencia de esta piedra artificial a esfuerzos mecánicos. En este punto, surge 
la importancia del estudio de cada uno de los componentes de la mezcla, de su 
correcta dosificación y del efecto que cada uno tendrá eventualmente en el 
comportamiento y resistencia a los esfuerzos de compresión del concreto, así como 
su resistencia a esfuerzos de tracción y flexión en concretos armados. 

2.1 EL CEMENTO PORTLAND 

El cemento portland, el cual es un conglomerante hidráulico que al mezclarse con 
áridos y agua tiene la propiedad de conformar una masa pétrea resistente y 
duradera denominada concreto; es el más usual en la construcción. (Ashby & Jones, 
2009) 

Como el cemento hidráulico tiene la propiedad de fraguar y endurecer en presencia 
de agua, al reaccionar químicamente con ella formando un nuevo material de 
buenas propiedades aglutinantes; el cemento portland es más frecuentemente 
utilizado como aglomerante para la preparación de concreto. Fue inventado en 1824 
en Inglaterra por el constructor Joseph Aspdin y el nombre se debe a la semejanza 
en aspecto con las rocas que se encuentran en la isla de Portland, en el condado 
de Dorset. (Raúl, García, & Antonio, 2009) 

La fabricación del cemento de Portland se da en tres fases: preparación de la 
mezcla de las materias primas, producción del Clínker y preparación del cemento. 
Las materias primas para la producción del portland son minerales que contienen: 

 Óxido de calcio (44%), 
 Óxido de silicio (14,5%), 
 Óxido de aluminio (3,5%), 
 Óxido de hierro (3%) 
 Óxido de manganeso (1,6%). 

Estos minerales son extraídos de canteras y aunque en algunas ocasiones ya tienen 
las composiciones deseables, es frecuente que deba agregarse otros materiales 
como arcilla, material calcáreo, o minerales de hierro como bauxita. La mezcla se 
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calienta en un horno dispuesto en posición casi horizontal, el cual rota lentamente. 
La temperatura aumenta progresivamente a lo largo del cilindro hasta alcanzar unos 
1400°C, haciendo que los materiales se combinen sin llegar a fundirse o a vitrificare. 
(Ashby & Jones, 2009) 

En la zona de menor temperatura del horno, el carbonato de calcio (calcáreo) se 
disocia en óxido de calcio y dióxido de carbono (CO2), mientas en la zona de alta 
temperatura, el óxido de calcio reacciona con los silicatos y forma silicatos de calcio 
(Ca2Si y Ca3Si). El material resultante es denominado Clínker, que puede 
conservarse inclusive durante años antes de proceder a la producción del cemento, 
siempre que no entre en contacto con agua. Para mejorar las características del 
producto final, al Clínker se le agrega aproximadamente el 2% de yeso y la mezcla 
es molida finamente obteniendo el polvo de cemento listo para su uso. (Cembureau, 
2009) 

La calidad del cemento Portland debe estar de acuerdo con la norma ASTM C 150. 
En la fabricación del concreto se emplean, además del cemento, arenas y gravas, 
materiales que se obtienen en forma natural en los ríos o mediante la trituración de 
material de cantera. Los agregados finos y gruesos ocupan comúnmente de 60 a 
70% del volumen de concreto, e influyen notablemente en las propiedades del 
concreto recién mezclado y en la durabilidad del concreto endurecido. (Ashby & 
Jones, 2009) 

Los agregados finos comúnmente consisten en arena natural o material triturado, 
en su mayoría con tamaño menor de 5mm; los agregados gruesos consisten en 
grava y las partículas predominantemente son mayores que 5mm, generalmente 
entre 9.5mm y 38mm. Algunas de las propiedades más importantes de los 
agregados se describen a continuación. 

 Granulometría: es la distribución de los tamaños de las partículas de un 
agregado, de acuerdo con el análisis de tamices de malla de alambre con aberturas 
cuadradas. 

 Peso volumétrico: es el peso del agregado que se requiere para llenar un 
recipiente con un volumen unitario especificado y para un agregado usado en un 
concreto de peso normal, varía desde aproximadamente 1.2 ton/m3 a 1.76 ton/m3. 

 Peso Específico: es la relación de su peso respecto al peso de un volumen 
absoluto igual de agua desplazada por inmersión y se usa en ciertos cálculos para 
proporcionar controlar mezclas. 
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 Absorción: se determina con el fin de controlar el contenido neto de agua en el 
concreto y determinar los pesos correctos de cada mezcla. (Ashby & Jones, 2009, 
pág. 262) 

El cemento Portland de endurecimiento rápido es conocido como Cemento Portland 
Tipo III; es un cemento de alta resistencia a temprana edad, no debe confundirse 
con el cemento de alta rapidez de fraguado. La resistencia desarrollada con 
cemento Tipo III a los 3 días equivale a la del Tipo I en 7 días, para un concreto 
elaborado con la misma relación agua/cemento. (Pérez Godínez, 2004) 

Esta mayor rapidez en la adquisición de resistencia se debe a un contenido más 
alto de C3S (silicato tricálcico) y a un molido más fino del Clínker de cemento Tipo 
III con respecto al Tipo I. El uso del cemento de endurecimiento rápido está indicado 
cuando, por ejemplo, las cimbras se deben retirar muy pronto para volverlas a 
emplear en otro sitio o cuando se requiere una resistencia que sea suficiente para 
continuar el avance de la obra en menor tiempo. El costo de este cemento es similar 
al del Tipo I, lo que hace que se use con bastante frecuencia. 

Teniendo en cuenta que la liberación de calor ocasionada en el fraguado del 
cemento Tipo III, éste no debe usarse en construcciones masivas ni en secciones 
estructurales muy grandes; así mismo, cuando se trate de construcciones a bajas 
temperaturas un cemento que libera más calor puede protegerse de daños 
ocasionados por congelamiento prematuro. 

El concreto ha predominado como el material de construcción más manejado en 
diferentes tipos de proyectos de ingeniería, gracias a su variabilidad de forma, 
función y economía. De igual forma, el concreto armado se convierte en un material 
artificial capaz de resistir tanto la compresión como la tracción y la flexión, una 
composición de esfuerzos mecánicos que las piedras naturales no alcanzan a 
resistir satisfactoriamente (López & Vargas, 2015). 

El cemento se define como un material aglomerante con propiedades de adherencia 
y cohesión indispensables para la unión de fragmentos minerales entre sí, creando 
una mezcla compacta, abarca también a materiales como las cales, asfaltos y 
alquitranes. Sin embargo, cuando se habla de concreto para estructuras, la palabra 
cemento, implícitamente se refiere al Cemento Portland o cemento a base de 
portland, el cual mediante un proceso de hidratación, aprecia un endurecimiento y 
casualmente un secado acogiendo su forma y resistencia final. Gracias a este paso 
de hidratación es donde nace el nombre de cementos hidráulicos. 

El cemento portland se elabora universalmente a partir de materiales minerales 
calcáreos, tales como la caliza, y por alúmina y sílice, que se encuentran como 
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arcilla en la naturaleza (López & Vargas, 2015). Productos como el óxido de hierro 
son adicionados en ocasiones para mejorar la constitución química de los elementos 
primordiales. Esta composición de materia prima se procesa a altas calenturas y se 
mezcla con yeso. Su nombre acata a la semejanza en el aspecto del cemento 
endurecido con una piedra que abunda en Portland, Inglaterra y fue patentado por 
Joseph Aspdin en 1824. 

El proceso de elaboración del cemento cambia dependiendo de las situaciones 
específicas de la planta fabricante, así como de la presencia o ausencia de agua en 
la mezcla y pulverización de materias primas. La elección entre un proceso de 
fabricación húmedo y un proceso seco, depende de factores tanto físicos como 
económicos. 

En términos generales, en todos los procesos de elaboración se cumplen las etapas 
que se describen a continuación y que se ilustran en la figura siguiente. 

Figura 1. Procesos para la producción de cemento 

 
Fuente: (Castrillon, González, & Quispe, 2013) (Ilustracion) (Hernández, Nieves, & C., 2015) 

2.1.1 Explotación de materias primas. Etapa que se realiza de acuerdo con las 
normas de explotación minera. En cuanto a las arcillas, un proceso de arrastre de 
material es generalmente suficiente para su extracción. Debido a su dureza, la 
explotación de calizas generalmente implica el uso de explosivos y 
consecutivamente un proceso de trituración primaria. (Castrillon, González, & 
Quispe, 2013) 
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2.1.2 Dosificación, molienda y homogenización. Tras la extracción y trituración 
de cada una de las materias primas, éstas deben triturarse al menor tamaño posible, 
pero al mismo tiempo el proceso debe ser eficiente; a menor tamaño se obtiene 
mejor homogenización en la mezcla de materias primas, aspecto definitivo para que 
después se produzca una reacción química completa. 

Las etapas siguientes son la dosificación y homogenización de las materias primas. 
La dosificación depende de la composición química de las materias primas, para lo 
cual es necesario realizar continuamente análisis químicos que permitan dosificar 
con la mayor exactitud. A continuación se realiza la mezcla y la homogenización de 
materias primas, para conducir luego la mezcla al horno. 

Se distinguen tres métodos para realizar las etapas de mezcla, homogenización y 
conducción de la mezcla al horno: vía húmeda, vía semi-húmeda y vía seca. El 
método utilizado marca la diferencia entre las fábricas de este producto. 

En el método de fabricación por vía húmeda se requiere agua, para dispersar y 
suspender en ellas las partículas de cada materia prima separadamente. La 
dispersión se hace en grandes tanques con sistemas mecánicos de paletas para el 
agitado. Luego por bombeo se conduce cada sustancia para realizar la mezcla, 
dosificando la cantidad de cada una de ellas al entrar al tanque, con características 
semejantes a las descritas anteriormente. La lechada allí preparada con contenido 
de agua entre 35 y 50% se conduce por bombeo al horno, de longitud cercana a los 
150 metros. 

El empleo de un método u otro depende de las condiciones en que se encuentra la 
materia prima en estado natural y de las condiciones climáticas de la zona, por la 
repercusión en los costos del producto. Además el método determina la longitud del 
horno, requiriendo más longitud cuanto más húmeda ingrese la mezcla. 

En el método por vía semi-seca se realizan las etapas de dosificación y 
homogenización con partículas muy finas y secas, empleando corrientes de aire 
para la movilización y mezcla. Una vez alcanzada la homogenización se agrega 
agua hasta llegar a la humedad del 12% y en un granulador se forman pastillas de 
15mm. De diámetro para llevarlas al horno a la fase de secado y clinkerización. 

Cuando el método de fabricación es el seco, las etapas de dosificación, 
homogenización y llevado al horno se efectúan aplicando aire a presión sobre las 
partículas secas (la humedad no es mayor al1%. El horno en este método tiene una 
longitud de 100 a 110 metros. 
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2.1.3 Clinkerización. Después de la homogenización, la mezcla pasa al horno 
rotatorio, que tiene una ligera inclinación con respecto a la horizontal para facilitar 
el avance del material en el horno cuando este gira sobre su eje. En el extremo 
opuesto al del ingreso de la mezcla se encuentra el sistema para calentamiento, con 
quemadores que trabajan con combustible como ACPM, fuel-oíl, gas o carbón 
pulverizado. La temperatura alcanzada es de 1400 a 1500 °C, requerida para 
alcanzar una fusión incipiente de la mezcla, que provoca la formación del clínker en 
forma de esferas de diámetro entre 3 y 30mm. 

El clínker debe ser enfriado rápidamente por medio de aire, produciendo el 
descenso de temperatura hasta los 70 °C. Este aire caliente es aprovechado dentro 
del mismo horno para la fase inicial de secado y calentamiento de la mezcla. 

Los cambios que suceden en el horno son: inicialmente el secado de la mezcla que 
contiene agua, después de la liberación del CO2 sigue una serie de reacciones 
químicas hasta llegar a la fusión del 20 al 30% de la mezcla, combinándose así la 
cal, el sílice y la alúmina. El proceso de la fabricación del cemento continúa con la 
molienda del clínker, agregando durante esta el yeso hidratado para retardar el 
fraguado del cemento. (Jiménez & Baena, 2014) 

Bien sea la pasta obtenida por proceso húmedo, o la harina obtenida mediante 
proceso seco, éstas deben entrar a un procedimiento térmico en grandes hornos 
rotatorios. Este horno está fabricado en acero de forma cilíndrica y es recubierto en 
material refractario con el fin de conservar mejor el calor ya que reduce las perdidas 
por radiación, y al mismo tiempo éste material refractario resguarda al horno de las 
elevadas temperaturas. Los hornos utilizados en el proceso húmedo y el proceso 
seco presentan algunas diferencias constructivas, pero en general los cambios que 
sufren la pasta o la harina en cada caso, pueden generalizarse de la siguiente 
manera: 

 Evaporación del agua libre. Hasta 100ºC 
 Deshidratación de los minerales arcillosos. Por encima de 500ºC. 
 Liberación de CO2. A 800ºC. 
 Cristalización de los productos minerales descompuestos. Por encima de 900ºC. 
 Descomposición del carbonato. 
 Reacción del CaO con los silicoaluminatos. De 900ºC – 1200ºC. 
 Formación de líquidos. De 1250ºC a 1280ºC. 
 Formación de líquidos y de los compuestos del cemento (Clinkerización). Por 
encima de 1280ºC y hasta 1500ºC. 
 Enfriamiento. (López Rincón & Amorocho Cortés, 2013) 
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Este material sale del horno en forma de bolas de dimensiones entre los 3 y los 30 
mm y a temperaturas de 1200ºC y 1300ºC, conocido como clínker, esté debe 
enfriarse rápidamente hasta una temperatura entre los 50ºC y los 70ºC para aprobar 
que el cemento después de fraguado el cuerpo no presente cambios. El clínker frio 
es particularmente negro, resplandeciente y de consistencia dura. 

