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DESCRIPCIÓN: Utilizando una correlacion matematica se intenta reducir costos,
tiempo y asi obtener un resultado lo mas proximo posible al modulo de rotura de
un pavimento hidraulico mediante ensayos de compresion del concreto para
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determinar el desempeño de un pavimento, evitando traumatismo con la utilizacion
del ensayo (modulo de rotura) teniendo en cuenta lo delicado que resulta un
ensayo de estos.
METODOLOGÍA: El presente trabajo es cuantitativo: con respecto a la resistencia
a la compresión, “La resistencia a la compresión es igual para todos los niveles de
cada factor en estudio (edad y relación agua-cemento)” y con respecto al módulo
de rotura, “El módulo de rotura es igual para todos los niveles de cada factor en
estudio (edad y relación agua-cemento)”. Esta diferenciación se hace para
identificar el factor “k”, este depende de estas dos variables (resistencia a la
compresión y módulo de rotura) que solo pueden ser estudiadas de manera
individual ya que ambas se obtienen por medio de muestreos y se ensayan con
métodos diferentes. Teniendo en cuenta la normativa vigente en colombia según
las normas NTC, INVIAS y NSR-10.
Todo esto se logra aplicando la medición numérica, el conteo y el uso de la
estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de la
población en estudio. La población objetivo del trabajo de grado es un concreto
premezclado tipo MR45 TM 1”elaborado de manera industrial por la compañía
Concretos Argos S.A.
PALABRAS CLAVE:
Concreto hidráulico:Es una piedra artificial creada por el hombre, que posee
gran versatilidad y la cuales capaz después de cierto tiempo de soportar grandes
esfuerzos a compresión.Es un material compuesto por un aglutinante, en caso de
Colombia, es usado elcemento Portland hidráulico, un material de relleno como
son los agregados pétreos, agua, aditivos y/o adiciones.
Cemento hidráulico: Es un material formado por materiales minerales calcáreos
como la piedra caliza ymateriales arcillosos con contenido de alúmina y sílice. Este
material “reaccionaquímicamente con el agua, por tal razón posee la propiedad de
fraguar y endurecer enpresencia de ella, además tiene propiedades de adhesión y
cohesión que le permitenaglutinar todos los agregados para conformar el concreto.
Materiales pétreos utilizados en pavimentos de concreto hidráulico: Los
agregados pueden ser definidos como aquellos materiales inertes que
poseenresistencia propia, no afectan el proceso deendurecimiento del cemento y
garantizan una adherencia con la pasta de cementoendurecida.(Instituto del
Concreto- Asocreto, 2000). En las mezclas de concreto hidráulico convencional,
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los agregados suelenrepresentar entre 60 y 75 % aproximadamente del volumen
absoluto de todos loscomponentes
Agua de mezcla: El agua es de fundamental importancia en el concreto, debido a
que ella haceque el cemento se hidrate y reaccione químicamente formando un
gel que sirve comoaglutinante de las partículas constituyentes del concreto lubrica
la mezcla con unvolumen aproximadamente del 15% del volumen total del
concreto, en donde sólo el5% es la cantidad necesaria para hidratar el cemento y
la cantidad restante sirve paraproveer a la mezcla de manejabilidad además
constituye el agua evaporable.
Aditivos: Son adicionados a la mezcla inmediatamente durante el mezclado,
sonusados para modificar las propiedades del concreto con el fin de que sea
másadecuada a las condiciones de trabajo o para lograrlo en forma más
económica.
Concreto fresco: Esta es la etapa en la cual se puede manipular el concreto, en
ella se realizanactividades tales como mezclado de los materiales para la
conformación del mismo,transporte, colocación de la mezcla dentro de la formaleta
adecuada y vibrado de lamisma.
Concreto endurecido: Corresponde a la etapa donde el concreto ha perdido
todas sus propiedades de manejabilidad, presenta consistencia sólida y empieza a
adquirir las propiedades de resistencia para las que fue diseñado.
Conclusiones.

Se estimó, mediante ensayos de laboratorio y análisis estadístico, el valor
del coeficiente de que correlaciona el ensayo de resistencia a la compresión
simple (f’c) con el ensayo de módulo de rotura (MR) para el concreto hidráulico