2.1.4 Molienda y adiciones finales. A través de este proceso, el clínker es 
convertido en polvo en un molino, donde es pulverizado con pequeñas adiciones de 
yeso en 2 a 5%, el cual evita el fraguado relámpago del cemento regulando la 
velocidad de endurecimiento del mismo. Al final de este proceso se encuentra el 
producto que se conoce usualmente como Cemento Portland, el cual debidamente 
definido, es él que no recibe adición distinta al yeso3. Si este producto final, recibe 
adiciones importantes, adquiere el nombre de Cementos a base de Portland. 
(Sánchez de Guzmán, 1987) 

2.1.5 Almacenamiento, empaque y distribución. Este es el procesos final en la 
elaboración del cemento portland y a base de portland, su requisito es cumplir con 
todas las normas y exigencias técnicas y comerciales de la industria. Debe tener un 
especial cuidado en el almacenamiento del cemento, ya que al cabo de unos tres 
meses puede perder sus propiedades, y en algunos casos, como en el del cemento 
empacado en sacos de papel triple, se puede desperdiciar hasta 20 % de su 
resistencia al cabo de 4 a 6 semanas. (Hernández, Nieves, & C., 2015) 

En la actualidad existen once clases de cemento portland de acuerdo con la norma 
colombiana NTC 30 - Cemento Portland Clasificación y Nomenclatura, los cuales 
son elaborados para satisfacer diversas necesidades y cumplir propósitos 
específicos. De esta manera la industria fabrica lo que se conoce como Cemento 
Portland Adicionados o Cemento a Base de Portland, los cuales como se indicó 
anteriormente se obtienen adicionando al clínker del portland elementos adicionales 
al yeso. (Díaz, Izquierdo, Mejía, & Gordillo, 2013) 

Ya descrito el proceso de fabricación del cemento, un estudio de sus propiedades 
químicas, físicas y mecánicas permite entender mejor su comportamiento como 
material cementante. 

2.2 PROPIEDADES QUÍMICAS DEL CEMENTO 

La química del cemento se concibe como la química de los silicatos y aluminatos 
cálcicos anhidros e hidratados, pronunciando a menudo las formulas con la suma 
de óxidos. 
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Químicamente hablando, sus componentes principales son los silicatos de dicálcico 
(Ca2SiO4, en una cantidad de un 26%, siendo un 51% del material, silicato tricálcico 
(Ca3SiO5), y finalmente, un 11% es de aluminato tricálcico (Ca3Al2O6). Cuando a la 
mezcla se le añade agua, se realizan una serie de reacciones complejas de tipo 
hidratación. Una de las reacciones más representativas es: 

2Ca2SiO4 (s) + 4 H2O (l) → Ca3Si2O7. 3H2O(s) + Ca (OH)2 (s) 

Cuando el silicato se encuentra ya hidratado, recibe el nombre de gel de 
tobermorita, el cual forma cristales bastante resistentes que se adhieren a través de 
fortísimos enlaces silicio-oxígeno a la arena, y también al conglomerado, es decir, 
a las pequeñas rocas que se suelen mezclar con el cemento. Como el otro producto 
de la reacción es el hidróxido de calcio, la mezcla en cuestión debe tratarse como 
si de material corrosivo se tratase durante el tiempo que dure el proceso de 
endurecimiento de la mezcla. 

Existen distintos tipos de cementos, entre los tipos básicos se pueden destacar el 
cemento de origen arcillosom, el cual se obtiene partiendo de la arcilla y la caliza y 
el cemento de origen porcelánico, que puede ser de origen orgánico, o también 
volcánico. Los cementos varían según su composición, propiedades de resistencia 
y dureza, por lo cual cada tipo de cemento se utiliza con una finalidad y uso diverso. 
(Forero, y otros, 2015) 

La hidratación del cemento es el proceso por el cual el cemento se transforma en 
un agente de enlace; éste al estar en contacto con el agua conforma una pasta y 
luego se desarrollan lentamente estructuras cristalinas cementantes. En cuanto a la 
formación de la pasta del cemento, es producto de las reacciones químicas del 
cemento con el agua. Los compuestos anhidros del cemento portland reaccionan 
con agua dando origen a compuestos cristalinos hidratados y una sustancia 
gelatinosa llamada gel. Éste gel, en principio inestable por la cantidad de agua que 
posee, va ganando estabilidad a medida que los componentes cristalinos continúan 
hidratándose haciendo uso del agua del gel, estabilizando este último y 
convirtiéndose así en un gel estable responsable de las propiedades mecánicas de 
las pastas endurecidas. En Colombia, la norma técnica NTC 321 fija las 
especificaciones químicas que debe tener un Cemento Portland. 

2.3 PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DEL CEMENTO 

Dependen del estado en el cual se encuentre el cemento, y son calculadas a través 
de ensayos sobre el cemento puro, sobre la pasta de cemento y sobre el mortero. 
Estos ensayos establecen las características físicas y mecánicas del cemento antes 
de ser utilizado. 
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2.3.1 Ensayos sobre polvo de cemento. 

 Peso Específico (Densidad): Es por definición, la relación entre la masa de una 
cantidad dada y el volumen absoluto de esa masa. Por lo general se encuentra entre 
los 3.10 y 3.15 gr/cm3 cuando no hay adiciones distintas al yeso. Esta propiedad no 
define claramente la calidad de un cemento por sí sola, pero si es examinada en 
conjunto, puede ayudar a concluir otras características. Su función principal se 
encuentra en el diseño y control de mezclas de concreto. 

 Superficie específica (Finura): La delicadeza del cemento está establecida por 
el proceso de molienda de clínker y yeso, y pertenece al tamaño de las partículas 
del cemento. La finura está directamente relacionada con la velocidad de 
hidratación, el proceso de calor, la retracción y el aumento de la resistencia. A mayor 
finura se obtiene un endurecimiento más rápido y un desarrollo rápido de la 
resistencia, sin embargo, obtener una alta finura implica mayores costos de 
fabricación del cemento y un deterioro más rápido del cemento en su 
almacenamiento. De igual forma, los concretos fabricados con cementos de alta 
finura, tienen mayor tendencia son más susceptibles a la fisura. 

2.3.2 Ensayos sobre la pasta de cemento. 

 Consistencia normal: Indica el grado de fluidez o dificultad con que la pasta de 
cemento puede ser manejada. Una cantidad de agua adicionada al cemento le 
proporciona una determinada fluidez, la cual se incrementa con el aumento del 
agua. El contenido de agua en una pasta normal se expresa en porcentaje en masa 
del cemento seco y cae entre un 23 y un 33%. 

 Tiempo de Fraguado: Término utilizado para describir la rigidez de la pasta, es 
decir para describir el cambio del estado plástico al estado endurecido de una pasta 
de cemento. La determinación de los tiempos de fraguado sobre ellos y para 
mojarlos con miras al curado. La determinación de estos tiempos se hace de 
acuerdo con el procedimiento descrito en la NTC 109 utilizando el aparato de 
Gillmore. 

 Inicial y final son importantes pues muestran el tiempo disponible para combinar, 
trasladar, ubicar, vibrar y afinar concretos y morteros en una obra, así como para 
transitar. 

 Falso Fraguado. Fenómeno que ocurre a la pasta de cemento cuando adquiere 
una dureza prematura y anormal, dentro de los primeros minutos después de 
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mezclar el cemento y el agua. Este fenómeno se detecta siguiendo la metodología 
descrita por las NTC 225 y NTC 297. 

 Expansión en autoclave: Es ineludible para la permanencia del cemento, que 
ninguno de sus componentes, una vez hidratados, sufra expansión perjudicial o 
destructiva. Las normas técnicas colombianas limitan la expansión potencial de un 
cemento por medio del ensayo de autoclave NT C107. 

2.3.3 Ensayos sobre el mortero. 

 Resistencia Mecánica: Es la propiedad más concluyente de un cemento en 
cuanto a los requisitos para sus usos estructurales. Para la medida de la resistencia 
mecánica, esta mundialmente estandarizado que se utilice el uso de morteros para 
los ensayos, siendo este un intermedio entre la pasta y el concreto. La arena de 
preparación, no está totalmente estandarizada, Colombia en éste aspecto se rige 
por las normas ASTM, la cual indica el empleo de arena traída del área de Ottawa, 
Canadá. En la proporción de la mezcla tampoco existe un acuerdo mundial, en 
Colombia se sigue la norma NTC 220 y la ASTM C109 que indica una proporción 
de 1: 2,75. 

 Resistencia a la flexión: Ensayo descrito en la NTC 120, el cual muestra el 
comportamiento del mortero cuando es sometido a esfuerzos de flexión. 

 Ensayo a tracción: Investiga conocer el comportamiento del mortero cuando es 
sometido a tensión. 

 Ensayo a Compresión: Regido por la NTC 220. 

2.4 AGUA PARA CONCRETO 

El agua es un componente esencial en las mezclas de concreto y morteros, pues 
permite que el cemento desarrolle su capacidad ligante. Para cada cuantía de 
cemento existe una cantidad de agua del total de la agregada que se requiere para 
la hidratación del cemento; el resto del agua solo sirve para aumentar la fluidez de 
la pasta para que cumpla la función de lubricante de los agregados y se pueda 
obtener la manejabilidad adecuada de las mezclas frescas. El agua adicional es una 
masa que queda dentro de la mezcla y cuando se fragua el concreto va a crear 
porosidad, lo que reduce la resistencia, razón por la que cuando se requiera una 
mezcla bastante fluida no debe lograrse su fluidez con agua, sino agregando 
aditivos plastificantes. 
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El agua utilizada en la elaboración del concreto y mortero debe ser apta para el 
consumo humano, libre de sustancias como aceites, ácidos, sustancias alcalinas y 
materias orgánicas. En caso de tener que usar en la dosificación del concreto, agua 
no potable o de calidad no comprobada, debe hacerse con ella cubos de mortero, 
que deben tener a los 7 y 28 días un 90% de la resistencia de los morteros que se 
preparen con agua potable. Algunas de las sustancias que con mayor frecuencia se 
encuentran en las aguas y que inciden en la calidad del concreto se presentan a 
continuación. 

Las aguas que contengan menos de 2000p.p.m. de sólidos disueltos generalmente 
son aptas para hacer concretos; si tienen más de esta cantidad deben ser 
ensayados para determinar sus efectos sobre la resistencia del concreto. 

Si se registra presencia de carbonatos y bicarbonatos de sodio o de potasio en el 
agua de la mezcla, estos pueden reaccionar con el cemento produciendo rápido 
fraguado; en altas concentraciones también disminuyen la resistencia del concreto. 
El alto contenido de cloruros en el agua de mezclado puede producir corrosión en 
el acero de refuerzo o en los cables de tensionamiento de un concreto pre 
esforzado. El agua que contenga hasta 10000p.p.m. de sulfato de sodio, puede ser 
usada sin problemas para el concreto. 

Las aguas acidas con pH por debajo de 3 pueden crear problemas en el manejo u 
deben ser evitadas en lo posible. Cuando el agua contiene aceite mineral (petróleo) 
en concentraciones superiores a 2%, pueden reducir la resistencia del concreto en 
un 20%. Cuando la salinidad del agua del mar es menor del 3.5%, se puede utilizar 
en concretos no reforzados y la resistencias del mismo disminuye en un 12%, pero 
si la salinidad aumenta al 5% la reducción dela resistencia es del 30%. 

El agua del curado tiene por objeto mantener el concreto saturado para que se logre 
la casi total hidratación del cemento, permitiendo el incremento de la resistencia. 
Las sustancias presentes en el agua para el curado pueden producir manchas en el 
concreto y atacarlo causando su deterioro, dependiendo del tipo de sustancias 
presentes. Las causas más frecuentes de manchas son: El hierro o la materia 
orgánica disuelta en el agua. (Guevara, y otros, 2015) 

2.5 AGUA DE MEZCLADO 

Se define como la cantidad de agua por volumen unitario de concreto que requiere 
el cemento, contenido en este volumen unitario, para producir una pasta 
eficientemente hidratada, con una fluidez que permita una lubricación adecuada de 
los agregados cuando la mezcla se encuentra en estado plástico (Guevara, y otros, 
2015). 
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Casi cualquier agua natural que sea potable y que no tenga sabor u olor 
pronunciado, se puede utilizar para producir concreto. Sin embargo, algunas aguas 
no potables pueden ser adecuadas para el concreto. Se puede utilizar para fabricar 
concreto si los cubos de mortero (Norma ASTM C109), producidos con ella alcanzan 
resistencia a los siete días iguales a al menos el 90% de especímenes testigo 
fabricados con agua potable o destilada. 

Las impurezas excesivas en el agua no solo pueden afectar el tiempo de fraguado 
y la resistencia del concreto, si no también pueden ser causa de eflorescencia, 
manchado, corrosión del esfuerzo, inestabilidad volumétrica y una menor 
durabilidad. El agua que contiene menos de 2.000 partes de millón (ppm) de sólidos 
disueltos totales generalmente pueden ser utilizada de manera satisfactoria para 
elaborar concreto. El agua que contenga más de 2.000 ppm de sólidos disueltos 
deberá ser ensayada para investigar su efecto sobre la resistencia y el tiempo de 
fraguado. (Solís, Moreno, & Serrano, 2013) 

Debido a su influencia directa en el comportamiento del concreto bajo carga; el Agua 
Capilar, la cual ocupa los poros capilares de la pasta; y el Agua Libre, la cual puede 
evaporarse con facilidad. 

2.6 AGUA DE CURADO 

El curado tiene por objeto evitar un secado prematuro, especialmente bajo la acción 
de los rayos del sol y del viento. La protección tiene por objetivo evitar la lixiviación 
por las aguas pluviales y las corrientes de agua, el enfriamiento demasiado rápido 
durante los primeros días después de la ejecución, evitar diferencias importantes de 
temperaturas internas, baja temperatura o gel, vibraciones y choques que puedan 
dislocar el concreto, o dañar su adherencia al refuerzo. 

Para obtener las propiedades potenciales que se esperan del concreto, en particular 
en la zona superficial, es necesario curar y proteger el concreto fresco durante un 
período adecuado. El curado y la protección deben comenzar tan pronto como sea 
posible después de compactar el concreto y, en todos los casos, antes de que la 
superficie haya tenido tiempo de secarse. 

Para impedir un curado prematuro del concreto se debe mantener una temperatura 
y una humedad adecuada, cuyas consecuencias son dobles: la reacción química 
del agua y del cemento se interrumpe por falta del agua necesaria, de modo que el 
concreto no adquiere las propiedades que su composición permitiría; se produce 
una contracción precoz, generando la formación de fisuras. Al evaporarse, el agua 
desarrolla fuerzas que generan, en el cemento en fase de endurecimiento, una 
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contracción cuyo valor puede sobrepasar la resistencia a la tensión del concreto en 
proceso de endurecimiento. 

La falta o la insuficiencia del curado dañan la durabilidad del concreto y, más 
particularmente, sus características superficiales. Según los informes disponibles 
en la literatura y los resultados de las investigaciones realizadas en el CSTC “Centre 
scientifique et technique de la construction”, pueden evidenciares diversas 
influencias. Algunas de éstas se explican a continuación (la lista no es exhaustiva). 
(Solís, Moreno, & Serrano, 2013) 

Como se ha mencionado, la calidad del agua y sus propiedades físicas y químicas 
afectan considerablemente el desempeño y la calidad de un concreto y del mortero, 
por esta razón, existe una norma que define las propiedades asociadas al agua 
utilizada en concretos y morteros, esta norma es la ASTM D-1129 “ American Society 

for Testing Materials” – NTC 3459 “Norma Técnica Colombiana”, agua para la 
elaboración de concretos y en resumen maneja algunas de las propiedades 
características mencionadas en la norma: 

 Acidez. Capacidad de reacción con iones OHˉ. 
 Alcalinidad. Capacidad de reacción con iones H+. 
 Cloro Residual. Cantidad disponible de cloro. 
 Dureza. Concentración de cationes polivalentes. (Calcio y Magnesio) 
 Partículas en suspensión. Materia no líquida dispersada del agua. 
 PH. Referente a la actividad del ion hidrógeno en soluciones acuosas. 
 Turbidez. Reducción de transparencia de una muestra debida a la presencia de 
material particular. 

Las diferentes propiedades del agua utilizada en la mezcla así como sus 
condiciones físicas y químicas presentan un efecto considerable en la calidad del 
concreto, resumidamente, se analiza en la ¡Error! No se encuentra el origen de 
a referencia. el efecto de algunas impurezas: 

Tabla 1. Efecto de impurezas del agua en el concreto 

Impureza Efecto 

Cloruros y sulfatos 
El cloruro puede formar corrosión en los aceros de refuerzo 
o en los cables de tensión de un concreto pre- esforzado. 

Carbonatos y 
bicarbonatos 
alcalinos 

Son impurezas que tienen efectos sobre los tiempos de 
fraguado de los distintos cementos. El carbonato de sodio 
genera fraguados muy rápidos, los bicarbonatos pueden 
retrasar o apresurar el fraguado. Si existen altas 
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Impureza Efecto 

concentraciones de estas sales, es viable que se reduzca 
ampliamente la resistencia del concreto. 

Sales inorgánicas 

Las Sales causan reducciones significativas en la 
resistencia y grandes variaciones en los tiempos de 
fraguado; como lo son el magnesio, estaño, zinc, cobre y 
plomo; igualmente el sulfato de sodio deteriora el concreto 
abundantemente. 

Aguas acidas 
Estás deben ser evitadas en lo posible por que tienen 
valores de pH por debajo de 3.0, ocasionando problemas 
de manejo. 

Aguas alcalinas 

Las concentraciones altas de hidróxido de hidrógeno 
pueden reducir la resistencia del concreto o mortero. El 
hidróxido de potasio reduce la resistencia 
considerablemente en algunas clases de cementos. 

Aguas con azúcar 
Un 0.25% o más de azúcar en el agua, causa un fraguado 
rápido y una disminución de la resistencia a los 28 días. 

Aguas con aceite 
Si éste aceite mineral se concentra al 2% o más por peso 
del cemento, puede reducir la resistencia del concreto en 
un 20% o más. 

Aguas Negras 
No se recomienda el uso de aguas negras para la mezcla 
de concreto, ya que contiene 400 ppm de materia orgánica. 

Agua con algas 

Si se llegara a presentar la presencia de algas está 
produciría inclusión de aire, produciendo la perdida de 
resistencia y afectando de manera importante la 
hidratación del cemento. 

Agua de Mar. 

Se recomienda solo para concretos no reforzados. 
Produce una pérdida de resistencia a largo plazo inferior al 
15%. En el concreto reforzado, el agua el agua de mar 
incrementa el riesgo de corrosión del acero de refuerzo, 
especialmente en climas tropicales. 

Fuente: (Orozco & Palacio, 2015) 

Los ensayos del permiten medir y establecer la calidad del agua a utilizarse en una 
mezcla de concreto, y son los siguientes: 

 Calcio y Magnesio en el Agua. Norma ASTM D-15; Norma NTC 4180. 
 Cloruros. Norma ASTM D-512; Norma NTC 4844. 
 Sulfatos. Norma ASTM D-516; Norma NTC 531. 
 PH del Agua. Norma ASTM D-1239; Norma NTC 3651. 
 Acidez y alcalinidad. Norma ASTM D-1067; Norma NTC 4803. 
 Partículas y materia disuelta en el agua. ASTM D-1888; Norma NTC 78. 
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2.7 AGREGADOS 

Los agregados se obtienen de minas naturales a cielo abierto o de fosas de arena 
y grava, canteras de roca dura, dragado de depósitos sumergidos o extracción de 
sedimentos subterráneos. En su mayor parte el concreto está compuesto por 
agregados, alrededor de un 70% y un 80% en volumen, por esto gran parte de las 
características del concreto, tanto en estado plástico como en estado endurecido, 
dependen de las propiedades y características de los agregados, por tal motivo las 
propiedades de los agregados se convierten en objeto de estudio, buscando obtener 
concretos de alta calidad y económicamente variables. 

De manera general se conoce a los agregados también llamados áridos, son todos 
aquellos materiales inertes, que tienen una forma granular, naturales o artificiales, 
que aglomerados por el cemento portland, en presencia de agua conforman un todo 
compacto conocido como concreto u hormigón. Taxativamente hablando del 
concreto, los agregados deben tener una resistencia propia suficiente garantizando 
una adherencia suficiente con la pasta endurecida de cemento portland. Factores 
como el origen de los agregados, la distribución granulométrica, la densidad, forma 
y superficie determinan la calidad de los agregados. 

Los agregados dependiendo de su tamaño se clasifican en finos y gruesos, 
estableciendo un tamaño entre 0,075 mm y 4,76 mm para el agregado fino y un 
tamaño mayor a 4,76 mm para el agregado grueso. Los agregados naturales como 
su nombre lo indica nacen en procesos “naturales” que involucran condiciones 
especiales de temperatura y presión, al igual que efectos que meteorización o 
intemperismo y erosión. 

Las rocas experimentan una secuencia de fenómenos debido al proceso natural, 
llamada el Ciclo de las Rocas, dando origen a tres clasificaciones a saber: 

 Rocas ígneas: estas componen la mayor parte de la porción sólida de la tierra, 
y a partir de las cuales se derivan los otros grupos de rocas, son conformadas por 
el enfriamiento y solidificación del magma. 

 Rocas sedimentarias: constituidas de material derivado de la descomposición y 
desintegración por meteorización y transporte de las rocas ígneas, sedimentarias y 
metamórficas. 

 Rocas metamórficas: se originan de la transformación de rocas pre- existentes 
bajo la acción de altas temperaturas y presiones al interior de la tierra. 
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Para la durabilidad de una estructura, en algunos casos como el de las estructuras 
hidráulicas o de drenaje, es de vital importancia la calidad de los agregados, 
tomando en cuenta su dureza, la forma de sus partículas y su granulometría. En 
cuanto a resistencia, ésta es proporcionada por los agregados cuando se trabaja en 
condiciones de abrasión y erosión severa. 

En el aspecto económico se tienen en cuenta diferentes factores como son el efecto 
del costo del agregado sobre el precio del concreto basado en la calidad del 
agregado, el efecto del agregado sobre los costos de construcción asociados con la 
facilidad y velocidad de colocación, el costo de las medidas de diseño necesarias 
basadas en las propiedades del agregado y el concreto y los costos de 
mantenimiento dependiendo de la velocidad de deterioro del concreto con diferentes 
agregados en un determinado medio ambiente. 

La determinación de la calidad y de las propiedades asociadas a los agregados a 
ser usados en un proyecto dado, se realiza mediante la realización de ensayos que 
permitan determinar las propiedades de un lote de agregados. Estos ensayos, 
naturalmente, no son realizados sobre todo el lote de agregados disponible, es 
realizado sobre una muestra del agregado, la cual debe ser satisfactoriamente 
representativa de forma tal que permita afirmar con confianza que las características 
de la muestra representan las características del lote de agregados. La correcta 
realización del muestreo es fundamental entonces para este propósito, por lo cual 
se estandarizan algunas técnicas de muestreo en las normas técnicas colombianas, 
particularmente en la NTC 129. En la práctica, no siempre es posible muestrear bajo 
las condiciones de la norma NTC 129, en estos casos es recomendable, definir un 
plan de muestreo adecuado que garantice representatividad de la muestra obtenida 
para el ensayo, la cual deberá tomarse por el método del cuarteo. 

El muestreo y las pruebas sobre los agregados permiten la determinación de 
propiedades físicas y químicas, las cuales deben ser reflexionadas, y en ocasiones 
exigidas al momento de la selección de un agregado para una aplicación específica. 
A continuación se sintetizan las propiedades físicas y químicas relevantes. 

2.7.1 Propiedades químicas de los agregados. Se debe cumplir con 
determinadas propiedades químicas, los agregados deben evitar la presencia de 
sustancias y componentes mineralógicos agresivas que puedan ocasionar 
reacciones desfavorables en la masa de concreto. En un caso particular, la sílice 
activa, presente en algunos agregados, reacciona con los álcalis del cemento 
produciendo expansiones, destrucción de la masa y pérdida de las características 
resistentes. La detección de sílice activo se realiza mediante ensayos de reactividad 
potencial por el método químico descrito en la norma NTC 175. 
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En la actualidad, solo se conoce una reacción química favorable de los agregados, 
esta es llamada Epitaxia, la cual proporciona mejor adherencia entre algunos 
agregados calizos y la pasta de cemento con el paso del tiempo. 

2.7.2 Propiedades físicas. Bajo el nombre general de granulometría se 
comprenden todos los métodos para la separación de un suelo en diferentes 
fracciones, según sus tamaños. De tales métodos se mencionará el cribado por 
mallas, que es el de mayor interés para la mayoría de los proyectos. La 
granulometría de un suelo tiene considerable importancia. Las dimensiones de los 
fragmentos que lo integran son, en parte, la base de la subdivisión en gravas, arenas 
y arcillas. El tamaño y la uniformidad de la dimensión o selección revelan la 
competencia y eficiencia del agente de transporte. 

En materiales normales depositados por agua, su tamaño es en cierto grado un 
índice de la proximidad mayor o menor de la roca generadora. Por eso, un suelo 
con granos muy gruesos indica poco transporte. Los distintos agentes y modos de 
transporte conducen a depósitos que difieren materialmente en selección y 
capacidad de transporte. Las corrientes de turbidez son capaces de conducir 
materiales gruesos a largas distancias sin mayor selección, mientras que las 
corrientes normales de agua o aire depositan algunos de los sedimentos mejor 
seleccionados que se conocen, es decir, arenas de playa, médanos. (Cruz, Pérez, 
Acosta, & Castillo, 2014) 

Puntualizada como la composición porcentual de los diversos tamaños de 
agregados en una muestra, es constantemente indicada de mayor a menor tamaño, 
por una cifra que representa, en peso, el porcentaje parcial de cada tamaño que 
pasó o quedó retenido en los diferentes tamices que se usan obligatoriamente para 
la medición. 

La elaboración de un buen concreto, desde el punto de vista de la granulometría, 
implica que la mezcla de arena y triturado logre una granulometría que proporcione 
masa unitaria máxima, obligando así a que el volumen de los espacios entre 
partículas sea mínimo y por consiguiente la cantidad de pasta necesaria para 
pegarlas y para llenar los espacios entre ellas será mínimo, dando lugar a una 
mezcla de mejores condiciones técnicas y además económica. 

Técnicamente, la granulometría de un agregado se realiza mediante la separación 
en fracciones de igual tamaño de una muestra mediante una serie de aberturas 
cuadradas, cuyas características están ajustadas a la norma NTC 32. En la práctica, 
el indicador del tamaño máximo nominal es el tamaño promedio de las partículas 
más grandes ubicadas dentro de la masa del agregado. 
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La importancia de la granulometría radica en que el tamaño máximo nominal del 
triturado a utilizarse en una mezcla para concreto, está relacionado con la facilidad 
de llenar moldes o encofrados, e igualmente, ejerce influencia sobre la resistencia 
del concreto. A medida que han avanzado los estudios de los agregados, se han 
ido desarrollando “curvas” o zonas de granulometría ventajosas, las cuales aportan 
datos importantes al momento de la selección del agregado. 

Un agregado, para efectos prácticos, generalmente está acompañado con 
especificaciones granulométricas que contemplan dos curvas, la primera definiendo 
el límite superior y la segunda definiendo el inferior. Cualquier granulometría que 
caiga dentro de estos límites es aceptada. En Colombia, la norma técnica NTC 174 
especifica un par de curvas límites para agregado fino, las cuales deben utilizarse 
para concreto solamente, estas no son aplicables para morteros. También define 
diez (10) pares de curvas para agregados gruesos según su tamaño máximo 
nominal. Para morteros de mampostería, la gradación del agregado fino está 
especificada en la norma NTC 2240. 

Por otra parte, la forma y la textura superficial de las partículas de un agregado 
influyen en las propiedades del concreto fresco más que las del concreto 
endurecido. Las partículas con textura áspera, angulares o alongadas requieren 
más agua para producir un concreto trabajable que agregados lisos, redondeados 
y compactos. Además, las partículas de agregado angulares requieren más 
cemento para mantener la misma relación agua-cemento. Sin embargo, con la 
granulometría satisfactoria, tanto los agregados triturados como los no triturados (de 
un mismo tipo de roca), generalmente, producen concretos con la misma 
resistencia, si se mantiene el contenido de cemento. Los agregados angulares o 
con granulometría pobre también pueden ser más difíciles de bombear. 

Es importante la forma de las partículas en un agregado ya que ésta interviene de 
forma directa o indirecta en el comportamiento del concreto, ejerciendo un efecto 
sobre la maniobrabilidad, la resistencia y otras propiedades. 

En cuanto a la textura, la cantidad de vacíos de los agregados fino y grueso 
compactados se puede usar como un índice de las diferencias en la forma y la 
textura de los agregados con la misma granulometría. La demanda de agua de 
mezcla y cemento normalmente aumentan con el aumento de la cantidad de vacíos. 
Los vacíos entre las partículas de agregados aumentan con la angularidad del 
agregado. El agregado debe ser relativamente libre de partículas planas y 
alongadas. Una partícula se considera plana y alongada cuando la relación entre 
longitud y espesor supera un valor especificado. Consulte la ASTM D 4791 para la 
determinación de las partículas planas y/o alongadas. La ASTM D 3398, COVENIN 
0264. IRAM 1681, IRAM 1687, UNIT 1029 fornecen un método indirecto para 
establecer un índice como una medida general de la textura y forma de las 
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partículas, mientras que la ASTM C 295, IRAM 1649, NMX-C-265, NTC 3773 y 
UNIT-NM 54 fornecen procedimientos para el examen petrográfico del agregado. 

A su vez, la densidad es otra de las propiedades físicas de los agregados. Al realizar 
este laboratorio se puede decir que de acuerdo a los tipos de agregados se pueden 
encontrar partículas que tienen poros saturables como no saludables que 
dependiendo de su permeabilidad pueden estar vacíos parcialmente saturados o 
totalmente llenos de agua, generando así una serie de estados de humedad y 
densidad. 

Sabiendo lo que más interesa en el diseño de mezcla es la densidad aparente de 
los agregados. Este factor es importante para el diseño de mezcla porque con él se 
puede determinar la cantidad de agregado requerido para un volumen unitario de 
concreto. La propiedad del agregado depende directamente de la roca de origen del 
mismo, definida como la relación masa / volumen de una masa determinada. La 
densidad es determinada mediante procedimientos definidos en las normas NTC 
176 y NTC 237. 

2.7.3 Masa unitaria. La masa unitaria, también conocida como peso volumétrico 
está definido como la relación existente entre el peso de una muestra de agregado 
compuesta de varias partículas y el volumen que ocupan esas partículas agrupadas 
dentro de un recipiente de volumen conocido; de tal manera que al colocar el 
agregado dentro del recipiente se tendrá un acomodamiento de las partículas en 
que el menor volumen de espacios entre partícula y partícula se logra cuando se 
coloca la mayor cantidad posible de piedras, lo cual depende, del tamaño, la 
granulometría, la forma y la textura del agregado. La importancia de realizar este 
trabajo de masa unitaria de los agregados como la arena y la grava radica en que 
estos dependerán de las propiedades de los diferentes tipos de concretos, mayor 
estabilidad volumétrica, resistencia. En consecuencia, este indica de manera 
general la calidad de éste y su aptitud para ser utilizado en la fabricación del 
concreto. 

Se hace conocer técnicamente como Peso Volumétrico, y está determinado como 
la relación existente entre el peso de una muestra de agregado compuesta por 
varias partículas y el volumen que ocupan esas partículas agrupadas dentro de un 
recipiente de volumen conocido. En realidad, la 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 en la fabricación 
de concreto. 
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2.7.4 Propiedades mecánicas. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
eferencia. se describen algunas de las principales propiedades mecánicas de los 
agregados. 

Tabla 2. Principales propiedades mecánicas de los agregados 

Propiedad Descripción 

Dureza 

Depende de la complexión mineralógica, la estructura y la 
procedencia del agregado. La dureza del agregado grueso es 
definitiva para la selección de los materiales primariamente en la 
elaboración de concretos sometidos a elevadas tasas de 
desgaste por roce o abrasión, con el caso de los pavimentos o 
revestimientos de canales. 

Resistencia 
Es importante que el agregado utilizado en una mezcla de 
concreto tenga una resistencia tal que no llegue a fallar antes 
que la pasta de cemento endurezca. 

Tenacidad 

También llamada resistencia a la falla por impacto, y pende de la 
roca de origen, y cobra impacto en temas de manejo de los 
agregados, ya que la debilidad de un agregado ante las cargas 
de impacto, puede llegar a afectar su granulometría 
disminuyendo la calidad del concreto que con ellos se elabore. 

Adherencia 

La adherencia pasta-agregado es el resultado de una 
combinación o entrelazamiento mecánico de los productos de 
hidratación del cemento con la superficie del agregado, y de 
reacciones químicas entre ésta superficie y la pasta de cemento. 

Fuente: (Julián, Giovanni, & William, 2013) 

La adherencia es conocida como la interacción entre la zona de contacto agregado 
– pasta, la cual es originada por fuerzas de origen físico – químico. La adherencia, 
no solo depende de la calidad de la pasta de cemento, también se ve afectada en 
gran medida por el tamaño, forma y la rigidez de las partículas del agregado. 

Como se mencionó anteriormente, las diferentes propiedades físicas, químicas y 
mecánicas de los agregados tienen acontecimiento directo en la calidad del 
concreto preparado. En la práctica, los agregados contienen sustancias adicionales, 
generalmente no deseadas, que se consideran en cierta medida perjudiciales, a 
continuación se mencionan algunas importantes. 

 Contenido de arcilla: Perjudica el fraguado del concreto y la adquisición de 
resistencia mecánica. Los límites tolerables se encuentran en la norma NTC 174 
(Norma Técnica Colombiana). 
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 Terrones de arcilla o partículas deleznables. En la masa de concreto, los 
materiales deleznables implican puntos débiles que disminuyen las propiedades 
mecánicas del concreto o su durabilidad, en el caso de exposición a la abrasión. 
Los límites permitidos se establecen en la norma NTC 174 (Norma Técnica 
Colombiana). 

 Sales solubles: Los sulfatos atacan al cemento produciendo reacciones 
expansivas que agrietan y desmoronan su masa. Los cloruros, por su parte, corroen 
el acero del concreto armado, perdiendo sus condiciones resistentes, aumentan el 
volumen y agrieta las secciones de concreto. 

 Materia orgánica: La presencia significativa de materia orgánica no visible, ejerce 
interferencia sobre la hidratación del cemento, resultando en un concreto de menor 
resistencia y retrasos importantes en su tiempo normal de fraguado. 

 Ceniza Volante. Las cenizas volantes son los residuos sólidos que se obtienen 
por precipitación electrostática o por captación mecánica de los polvos que 
acompañan a los gases de combustión de los quemadores de centrales 
termoeléctricas alimentadas por carbones pulverizados. Se utilizan como adiciones 
para hormigón. 

Por ser las cenizas volantes un subproducto industrial, debe tenerse especial 
cuidado en comprobar su regularidad, por parte de la Central de hormigonado, 
mediante el oportuno control de recepción de los diferentes suministros, a fin de 
comprobar que las posibles variaciones de su composición no afecten al hormigón 
fabricado con ellas. Para que estas cenizas sean aptas para el uso en el concreto, 
deben tener características específicas determinadas por la norma ASTM C618; 
NTC 3318 (Producción de concretos).La ceniza volante, puede clasificarse de 
acuerdo con su origen de la siguiente forma: 

 Clase N: Puzolanas naturales, calcinadas o crudas. 

 Clase F: Cenizas volantes normalmente producidas en la quema del carbón 
antracítico o bituminosos. 

 Cenizas volantes producidas a partir de carbón lignítico o sub- bituminoso. 

De igual forma, las cenizas pueden clasificarse según su origen, como se muestra 
en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
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Tabla 3. Clasificación de las cenizas según su origen 

Clasificación Descripción 

Naturales 

Son aquellas que inherentemente cuentan con un carácter 
puzolánico, y pueden ser: de origen geotérmico ígneo – 
volcánico, como las puzolanas clásicas italianas, 
portuguesas y españolas; de origen hidrotérmico como el 
ópalo; y de origen orgánico vegetal, como las tierras 
formadas por esqueletos de vegetales; y las de origen 
animal, formadas por esqueletos de vegetales; y las de 
origen animal, formados por caparazones de animales. 

Artificiales 

Son el producto de tratamientos térmicos de activación. 
Entre las artificiales se encuentran: Las rocas no reactivas 
en estado natural que pueden activarse con un tratamiento 
térmico entre 600°C y 900°C; y los subproductos 
industriales obtenidos principalmente de procesos de 
fabricación de aluminio y durante la combustión del carbón 
en las centrales térmicas como las cenizas volantes y 
humo de sílice. 

Intermedias 
Son aquellas cenizas puzolanas que son sometidas a 
tratamientos térmicos de ennoblecimiento para incrementar 
su acción. 

Fuente: (Menéndez, Frutos, García, & Maria, 2013) 

Las características principales de las cenizas volantes, como la forma, el tamaño y 
el color, son dependientes de la fuente y uniformidad del carbón, el grado de 
pulverización antes de quemarse y del tipo del sistema de colección utilizado. En 
casos particulares de estudios, puede tomarse como referencia las características 
de las cenizas volantes adicionadas al concreto provenientes de Termotasajero, 
termoeléctrica ubicada en el Municipio de San Cayetano, Norte de Santander, y de 
Paipa IV, en Cundinamarca. 

La caracterización de la ceniza volante se realiza mediante los mismos ensayos 
aplicados al cemento, esto con el fin de correlacionar resultados de la ceniza 
pozolánica con el cemento como material cementante. A continuación se describen 
los ensayos más realizados: 

 Ensayo de finura de Blaine: Método de ensayo para establecer la finura del 
cemento por medio del aparato Blaine de permeabilidad al aire. La finura se da en 
términos de superficie específica expresada como área total en centímetros 
cuadrados por gramos de cemento, de acuerdo con la NTC 33 (Norma Técnica 
Colombiana). 
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 Ensayo de peso específico: Ensayo utilizado especialmente para 
determinaciones de diseño y control de mezclas de concreto. Se rige a la norma 
técnica colombiana NTC 221 (Norma Técnica Colombiana). 

 Ensayo de Consistencia: Utilizando el aparato de Vicat, es viable determinar la 
consistencia normal del cemento hidráulico. Se rige por la NTC 110 (Norma Técnica 
Colombiana) y su utilidad radica en el diseño y control de mezclas de concreto. 

2.8 ADITIVOS 

Usualmente, los morteros y concretos están constituidos por mezclas de agua, 
agregados, cemento hidráulico y en algunas ocasiones fibras de refuerzo. Sin 
embargo, en aplicaciones específicas, son agregados a la mezcla ingredientes 
adicionales, con el objeto de modificar las propiedades del concreto o mortero, en 
estado fresco, durante el fraguado o en estado endurecido. Estos ingredientes 
adicionales se conocen con el nombre de Aditivos, y tienen como función específica 
la de hacer más adecuado según el trabajo o exigencia dada al concreto o mortero 
utilizado en una estructura particular, logrando que cumpla las exigencias, requisitos 
y especificaciones particulares de la aplicación. 

Entre las principales características que se alcanzan gracias al uso de aditivos se 
destacan menores costos de construcción, en aplicaciones específicas, aumento de 
las especificaciones del concreto y aseguramiento de la calidad del concreto en 
condiciones ambientales severas durante las etapas de mezclado, transporte, 
colocación y curado. 

La efectividad de los aditivos depende no solo de la marca y calidad del aditivo, en 
muchos casos está relacionada con factores como: la calidad del cemento, la 
cantidad de agua, la granulometría y proporción de los agregados, el tiempo de 
mezclado, el asentamiento y las temperaturas del concreto y el aire. 

Es común que, en lugar de usar un cemento especial para atender un caso 
particular, a este se le pueden cambiar algunas propiedades agregándole un 
elemento llamado aditivo. Un aditivo es un material diferente a los normales en la 
composición del concreto, es decir es un material que se agrega inmediatamente 
antes , después o durante la realización de la mezcla con el propósito de mejorar 
las propiedades del concreto, tales como resistencia, manejabilidad, fraguado, 
durabilidad, etc. 

En la actualidad, muchos de estos productos existen en el mercado, y los hay en 
estado líquido y sólido, en polvo y pasta, aunque sus efectos están descritos por los 
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fabricantes, cada uno de ellos deberá verificarse cuidadosamente antes de usarse 
el producto, pues sus cualidades están aún por definirse. 

Los aditivos modifican las propiedades del concreto en sus tres etapas a saber: el 
concreto fresco, etapa de fraguado, y etapa de endurecimiento. Las principales 
modificaciones se listan brevemente para cada etapa. 

Para el concreto fresco mejora la manejabilidad para un mismo contenido de agua, 
o recíprocamente, disminución del contenido de agua logrando igual manejabilidad 
(Mondragón, 2013). Estos aditivos pueden generar reducción de la segregación por 
mayor cohesividad de la mezcla, disminución de la presión de bombeo requerida 
para un flujo dado y aumento en los tiempos de manejabilidad. 

A su vez, en la etapa de fraguado pueden producir retardo o aceleramiento del 
fraguado del concreto, retardo o deducción de la generación de calor de hidratación, 
reducción o prevención de las grietas por contracción y control de la exudación. 
Cuanto se encuentra en estado endurecido, los aditivos pueden contribuir al 
aumento de la resistencia en todas las edades, aumento de la resistencia a 
compresión, flexión y tracción, aumento de la durabilidad o resistencia a condiciones 
severas de exposición, disminución de la permeabilidad y control de la expansión 
causada por la reacción álcali– agregado. 

En la norma técnica colombiana, NTC 1299 (Norma Técnica Colombiana), se ilustra 
la clasificación de los aditivos convencionales en grupos de acuerdo con el efecto 
que producen. La norma deja por fuera a los super plastificantes retardantes e 
inclusores de aire, sin embargo, estos son bastante utilizados en la industria actual. 
Los aditivos se pueden clasificar de acuerdo con la tabla siguiente. 

Tabla 4. Clasificación de los aditivos 

Tipo de Aditivo. Efecto deseado. 

Aditivos Convencionales. 

Plastificantes Plastificar o reducir el agua entre el 5% y el 12% 

Retardantes Retardar el tiempo de fraguado. 

Acelerantes Acelerar el fraguado y el desarrollo de la resistencia a 
edades tempranas. 

Plastificantes retardantes Plastifican y retardan el fraguado. 

Plastifican y aceleran el fraguado. 

Plastificantes Acelerantes Reducen el agua entre el 12% y el 30% y retardan el 
tiempo de fraguado. 

Inclusores de Aire Aumentan la impermeabilidad y mejoran la 
trabajabilidad. 
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Tipo de Aditivo. Efecto deseado. 

Aditivos Minerales 

Cementantes Aumentan las propiedades cementantes, sustituyendo 
parcialmente el cemento. 

Puzolanas Mejoran la trabajabilidad, la plasticidad, la resistencia a 
los sulfatos. Reducen la reacción álcali – agregado, la 
permeabilidad, y el calor de hidratación. Sustituyen 
parcialmente el cemento y rellenan. 

Inertes  Mejoran la trabajabilidad y rellenan 

Aditivos Misceláneos 

Formadores de gas Mejoran la expansión antes del fraguado 

Impermeabilizantes Disminuyen la permeabilidad 

Ayudas de bombeo Mejoran la capacidad de bombeo 

Inhibidores de corrosión Reducen el avance de la corrosión 

Colorantes Dan color al concreto 

Fuente: (Mondragón, 2013) 
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3. .METODOLOGÍA 

Según (Lerna, 2003, pág. 40). 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). 

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. 

3.1 PASOS DE LA INVESTIGACION 

3.1.1 Paso I. Selección de los materiales 

 Caracterización de los materiales. 

3.1.2 Paso 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. 

3.1.3 Paso III. Diseño de la mezcla. 

 Cálculos del diseño de la mezcla. 
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 Diseño apropiado para elaboración de mezcla. 

3.1.4 Paso IV. Elaboración de la mezcla. 

 Ensayos de la elaboración de la mezcla. 

3.1.5 Paso V. Análisis de resultados. 

 Resultados obtenidos ensayos a compresión. 
 Resultados obtenidos ensayos a flexión. 
 Análisis y comparación de los resultados obtenidos en las prácticas realizadas. 
 Emitir las conclusiones de la investigación 

3.2 PROCESO DE DISEÑO 

Se siguió la metodología seguida por el comité A.C.I-2111-91 establecimiento de 
las proporciones de cada ingrediente por m3 de concreto; los pasos fueron los 
siguientes: 

 Selección del asentamiento 
 Selección del tamaño máximo del agregado 
 Estimación del contenido de aire 
 Estimación del contenido de agua de mezclado 
 Determinación de la resistencia de diseño 
 Selección de la relación agua-cemento 
 Calculo de contenido de cemento 
 Estimación de las proporciones de los agregados 
 Ajuste por humedad de los agregados 
 Ajuste a la mezcla de pruebas 

El método se basa fundamentalmente en el principio básico de la relación 
agua/cemento, el cual consiste en seguir una serie de pasos ordenados para 
determinar la cantidad de cada uno de los materiales en peso y volumen para el 
concreto hidráulico. Adicionalmente establece una serie de recomendaciones y 
normas técnicas físicas, mecánicas y químicas de los agregados que conforman la 
mezcla. 

Teniendo en cuenta que se debe conocer la caracterización de los materiales del 
proyecto, que son los materiales aluviales del rio Magdalena, los mismos se 
presentan en la siguiente. 
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Tabla 5. Propiedades de los materiales aluviales del Río Magdalena 

Propiedad Grava Arena 

Densidad Aparente (gr/cm3) 2.63 2.54 

Densidad Nominal (gr/cm3) 2.63 2.78 

Absorción 0.87 3.39 

Masa Unitaria Suelta kg/cm3 1.419 1.588 

Masa unitaria Compactada 1.567 1.690 

Módulo de Finura  3.1 

Tamaño Máximo Nominal 19.05  

Humedad Natural 1.7 6.0 
Fuente: EDICONS, Estudios, diseños y Construcciones Carlos Nieto S.A.S. 

A continuación, de acuerdo con la tabla 11.1 de Tecnología Del concreto tomo 1, se 
establece el asentamiento en 7.5 cm, tal como se muestra en la siguiente. 

Tabla 6. Valores de asentamiento recomendados para diversas clases de 
construcción 

Asentamiento 
(cm) 

Consistencia 
(tipo de concreto) 

Grado de 
trabajabilidad 

Tipo de Estructura y Condiciones de 
Colocación 

0 -2.0 Muy seca Muy pequeño 
Vigas o Pilotes de alta resistencia con 
vibradores de formaletas. 

2.0 - 3.5 Seca Pequeño 
Pavimentos vibrados con maquina 
mecánica. 

3.5 - 5.0 Semi-seca Pequeño 

Construcciones de masas voluminosas, 
losas medianamente reforzadas con 
vibración. Fundaciones en concreto simple. 
Pavimentos con vibrador normales. 

5.0 – 10.0 Media Medio 

Losas medianamente reforzadas y 
pavimentos, compactados a mano, 
columnas, vigas, fundaciones, y muros con 
vibración. 

10.0 – 15.0 Húmeda Alto 

Secciones con mucho esfuerzo. Trabajos 
donde la colocación se difícil. 
Revestimientos de túneles .No 
recomendable para compactarlo con 
demasiada vibración. 

Fuente. (Asocreto, 1995, pág. 187). 

El siguiente paso consistió en la selección del Tamaño Máximo Nominal (TMN). En 
este proyecto no se tomó en cuenta el contenido de aire, teniendo en cuenta que, 
debido a las características de los agregados, ese contenido es depreciable. 
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De acuerdo con la tabla 11.2 de Tecnología Del concreto tomo 1, que se presenta 
en la siguiente. 

Tabla 7. Valores recomendados de TMN según el tipo de construcción. 

Dimensión 
mínima del 

elemento (cm) 

Muros reforzados 
vigas y columnas 

Muros sin 
refuerzo 

Losas muy 
reforzadas 

Losas sin refuerzo o 
poco reforzadas 

6 – 15 12(1/2¨)-19(3/4¨) 19(3/4¨) 19(3/4¨)-25 (1¨) 19(3/4¨)-38(11/2¨) 

19 -29 19(3/4¨)-38(11/2¨) 38(11/2¨) 38(11/2¨) 38(11/2¨)-76(3¨) 

39 -74 38(11/2¨)-76(3¨) 76 (3¨) 38(11/2¨)-76 (3¨) 76 (3¨) 

75 o mas 38(11/2¨)-76(3¨) 152(6¨) 38(11/2¨)-76 (3¨) 76 (3¨)-152(6¨) 

Fuente. (Asocreto, 1995, pág. 188). 

Se establece el TMN de 19mm. 

A continuación se hizo la selección del contenido de aire en el mezclado. Según el 
Código Colombiano de Construcción Sismoresitente (Decreto 926 del 19 de marzo 
de 2010) para varios TMN agregados, se toma como criterio para determinar la 
cantidad de aire atrapado la tabla 11.3. De Tecnología Del concreto tomo 1, que se 
muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Tabla 8. Contenido aproximado de aire en el concreto para varios grados de 
exposición 

Agregado grueso 
Porcentaje promedio 
aproximado de aire 

atrapado 

Porcentaje promedio total de aire 
recomendados para los siguientes grados de 

exposición 

Pulgadas mm. Suave Moderado Severo 

3/8 
½ 
¾ 
1 

1 ½ 
2 
3 
6 

9.51 
12.50 
19.10 
25.40 
38.10 
50.8 
76.1 
152.4 

2.7 
2.5 
2.0 
1.7 
1.5 
1.0 
0.3 
0.2 

4.5 
4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 

6.0 
5.5 
5.0 
4.5 
4.5 
4.0 
3.5 
3.0 

7.5 
7.0 
6.0 
6.0 
5.5 
4.0 
4.5 
4.0 

Fuente. (Asocreto, 1995, pág. 189). 

Cumpliendo con el procedimiento descrito antes, para determinar el porcentaje de 
agua, se debe tener en cuenta las proporciones del agregado grueso y fino. En el 
método ACI se utiliza, cuando los agregados cumplen con las recomendaciones 
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granulométricas, la norma ICONTEC 174, (ASTM C 33). De acuerdo con la tabla 
11.4 de Tecnología Del concreto tomo 1 que se muestra acá en la siguiente. 

Tabla 9. Requerimientos aproximados de agua de mezclado y contenido de 
aire para diferentes asentamientos y TMN del agregado. 

Condiciones 
del 

contenido 
de aire 

Asentamiento 
Cm 

Agua en Kg/m3 de concreto para los TMN del Agregado 
indicados 

10 mm 
12.5 
mm 

20 mm 25 mm 40 mm 50 mm 
70 
mm 

150 mm 

Concreto 
sin aire 
incluido 

3 a 5 
8 a 10 
15 a 18 

Cantidades 
aproximadas de 
aire atrapado en 
concreto sin aire 

incluido, por ciento. 

205 
225 
240 
3 

200 
215 
230 
2.5 

185 
200 
210 

2 

180 
195 
205 
1.5 

160 
175 
185 

1 

155 
170 
180 
0.5 

145 
160 
170 
0.3 

125 
140 

0.2 

Condiciones 
con aire 
incluido 

3 a 5 
8 a 10 
15 a 18 

Promedio 
recomendable del 
contenido total, del 

aire por ciento 

180 
200 
215 
8 

175 
190 
205 
7 

165 
180 
190 

6 

160 
175 
185 

5 

145 
160 
170 
4.5 

140 
155 
165 
4 

135 
150 
160 
3.5 

120 
135 

3 

Fuente. (Asocreto, 1995, pág. 191). 

La cantidad de agua que se estimó, fue de 205 kg/m3 para un asentamiento de 7.5 
cm., según se muestra en la ++ ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
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Figura 2. Requerimiento de agua de mezclado. 

 
Fuente: ilustración 2 (Asocreto, 199, pag.190). 

El siguiente paso fue la determinación de la relación de resistencia a compresión y 
algunos valores de la relación A/C, que se hizo con base en la ¡Error! No se 
ncuentra el origen de la referencia.. 



47 

Tabla 10. Relación entre la resistencia a la compresión y algunos valores de 
la relación A/C 

Resistencia a la compresión 
a los 28 días en Kg/cm2 

(PSI) 

Concreto sin inclusión de 
aire. Relación absoluta por 

peso 

Concreto con inclusión de 
aire. Relación absoluta por 

su peso 

175 (2.500) 
210 (3.000) 
245 (3.500) 
280 (4.000) 
315 (4.500) 
350 (5.000) 

0.65 
0.58 
0.52 
0.47 
0.43 
0.40 

0.56 
0.50 
0.66 
0.42 
0.38 
0.35 

Fuente. (Asocreto, 1995, pág. 193). 

Con ese valor se ingresó a la curva para la determinación de la resistencia. Depende 
básicamente de la resistencia y durabilidad, se utilizan los valores mostrados en la 
figura 11.3 de Tecnología Del concreto tomo 1 y mostrados en la figura siguiente. 

Figura 3. Elección de la relación agua/cemento (a/c). 

 
Fuente: (Asocreto, 1995, pág. 192). 

En esta curva se establece que para una resistencia de 210 kg/cm2 (3000PSI) y 
para el concreto sin aire incluido, la relación agua /cemento es de 0.58. Se procedió 
entonces al cálculo del contenido de cemento por metro cúbico de concreto, que, 
de acuerdo con (Asocreto, 1995, pág. 193), se calcula como: 
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𝑐 =  
𝑎

𝑎 𝑐⁄
 

 

𝑟 =
𝑎

c
 = 0.58 =

205

C
 ; C =

205𝑘𝑔

0.58
 = 353.448275𝑘𝑔 

El resultado obtenido es de C=353.45kg por m3 de concreto mezclado 

El cálculo del volumen de cemento por metro cúbico de concreto se realizó de 
acuerdo con la ecuación: 

𝑣𝑐 =
353.45 𝑘𝑔

3100 kg/m3
= 0,11𝑚3 

En cuanto a la verificación de las especificaciones granulométricas, para un módulo 
de finura de 3.1 y el TMN de 19.5mm (3/4”), se obtiene en la tabla 11 un valor de 
b/b0 de 0.58 (volumen de agregado grueso por m3de concreto). De la fórmula se 
tiene que: 

𝑏𝑜 =
𝑀𝑈𝐶

𝑑𝑔
 = 

1567𝑘𝑔/𝑚3

2630𝑘𝑔/𝑚3
 = 0.6 

En donde MUC es la masa unitaria compactada y dg es la densidad aparente. 

Tabla 11. Valores de b/bo para diferentes módulos de finura de arena. 

Tamaño 
máximo 
nominal 

del 
agregado 

(mm) 

Volumen del agregado Grueso y seco y apisonado por unidad de volumen de 
hormigón para diferentes módulos de finura de arena. 

2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 

9.5 
12.5 
19.0 
26.0 
38.0 
50.0 
75.0 
150.0 

0.50 
0.59 
0.69 
0.74 
0.80 
0.83 
0.88 
0.94 

0.49 
0.58 
0.68 
0.73 
0.79 
0.82 
0.87 
0.93 

0.48 
0.57 
0.67 
0.72 
0.78 
0.81 
0.86 
0.92 

0.47 
0.56 
0.66 
0.71 
0.77 
0.80 
0.85 
0.91 

0.46 
0.55 
0.65 
0.70 
0.76 
0.79 
0.84 
0.90 

0.45 
0.54 
0.64 
0.69 
0.75 
0.78 
0.83 
0.89 

0.44 
0.53 
0.63 
0.68 
0.74 
0.77 
0.82 
0.88 

0.43 
0.52 
0.62 
0.67 
0.73 
0.76 
0.81 
0.87 

0.42 
0.51 
0.61 
0.66 
0.72 
0.75 
0.80 
0.86 

0.41 
0.50 
0.60 
0.65 
0.71 
0.74 
0.79 
0.85 

0.40 
0.49 
0.59 
0.64 
0.70 
0.73 
0.78 
0.84 

0.39 
0.48 
0.58 
0.64 
0.69 
0.72 
0.77 
0.83 

Fuente: (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, 1986). 
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Procedemos a calcular el volumen de agregado grueso por metro cúbico de 
concreto (b). Verificando el cumplimiento de las propiedades especificas 
granulométricas, utilizando el método ACI para dosificar la arena y la grava. 

𝑏 =
𝑏

𝑏𝑜
 * bo = 0.6 * 0.58 = 0.35 m3/M3 

En cuanto a la estimación del contenido de la arena, se define como el complemento 
de la suma de los volúmenes de los ingredientes ya determinados por m3. En este 
cálculo, el contenido de aire es de 0.02, el contenido de agua 0.205, contenido de 
volumen de cemento por m3, 0.1140, el contenido de grava por metro cubico 
0.345574. Con esas cifras, el contenido de arena por metro cubico 0.315410 

Volumen de la arena = 1 – (0.02+ 0.205+0.11+0.35) = 0.32 

Debido a las altas temperaturas en Girardot, donde la mezcla de concreto lleva 
contenido de agua y esta se evapora de forma muy rápida por el calor y la radiación, 
se estableció que el ingeniero de obra realizara los ajustes por humedad según su 
criterio. 

El diseño de las cantidades por metro cúbico de mezcla de 3.000 psi se presenta 
en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Tabla 12. Cantidad para 1m3 de mezcla, sin ajuste por humedad 

Material Peso (kg) 
Densidad 

kg/m3 
Volumen m3 

Proporciones 

Peso Volumen 

Cemento 353.45 3100 0.11 1 1 

Aire 0 0 0,02   

Agua 205 1000 0.205   

Grava 908.86 2630 0.35 2.57 3.18 

Arena 801.1 2540 0.32 2.27 2.91 

Total 2.263.5     
Fuente. Elaboración propia 
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4. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos del contenido de materiales en las mezclas de diseño de 
concretos a diferentes resistencias a compresión, se presentan en la ¡Error! No se 
ncuentra el origen de la referencia.. 

Adicionalmente, en el Anexo se presentan las evidencias de los ensayos realizados. 



 

5
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Tabla 13. Relación de cantidades de material por 1 m3 a diferentes esfuerzos de diseño. 

Fc 

a 

s 

e 

n 

t. 

Cemento Aire Agua Grava Arena 
Relación a/c  

 

b/b 

bo B 

Volumen 
cemento m3 

Contenido de 
grava = b 

Contenido de 
arena 

Psi cm Kg/m3  Kg/m3 m3/M3 

3000 

7.5 

353.45 

0.02 

0.205 908 801.14 0.58  

0,58 

0.6 0.35 

0.1140 

0.35 

0.3154 

3500 384.61 0.200 908.86 788.31 0.52 0.1240 0.3103 

4000 446.81 0.200 924.31 737.35 0.47 0.1441 0.2902 

4500 465.11 0.200 908.86 722.34 0.43 0.1500 0.2843 

5000 525.00 0.200 908.86 673.28 0.40 0.1693 0.2650 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 14. Relación de cantidades de material por 1 m3 a diferentes esfuerzos de diseño a 175 kg/cm2. 

Fc Asentamiento Cemento 
 

Aire 

 

Agua Grava Arena Relación 
a/c  

b/bo bo 

 

B 

Volumen 
cemento 

m3 

Contenido 
de grava = 

b 

Contenido 
de arena 

Kg/cm2  Cm Kg/m3  Kg/m3 m3/M3 

175 4.25 269.23 0.02 0.175 924.31 1003.12 0.65 0.58 0.59 0.34 0.09 0.34 0.37 

Fuente. Elaboración propia. 

Nota; Debido a que el asentamiento es de 4.5 relaciono la tabla 14, que es de 175 kg/cm2 – 2500 psi.
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Los diseños trabajados en el laboratorio, se desarrollaron con los volúmenes de los 
moldes de cilindros y vigas que se emplean en la Universidad piloto de Colombia, 
sede Alto Magdalena, los cuales se referencian a continuación: 

 Cilindros de 15.3 cm de diámetro y de 30 cm de alto. 
 Vigas de 15 cm x 15 cm x 53 cm de largo. 

Con estos datos se calculó el volumen de cada cilindro en 0.005515 m3 y el volumen 
de las vigas de 0.011925 m3. Así se determina que para una fundación de 2 cilindros 
para una edad de 7 días, 2 cilindros para una edad de 14 días, 2 cilindros para una 
edad de 28 días, y 3 vigas cada 7, 14 y 28 días, el volumen calculado por diseño es 
de 0.068865 m3 de concreto. 

Tabla 15. Relación de volúmenes utilizados en los ensayos de mezclas de 
concreto. 

Volumen de los moldes de los cilindros CANTIDAD TOTAL 

0.005515 M3 6 0.03309 M3 

Volumen de los moldes de vigas CANTIDAD  

 0.011925 3 0.035775 M3 

TOTAL 9 0.068865 M3 

Fuente. Laboratorio Universidad piloto de Colombia-sede Alto Magdalena. 

Los resultados obtenidos, calculados de la relación de volúmenes por 1m3, a la 
relación de volúmenes de dos moldes de cilindros, más un molde de viga en el 
laboratorio son los que se muestran en la tablas siguientes. 

La cantidad de agua requerida en la mezcla de diseño se determina según criterio 
del ingeniero, ya que la humedad registrada en el laboratorio no es la misma en 
campo. 



 

5
3
 

Tabla 16. Relación de cantidades de material de los moldes en el laboratorio a diferentes esfuerzos de diseño. 

Fc 

a 
s 
e 
n 
t. 

Aire Agua 
Cemento Agua Grava Arena Relación 

a/c  
bo b 

Volumen 
cemento 

m3 
 

Contenido 
de grava = 

b 

Contenido 
de arena 

Volumen 
total de 
moldes 

por diseño 

Kg/cm2  cm Kg/m3 Litros Kg/m3 m3/M3 M3 

210 7.5  
0.02 

0.205 24.034 14 62.59 55.17 0.58 

0.5958 0.3455 

0.1140 

0.3455 

0.3154  
0.068865 245 7.5 0.200 26.15 13.6 62.59 54.29 0.52 0.1240 0.3103 

280 7.5 0.200 30.38 13.6 63.65 50.78 0.47 0.1441 0.2902 

315 7.5 0.200 31.62 13.6 62.59 49.74 0.43 0.1500 0.2843 

350 7.5 0.20 35.70 13.6 62.59 46.36 0.40 0.1693 0.2650 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 17. Relación de cantidades de material de los moldes en el laboratorio a esfuerzo de diseño a 175 kg/cm2 
-2500 psi. 

Asentamiento 
Aire Agua 

Cemento Agua Grava Arena Relación 
a/c  

b/bo bo b 

Volumen 
cemento 

m3 

Contenido 
de grava = 

b 

Contenido 
de arena 

Volumen 
total de 
moldes 

por 
diseño 

cm Kg/m3 Litros Kg/m3 m3/M3 M3 

4.25 0.02 0.175 18.30 13.60 61.80 64.35 0.65 0.58 0.59 0.3455 0.1140 0.3455 0.37 0.0688 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 18. Resultados de fc de los diseños. Ensayo de resistencia a compresión de cilindros de concreto. 
Norma I.N.V.E-410-07; Norma Técnica Colombiana NTC-673. 

# 

Resistencia 
Teórica 

Fecha Edad 
Fuerza 
leída 

Fuerza Esfuerzo 
% fc 

Modulo 
ruptura 

2.6*√𝑓𝑐 Kg/cm2 Psi Toma Ruptura Días KN Kg Kg/cm2 psi 

1 175 2500 27/07/2015 03/08/2015 7 244.50 24948.97 135.70 1930.3 0.77 30.28 

2 175 2500 27/07/2015 03/08/2015 7 232.80 23755.10 129.20 1837.92 0.73 29.55 

3 175 2500 27/07/2015 10/08/2015 14 295.10 30112.24 163.78 2829.78 0.93 33.27 

4 175 2500 27/07/2015 10/08/2015 14 280.40 28612.24 155.62 2213.72 0.88 32.43 

5 175 2500 27/07/2015 24/08/2015 28 292.50 29846.43 162.34 2309.25 0.92 33.12 

6 175 2500 27/07/2015 24/08/2015 28 287.80 29367.34 159.73 2272.14 0.90 32.85 

7 210 3000 28/07/2015 04/08/2015 7 298.60 30469.38 165.72 2357.41 0.78 33.47 

8 210 3000 28/07/2015 04/08/2015 7 288.80 29469.38 160.28 2280.04 0.76 32.91 

9 210 3000 28/07/2015 11/08/2015 14 344.90 35193.87 191.42 2722.94 0.90 35.97 

10 210 3000 28/07/2015 11/08/2015 14 334.60 34142.85 185.70 2641.62 0.88 35.43 

11 210 3000 28/07/2015 25/08/2015 28 341.10 34806.12 189.31 2692.94 0.89 35.77 

12 210 3000 28/07/2015 25/08/2015 28 379.80 38755.10 210.79 2998.47 0.99 37.74 

13 245 3500 29/07/2015 05/08/2015 7 370.40 37795.91 205.57 2924.26 0.83 37.27 

14 245 3500 29/07/2015 05/08/2015 7 362.60 37000.00 201.24 2862.68 0.82 36.88 

15 245 3500 29/07/2015 12/08/2015 14 294.7 40275.51 219.06 3116.11 0.89 38.48 

16 245 3500 29/07/2015 12/08/2015 14 381.70 38948.97 211.84 3013.47 0.86 37.84 

17 245 3500 29/07/2015 26/08/2015 28 452.00 46122.44 250.86 3568.48 1.01 41.18 

18 245 3500 29/07/2015 26/08/2015 28 442.00 45102.04 245.31 3489.54 0.99 40.72 

19 280 4000 30/07/2015 06/08/2015 7 466.40 47591.83 258.85 3682.17 0.92 41.83 

20 280 4000 30/07/2015 06/08/2015 7 438.90 44785.71 243.59 3465.06 0.86 40.58 

21 280 4000 30/07/2015 13/08/2015 14 458.80 46816.32 254.63 3622.17 0.90 41.48 

22 280 4000 30/07/2015 13/08/2015 14 450.70 45989.79 240.93 3558.22 0.89 40.35 

23 280 4000 30/07/2015 27/08/2015 28 503.30 51357.14 279.33 3973.49 0.99 43.45 

24 280 4000 30/07/2015 27/08/2015 28 434.10 44295.91 240.93 3427.17 0.85 40.35 

25 315 4500 31/07/2015 07/08/2015 7 482.40 49234.48 267.73 3808.49 0.84 42.54 

26 315 4500 31/07/2015 07/08/2015 7 455.60 46489.79 252.86 3596.91 0.80 41.34 

27 315 4500 31/07/2015 14/08/2015 14 503.30 51357.14 279.33 3973.49 0.88 43.45 

28 315 4500 31/07/2015 14/08/2015 14 453.30 46255.10 251.58 3578.75 0.79 41.23 

29 315 4500 31/07/2015 28/08/2015 28 509.60 52000.00 282.83 4023.23 0.89 43.72 

30 315 4500 31/07/2015 28/08/2015 28 486.60 49653.06 270.06 3841.65 0.85 42.72 

31 350 5000 01/08/2015 08/08/2015 7 536.80 54775.51 297.92 4237.97 0.85 44.87 

32 350 5000 01/08/2015 08/08/2015 7 460.90 47030.61 255.80 3638.95 0.72 41.56 
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# 

Resistencia 
Teórica 

Fecha Edad 
Fuerza 
leída 

Fuerza Esfuerzo 
% fc 

Modulo 
ruptura 

2.6*√𝑓𝑐 Kg/cm2 Psi Toma Ruptura Días KN Kg Kg/cm2 psi 

33 350 5000 01/08/2015 15/08/2015 14 542.80 55387.75 301.25 4285.34 0.85 45.12 

34 350 5000 01/08/2015 15/08/2015 14 471.90 48153.06 261.90 3725.59 0.74 42.07 

35 350 5000 01/08/2015 29/08/2015 28 543.20 54428.57 301.48 4288.50 0.85 45.14 

36 350 5000 01/08/2015 29/08/2015 28 530.60 54142.85 294.48 4184.02 0.83 44.61 

Fuente. Elaboración propia. 

Los esfuerzos a compresión del proyecto serán citados en las siguientes tablas: 

 Tabla 19. Esfuerzos de cilindros a compresión a 175 kg/cm2. 
 Tabla 20. Esfuerzos de cilindros a compresión a 210 kg/cm2 

 Tabla 21. Esfuerzos de cilindros a compresión a 245 kg/cm2 

 Tabla 22. Esfuerzos de cilindros a compresión a 280 kg/cm2 

 Tabla 23. Esfuerzos de cilindros a compresión a 315 kg/cm2 
 Tabla 24. Esfuerzos de cilindros a compresión a 350 kg/cm2 
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Tabla 19. Esfuerzos a compresión de cilindros de concreto a 2500 psi-175 kg/cm2 con edades de 7, 14 y 28 
días. 

PROYECTO: Correlación del módulo de rotura y el esfuerzo a compresión  del concreto con materiales del rio Magdalena.  

DIRIGIDO A: Universidad Piloto de Colombia.    

 FECHA : 29 DE AGOSTO DE 2015 
DISEÑO: 175 kg/cm2 – 2500 psi 

INFORME N°1 

             
REF FECHA FECHA EDAD DIAMETRO CARGA CARGA AREA AREA Resist Resist Resist % 

N° TOMA DE DE         diseño ALCAN- 

elemento MUESTRA ENSAYO (días) (cm) (Kg) (lb) (cm2) (pulg2) (Kg/cm2) (PSI) (PSI) ZADO 

Lab. U:P:C. 27-jul-15 03-ago-15 7 15,3 24949,0 54887,7 183,854286 28,4974713 136 1926 2500 77% 

Lab. U:P:C. 27-jul-15 03-ago-15 7 15,3 23755,1 52261,2 183,854286 28,4974713 129 1834 2500 73% 

Lab. U:P:C. 27-jul-15 10-ago-15 14 15,3 30112,2 66246,9 183,854286 28,4974713 164 2325 2500 93% 

Lab. U:P:C. 27-jul-15 10-ago-15 14 15,3 28612,2 62946,9 183,854286 28,4974713 156 2209 2500 88% 

Lab. U:P:C. 27-jul-15 24-ago-15 28 15,3 29846,9 65663,2 183,854286 28,4974713 162 2304 2500 92% 

Lab. U:P:C. 27-jul-15 24-ago-15 28 15,3 29367,3 64608,1 183,854286 28,4974713 160 2267 2500 91% 

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad:     14 Días 93% a 88%    

     7 Días 77% a 73%  28 Días 92% a 91%   

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 20. Esfuerzos a compresión de cilindros de concreto a 3000 psi-210 kg/cm2 con edades de 7, 14 y 28 
días. 

PROYECTO: Correlación del módulo de rotura y el esfuerzo a compresión del concreto con materiales del rio Magdalena.  

DIRIGIDO A: Universidad Piloto de Colombia. 

DISEÑO: 210 kg/cm2 - 3000psi 

FECHA : 29 AGOSTO DE 2015 

INFORME N°2 

             

REF  FECHA  FECHA  
EDA
D 

DIAMETR
O CARGA CARGA  AREA AREA  Resist Resist Resist % 

N° 
TOMA 
DE DE                 diseño ALCAN- 

elemento 
MUESTR
A ENSAYO 

(días
) (cm) (Kg) (lb) (cm2) (pulg2) (Kg/cm2) (PSI) (PSI) ZADO 

Lab. U:P:C. 28-jul-15 04-ago-15 7 15,3 30469,4 67032,6 183,854286 28,4974713 166 2352 3000 78% 

Lab. U:P:C. 28-jul-15 04-ago-15 7 15,3 29469,4 64832,6 183,854286 28,4974713 160 2275 3000 76% 

Lab. U:P:C. 28-jul-15 11-ago-15 14 15,3 35193,9 77426,5 183,854286 28,4974713 191 2717 3000 91% 

Lab. U:P:C. 28-jul-15 11-ago-15 14 15,3 34142,9 75114,3 183,854286 28,4974713 186 2636 3000 88% 

Lab. U:P:C. 28-jul-15 25-ago-15 28 15,3 34806.1 76573.5 183,854286 28,4974713 189 2687 3000 90% 

Lab. U:P:C. 28-jul-15 25-ago-15 28 15,3 38751.1 8561.2 183,854286 28,4974713 211 2992 3000 100% 

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad:     14 Días 91% a 88%    

     7 Días 78% a 76%  28 Días 90% a 100%   

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 21. Esfuerzos a compresión de cilindros de concreto a 3500 psi-245 kg/cm2 con edades de 7, 14 y 28 
días. 

PROYECTO: Correlación del módulo de rotura y el esfuerzo a compresión del concreto con materiales del rio Magdalena. 

DIRIGIDO A: Universidad Piloto de Colombia. 

DISEÑO: 245 kg/cm2 - 3500 psi 

FECHA : 29 AGOSTO DE 2015 

INFORME N°3 

             

REF  FECHA  FECHA  EDAD DIAMETRO CARGA CARGA  AREA AREA  Resist Resist Resist % 

N° TOMA DE DE                 diseño ALCAN- 

elemento MUESTRA ENSAYO (días) (cm) (Kg) (lb) (cm2) (pulg2) (Kg/cm2) (PSI) (PSI) ZADO 

Lab. U:P:C. 29-jul-15 05-ago-15 7 15,3 37779.9 83151.0 183,854286 28,4974713 206 2918 3500 83% 

Lab. U:P:C. 29-jul-15 05-ago-15 7 15,3 37000.0 81400.0 183,854286 28,4974713 201. 2856 3500 82% 

Lab. U:P:C. 29-jul-15 12-ago-15 14 15,3 40275.5 88606.1 183,854286 28,4974713 219 3109 3500 89% 

Lab. U:P:C. 29-jul-15 12-ago-15 14 15,3 38949.0 85687.7 183,854286 28,4974713 212 3007 3500 86% 

Lab. U:P:C. 29-jul-15 26-ago-15 28 15,3 46122.4 101469.4 183,854286 28,4974713 251 3561 3500 102% 

Lab. U:P:C. 29-jul-15 26-ago-15 28 15,3 45102.0 99224.5 183,854286 28,4974713 245 3482 3500 99% 

             

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad:     14 Días 89% a 86%    

     7 Días 83% a 82%  28 Días 102% a 99%   

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 22. Esfuerzos a compresión de cilindros de concreto a 4000 psi-280 kg/cm2 con edades de 7, 14 y 28 
días. 

PROYECTO: Correlación del módulo de ruptura y el esfuerzo a compresión del concreto con materiales del rio Magdalena.  

DIRIGIDO A: Universidad Piloto de Colombia. 

DISEÑO: 280 kg/cm2 - 4000psi 

FECHA : 29 AGOSTO DE 2015 

INFORME N°4 

             

REF  FECHA  FECHA  EDAD DIAMETRO CARGA CARGA  AREA AREA  Resist Resist Resist % 

N° TOMA DE DE                 diseño ALCAN- 

elemento MUESTRA ENSAYO (días) (cm) (Kg) (lb) (cm2) (pulg2) (Kg/cm2) (PSI) (PSI) ZADO 

Lab. U:P:C. 30-jul-15 06-ago-15 7 15,3 47591.8 104702.0 183,854286 28,4974713 259 3674 4000 92% 

Lab. U:P:C. 30-jul-15 06-ago-15 7 15,3 44785.7 98528.6 183,854286 28,4974713 244 3457 4000 86% 

Lab. U:P:C. 30-jul-15 13-ago-15 14 15,3 46816.3 102995.9 183,854286 28,4974713 255 3614 4000 90% 

Lab. U:P:C. 30-jul-15 13-ago-15 14 15,3 45989.8 101177.5 183,854286 28,4974713 260 3550 4000 89% 

Lab. U:P:C. 30-jul-15 27-ago-15 28 15,3 51357.1 112985.7 183,854286 28,4974713 279 3965 4000 99% 

Lab. U:P:C. 30-jul-15 27-ago-15 28 15,3 44295.9 97451.0 183,854286 28,4974713 241 3420 4000 85% 

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad:     14 Días 90% a 89%    

     7 Días 92% a 86%  28 Días 99% a 85%   

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 23. Esfuerzos a compresión de cilindros de concreto a 4500 psi-315 kg/cm2 con edades de 7, 14 y 28 
días. 

PROYECTO : Correlación del módulo de rotura y el esfuerzo a compresión del concreto con materiales del rio Magdalena   

DIRIGIDO A: Universidad Piloto de Colombia.  

DISEÑO: 315 kg/cm2 - 4500 psi 

FECHA : 29 AGOSTO DE 2015  

INFORME N°5 

              

REF  FECHA  FECHA  EDAD DIAMETRO CARGA CARGA  AREA AREA  Resist 
Resi

st 
Resis

t % 

N° TOMA DE DE                 
diseñ

o 
ALCA

N- 

elemento MUESTRA ENSAYO (días) (cm) (Kg) (lb) (cm2) (pulg2) (Kg/cm2) (PSI) (PSI) ZADO 

Lab. U:P:C. 31-jul-15 07-ago-15 7 15,3 49234.5 102995,9 183,854286 28,4974713 268 3801 4500 84% 

Lab. U:P:C. 31-jul-15 07-ago-15 7 15,3 46489.8 101177,5 183,854286 28,4974713 253 3589 4500 80% 

Lab. U:P:C. 31-jul-15 14-ago-15 14 15,3 51357.1 108293,9 183,854286 28,4974713 279 3965 4500 88% 

Lab. U:P:C. 31-jul-15 14-ago-15 14 15,3 46255.1 102277,5 183,854286 28,4974713 252 3571 4500 79% 

Lab. U:P:C. 31-jul-15 28-ago-15 28 15,3 52000.0 120506,1 183,854286 28,4974713 283 4014 4500 89% 

Lab. U:P:C. 31-jul-15 28-ago-15 28 15,3 49653.1 103467,3 183,854286 28,4974713 270 3833 4500 85% 

Porcentaje de resistencia esperado. 14 Días 
88% 
a79% 

 
  

     7 Días 
84% a 
80% 

 28 Días 
89% a 
85% 

 
  

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 24. Esfuerzos a compresión de cilindros de concreto a 5000 psi-350 kg/cm2 con edades de 7, 14 y 28 
días. 

PROYECTO : Correlación del módulo de ruptura y el esfuerzo a compresión del concreto con materiales del rio Magdalena  

DIRIGIDO A: Universidad Piloto de Colombia.  

DISEÑO: 35 kg/cm2 - 5000 psi 

FECHA : 29 AGOSTO DE 2015  

INFORME N°6 

             

REF  FECHA  FECHA  EDAD DIAMETRO CARGA CARGA  AREA AREA  Resist Resist Resist % 

N° TOMA DE DE                 diseño ALCAN- 

elemento MUESTRA ENSAYO (días) (cm) (Kg) (lb) (cm2) (pulg2) (Kg/cm2) (PSI) (PSI) ZADO 

Lab. U:P:C. 01-ago-15 08-ago-15 7 15,3 54775.5 112985,7 183,854286 28,4974713 298 3965 5000 85% 

Lab. U:P:C. 01-ago-15 08-ago-15 7 15,3 47030.6 101761,2 183,854286 28,4974713 256 3571 5000 73% 

Lab. U:P:C. 01-ago-15 15-ago-15 14 15,3 55387.8 121853,1 183,854286 28,4974713 301.25 4276 5000 86% 

Lab. U:P:C. 01-ago-15 15-ago-15 14 15,3 48153.1 105936,7 183,854286 28,4974713 261.90 3717 5000 74% 

Lab. U:P:C. 01-ago-15 29-ago-15 28 15,3 54428.6 121942,9 183,854286 28,4974713 301.48 4279 5000 84% 

Lab. U:P:C. 01-ago-15 29-ago-15 28 15,3 54142.9 119114,3 183,854286 28,4974713 294.48 4180 5000 84% 

Porcentaje de resistencia esperada a cada edad:     14 Días 86% a 74%    

     7 Días 85% a 73%  28 Días 84% a 84%   

Fuente: elaboración propia. 
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Los siguientes resultados son la descripción de los ensayos de las vigas de 
concreto, a flexión, módulo de rotura y pavimentos, según la “Norma Técnica 
Colombiana”, NTC 2871 que es una norma idéntica a la norma “ American Society 
for Testing Materials” , ASTM C 78; 2002. 

Los esfuerzos a compresión del proyecto serán citados en las siguientes tablas: 

Tabla 25. Esfuerzos de vigas a flexión a 175 kg/cm2. 
Tabla 26. Esfuerzos de vigas a flexión a 210 kg/cm2 

Tabla 27. Esfuerzos de vigas a flexión a 245 kg/cm2 

Tabla 28. Esfuerzos de vigas a flexión a 280 kg/cm2 

Tabla 29. Esfuerzos de vigas a flexión a 315 kg/cm2 
Tabla 30. Esfuerzos de vigas a flexión a 350 kg/cm2 
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Tabla 25. Esfuerzos a flexión de las vigas de concreto a 2500 psi-175 kg/cm2 con edades de 7, 14 y 28 días. 

PROYECTO : TESIS MODULO DE RUPTURA VS ESFUERZO A COMPRESION  

FECHA : 28 DE AGOSTO DE 2015 

INFORME No 1  

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE LA VIGA DE CONCRETO 2500 PSI 

REF 
FECHA 

DE 
ENSAYO 

EDAD 
(días) 

DISTANCIA 
ENTRE 

APOYOS 
(cm) 

ANCHO 
(cm) 

 

ALTURA 
(cm) 

 
FUERZA 

(KN) 
FUERZA 

(Kg) 

ESFUERZO 

UBICACIÓN DE 
FRACTURA 

MÓDULO DE 
ROTURA (Kg/cm2) N° 

elemento 

P=F/A Mpa 

(Kg/cm2) KN/m2 

1 03-ago-15 7 45,00 15,00 15,00 19.95 2035.71 3.0 0,3 
Dentro del tercio 
medio de la luz 
libre 

27.14 

2 10-ago-15 14 45,00 15,00 15,00 21.23 2166.32 3.2 0,3 
Dentro del tercio 
medio de la luz 
libre 

28.90 

3 24-ago-15 28 45,00 15,00 15,00 25.04 2881,6327 3.8 0,4 
Dentro del tercio 
medio de la luz 
libre 

34.10 

Fuente: elaboración propia.  
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Tabla 26. Esfuerzos a flexión de las vigas de concreto a 3000 psi-210 kg/cm2 con edades de 7, 14 y 28 días. 

PROYECTO : TESIS MODULO DE RUPTURA VS ESFUERZO A COMPRESION  

FECHA : 28 DE AGOSTO DE 2015 

INFORME N°2 

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE LA VIGA DE CONCRETO 3000 PSI 

REF 
FECHA 

DE 
ENSAYO 

EDAD 
(días) 

DISTANCIA 
ENTRE 

APOYOS 
(cm) 

ANCHO 
(cm) 

ALTURA 
(cm) FUERZA 

(KN) 
FUERZA 

(Kg) 

ESFUERZO 
UBICACIÓN 

DE 
FRACTURA 

MÓDULO 
DE 

ROTURA 
(Kg/cm2) 

N° 
elemento 

P=F/A Mpa 

(Kg/cm2) KN/m2 

4 04-ago-15 7 45,00 15,00 15,00 21.35 2178.57 3,2 0,3 
Dentro del 
tercio medio de 
la luz libre 

29.04 

5 11-ago-15 14 45,00 15,00 15,00 27.14 2769.39 4.1 0,4 
Dentro del 
tercio medio de 
la luz libre 

36.92 

6 25-ago-15 28 45,00 15,00 15,00 27.72 2828.57 4,2 0,4 
Dentro del 
tercio medio de 
la luz libre 

37.71 

Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 27. Esfuerzos a flexión de las vigas de concreto a 3500 psi-245 kg/cm2 con edades de 7, 14 y 28 días. 

PROYECTO : TESIS MODULO DE RUPTURA VS ESFUERZO A COMPRESION  

FECHA : 28 DE AGOSTO DE 2015 

INFORME N°3 

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE LA VIGA DE CONCRETO 3500 PSI 

REF 
FECHA 

DE 
ENSAYO 

EDAD 
(días) 

DISTANCIA 
ENTRE 

APOYOS 
(cm) 

ANCHO 
(cm) 

 

ALTURA 
(cm) 

 
FUERZA 

(KN) 
FUERZA 

(Kg) 

ESFUERZO 
UBICACIÓN 

DE 
FRACTURA 

MÓDULO 
DE 

ROTURA 
(Kg/cm2) 

N° 
Elemento 

P = F/A Mpa 

(Kg/cm2) KN/m2 

7 05-ago-15 7 45,00 15,00 15,00 27.88 2844.90 4,2 0,4 
Dentro del 
tercio medio 
de la luz libre 

37.93 

8 12-ago-15 14 45,00 15,00 15,00 28.22 2879.59 4,3 0,4 
Dentro del 
tercio medio 
de la luz libre 

38.39 

9 26-ago-15 28 45,00 15,00 15,00 
28.32 

 
2889.79 4,4 0,4 

Dentro del 
tercio medio 
de la luz libre 

38.53 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 28. Esfuerzos a flexión de las vigas de concreto a 4000 psi-280 kg/cm2 con edades de 7, 14 y 28 días. 

PROYECTO : TESIS MODULO DE RUPTURA VS ESFUERZO A COMPRESION  

FECHA : 28 DE AGOSTO DE 2015 

INFORME N°4 
RESISTENCIA A LA FLEXION DE LA VIGA DE CONCRETO A 4000 PSI. 

           

REF FECHA 
DE 

ENSAYO 
EDAD 
(días) 

 
DISTANCIA 

ENTRE 
APOYOS 

(cm) 

ANCHO 
(cm) 

 

ALTURA 
(cm) 

 
FUERZA 

(KN) 
FUERZA 

(Kg) 

ESFUERZO  
UBICACIÓN 

DE 
FRACTURA 

MÓDULO 
DE 

ROTURA 
(Kg/cm2) 

N° 
elemento 

P = F/A Mpa   

(Kg/cm2) KN/m2     

10 06-ago-15 7 45,00 15,00 15,00 28.24 2881.63 4,3 0.4 
Dentro del tercio 
medio de la luz 
libre 

38.42 

11 13-ago-15 14 45,00 15,00 15,00 28.57 2915.30 4.7 0,4 
Dentro del tercio 
medio de la luz 
libre 

38.87 

12 27-ago-15 28 45,00 15,00 15,00 31.15 3178.57 4.7 0,5 
Dentro del tercio 
medio de la luz 
libre 

42.38 

Fuente: elaboración propia. 

  



 

6
7
 

Tabla 29. Esfuerzos a flexión de las vigas de concreto a 4500 psi-315 kg/cm2 con edades de 7, 14 y 28 días. 

PROYECTO : TESIS MODULO DE RUPTURA VS ESFUERZO A COMPRESION  

FECHA : 28 DE AGOSTO DE 2015 

INFORME N°6 

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO 4500 PSI       

REF 
FECHA 

DE 
ENSAYO 

EDAD 
(días) 

DISTANCIA 
ENTRE 

APOYOS 
(cm) 

ANCHO 
(cm) 

 

ALTURA 
(cm) 

 
FUERZA 

(KN) 
FUERZA 

(Kg) 

ESFUERZO 
UBICACIÓN 

DE 
FRACTURA 

MÓDULO 
DE 

ROTURA 
(Kg/cm2) 

N° 
Elemento 

P = F/A Mpa 

(Kg/cm2) KN/m2 

16 07-ago-15 7 45,00 15,00 15,00 29.41 2915.30 4,4 0,4 
Dentro del 

tercio medio 
de la luz libre 

40.01 

17 14-ago-15 14 45,00 15,00 15,00 31,18 3178.57 4,7 0,5 
Dentro del 

tercio medio 
de la luz libre 

42.38 

18 28-ago-15 28 45,00 15,00 15,00 31.96 3181.63 4,8 0,5 
Dentro del 

tercio medio 
de la luz libre 

43.48 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 30. Esfuerzos a flexión de las vigas de concreto a 5000 psi-350 kg/cm2 con edades de 7, 14 y 28 días. 

PROYECTO : TESIS MODULO DE RUPTURA VS ESFUERZO A COMPRESION  

FECHA : 28 DE AGOSTO DE 2015 

INFORME N°5 

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO 5000 PSI 

REF 
FECHA 

DE 
ENSAYO 

EDAD 
(días) 

DISTANCIA 
ENTRE 

APOYOS 
(cm) 

ANCHO 
ALTURA 

(cm) FUERZA 
(KN) 

FUERZA 
(Kg) 

ESFUERZO 

UBICACIÓN DE 
FRACTURA 

MÓDULO 
DE 

ROTURA 
(Kg/cm2) 

N° 
Elemento 

(cm) 
 

P = F/A Mpa 

(Kg/cm2) KN/m2 

13 07-ago-15 7 45,00 15,00 15,00 34.03 3472.44 5.1 0,5 
Dentro del tercio 
medio de la luz 
libre 

46.29 

14 14-ago-15 14 45,00 15,00 15,00 36.15 3688.77 5,5 0,5 
Dentro del tercio 
medio de la luz 
libre 

49.18 

15 28-ago-15 28 45,00 15,00 15,00 36,80 3755.10 5,6 0,5 
Dentro del tercio 
medio de la luz 
libre 

50.06 

Fuente. Elaboración propia. 
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Se obtubieron datos de esfuerzos en cilindros y en vigas, teniendo como guia la 
“Norma Tecnica Colombiana” , NTC 2871 módulo de rotura (Mr), y los esfuerzos a 
compresión (fc) “Norma Tecnica Colombiana” , NTC 673, con estos valores se 
puede hallar la fórmula de la ecuación lineal y la ecuación potencial de la pendiente 
de la recta. Los resultados se presentan en la ¡Error! No se encuentra el origen 
e la referencia., 

Tabla 31. Promedio de esfuerzo a compresión vs Mr (Modulo de Rotura). 

Fc (kg/cm2 )  Edad 
(días) 

Resistencia 
compresión 

(kg/cm2) 

Promedio 
compresión 
fc (kg/cm2) 

Módulo de 
Rotura 

(kg/cm2) 

Mayoracion de fc 
; NSR-10,Tabla 

C.5.3.2.2 
fc (Mpa) 

175 

7 135,70 
132,45 27.14 

19.98 

7 129,20 

14 163,78 
159,70 28.90 

22.66 

14 155,62 

28 162,34 
161,03 34.10 

22.79 

28 159,73 

210 

7 165,72 
163,00 29.04 

22.98 

7 160,28 

14 191,42 
188,56 36.92 

25.49 

14 185,70 

28 189,31 
200,05 37.71 

26.61 

28 210,79 

245 

7 205,57 
203,41 37.93 

26.94 

7 201,24 

14 219,66 
215,75 38.39 

28.15 

14 211,84 

28 250,86 
248,08 38.53 

31.32 

28 245,31 

280 

7 258,85 
251,22 38.42 

31.63 

7 243,59 

14 254,63 
252,39 38.87 

31.75 

14 250,14  

28 279,33 
260,13 42.38 

32.51 

28 240,93 

315 

7 267,73 
260,29 40.01 

32.52 

7 252,86 

14 279,33 
265,46 42.38 

33.03 

14 251,58 

28 282,83 
276,45 43.48 

34.11 

28 270,06 

350 

7 297,92 
276,86 46.29 

34.15 

7 255,80 

14 301,25 
281,58 49.18 

34.61 

14 261,90 

28 301,48 
297,98 50.06 

36.22 

28 294,48 

Fuente: elaboración propia 
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Nota. Como dato adicional. Debido a que los resultados obtenidos en los esfuerzos 
a compresión están en su mayoría por debajo del porcentaje de diseño y solo se 
tomaron dos muestras se determinó que no hay suficientes muestras de diseños 
preliminares. Para obtener un mayor grado de confiabilidad en el diseño. Se debe 
tener en cuenta por lo menos los registros de 30 ensayos consecutivos, para 
obtener una “desviación estándar y grado de incertidumbre”, por eso debemos 
modificar los valores de “fc”, en la tabla C.5.3.2.2. De la NSR-10 “Norma 
Sismorresistente NSR-10”. 

“Los valores que evaluaran en el desarrollo del trabajo, seguirán siendo los mismos 
datos empleados en el laboratorio”. 

Tabla 32. Nsr-10-Capitulo C.5- Calidad del concreto, mezclado y colocación. 
Tabla C.5.3.2.2 – Resistencia promedio a la compresión requerida cuando no 
hay datos disponibles para establecer una desviación estándar de la muestra. 

 
Fuente. (Ministero de Ambiente, creada por la ley 400 de 1997) 

4.1 COMPORTAMIENTO A LOS 7 DÍAS 

Al resumir los resultados según la edad de los concretos, se obtiene en primer lugar 
la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., correspondiente a los 7 
ías de edad para diferentes esfuerzos. 

Tabla 33. Esfuerzos a compresión fc vs Mr a flexiona los 7 días. 

fc PSI- kg/cm2 Esfuerzo fc (kg/cm2) Mr (kg/cm2) 

2500 -175 132,45 27.14 

3000 - 210 163,00 29.04 

3500 - 245 203.41 37.93 

4000 - 280 251.22 38.42 

4500 - 315 260.13 42.38 

5000 - 350 276.86 46.29 

Fuente: elaboración propia. 
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Al graficar esos datos se obtiene la figura siguiente, que muestra la correlación 
lineal. 

Figura 4. Correlación lineal Mr y fc a los 7 días con valores de diseño de 175 
kg/cm2, 210 kg/cm2, 245kg/cm2, 280 kg/cm2, 315 kg/cm2 y 350kg/cm2. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Igualmente se hizo la correlación de tipo exponencial, obteniendo los resultados 
presentados en la figura siguiente. 

Figura 5. Correlación exponencial Mr y fc a los 7 días 

 
Fuente: elaboración propia. 
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4.2 COMPORTAMIENTO A LOS 14 DÍAS 

Tabla 34. Esfuerzos a compresión fc vs Mr a flexiona los 14 días. 

fc PSI- kg/cm2 Esfuerzo fc (kg/cm2) Mr (kg/cm2) 

2500 -175 159.70 28.90 

3000 - 210 188.56 36.92 

3500 - 245 215.75 38.39 

4000 - 280 252.39 38.87 

4500 - 315 265.46 42.38 

5000 - 350 281.58 49.18 

Fuente: elaboración propia 

Estas cifras presentan una correlación lineal que se muestra en la figura siguiente. 

Figura 6. Correlación lineal Mr y fc a los 14 días 

 
Fuente: elaboración propia. 

A su vez, la correlación exponencial en la figura siguiente. 

y = 0,1289x + 9,8073
R² = 0,8425
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Figura 7. Correlación exponencial Mr y fc a los 14 días 

 
Fuente. Elaboración propia. 

4.3 COMPORTAMIENTO A LOS 28 DÍAS 

Tabla 35. Esfuerzos a compresión fc vs Mr a flexiona los 14 días 

fc PSI- kg/cm2 Esfuerzo fc (kg/cm2) Mr (kg/cm2) 

2500 -175 161.04 34.10 

3000 – 210 200.05 37.71 

3500 – 245 248.08 38.53 

4000 – 280 260.13 42.38 

4500 – 315 276.45 43.48 

5000 – 350 297.98 50.06 

Fuente: elaboración propia. 

La correlación lineal que existe entre esas dos variables, se muestra en la figura 
siguiente. 

y = 0,7112x0,7388
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Figura 8. Correlación lineal Mr y fc a los 28 días. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Esos mismos datos también presentan una correlación exponencial, que se grafica 
en la figura siguiente. 

Figura 9. Correlación exponencial Mr y fc a los 28 días 

 
Fuente: elaboración propia. 
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De acuerdo con los anteriores resultados se obtienen los siguientes valores para 
cada una de las resistencias de esfuerzos a compresión del concreto, se calcularon 
las relaciones tanto lineal como exponencial. 

Tabla35. Resultados de la ecuación lineal y potencial obtenida. 

Días de curado Correlación lineal Mr y Fc Correlación potencial Mr y Fc 

7 
y = 0.1239x + 10.229 

R² = 0.9279 
y = 0.8892x0.6949 R² = 0.9351 

14 
y = 0.1289x + 9.8073 

R² = 0.8425 
y = 0.7112x0.7388 

R² = 0.0101 

28 
y = 0.1001x + 16.968 

R² = 0.8407 
y = 2.2595x0.5294 

R² = 0.8341 

Fuente: elaboración propia. 

Los ensayos permitieron establecer que la ecuación lineal de la recta de la forma 
“yc = a + b x“, que relaciona los esfuerzos de resistencia a compresión con el 
módulo de rotura a los 28 días donde la resistencia a la rotura alcanza su mayor 
porcentaje de diseño, presento una línea de tendencia consistente. Es decir que si 
remplazamos los valores de “X (que representa a fc) en cualquier “diseño de 
resistencia a compresión a los 28 días “, se podrá hallar el módulo de rotura (Mr) 
representado en el “eje y”. 

Se determinó que la ecuación potencial de la forma “yc = a xb “donde “a” es un 
coeficiente que disminuye con la edad del concreto, llega al tiempo en que su valor 
no es significativo teniendo un comportamiento de resistencia constante. Se 
establece que “K” que en este caso es “a” y que los parámetros recomendados para 
determinar un “K” debe de estar en un rango de (1.99 a 2.65) y este valor es 
adimensional, tal como lo plantea el método ACI 318 para cálculo de módulo de 

rotura de concreto “Mr = K * √𝒇𝒄 “. 
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5. CONCLUSIONES 

En el cumplimiento de los objetivos planteados, se determinaron las propiedades 
físicas, químicas y mecánicas de los agregados finos, y agregados gruesos 
empleados en la mezcla, con lo cual se plantearon diseños de mezclas para 
resistencias preestablecidas. 

Los ensayos permitieron establecer unas fórmulas que relacionan los esfuerzos de 
resistencia a compresión con el módulo de rotura para las edades entre 7, 14, y 28 
días, donde se establecen dos relaciones. 

Ecuación Lineal; donde el valor de K es representada por la formula 

Mr = K * ƒ𝐜, que para los 28 días Mr = 0.1001* ƒ𝐜, representado en la figura 8, así 

mismo se estableció R2 = 0.84, “donde R2 es el grado de confiabilidad en que se 
relacionan las variables”. Los demás valores a las edades de 7 y 14 días se 
representan en la tabla 35. 

Ecuación potencial; donde el valor de K es representada por la formula 

Mr = K *√ƒ𝐜, que para este proyecto a los 28 días Mr = 2.2595* √ƒ𝐜, representado 

en la figura 9, así mismo se estableció R2 = 0.8341, “donde R2 es el grado de 
confiabilidad en que se relacionan las variables”. Los demás valores a las edades 
de 7 y 14 días se representan en la tabla 35. 

Es posible afirmar que el comportamiento de la relación “Mr vs ƒ𝐜, presenta una línea 

de tendencia definida linealmente o exponencialmente, aunque debe resaltar que 
dicha variable o relación asciende con la edad del concreto. 
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6. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que en los proyectos a futuro se tengan en cuenta más muestras de 
cilindros y vigas de concreto, para lograr una desviación estándar con un grado de 
confiabilidad bueno que proyecte una línea de tendencia que este dentro de los 
parámetros de diseño que se van a observar a los 28 días en las ecuaciones lineal 
y potencial. Entre mayor sea el tamaño de la muestra más alto será el grado de 
confiabilidad. 

Hay que analizar la cantidad de ensayos en esfuerzos a compresión, para 
determinar si los resultados obtenidos cumplen con los parámetros de diseño y si 
se requiere modificar la “desviación estándar”, de la muestra mediante la norma 
NSR-10, titulo C.Tabla.5.3.2.2. 
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ANEXO A. DOCUMENTACIÓN DE LOS ENSAYOS 

Entrega de los ensayos por el laboratorio 
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Hoja de resultados 1 
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Hoja de resultados 2 
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Tabulación de resultados 1 
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Tabulación de resultados 2 
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Probetas cilíndricas 

 

Probetas vigas 
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Probetas sin el molde 
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Prueba de compresión 
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Prueba de flexión 

 

Plano de ubicación de la planta de tratamiento SAP AGREGADOS S.A.S. 

 
Fuente: SAP AGREGADOS S.A.S. 
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Mapa geográfico de ubicación de la planta de tratamiento SAP AGREGADOS S.A.S. 

 
Fuente. SAP. Dirección Planta; Calle 10 No 8-258 Ricaurte/Cundinamarca; Km 2 vía Girardot-
Ricaurte. 

Extracción de materiales aluviales. 

 
Fuente. Elaboración propia. 


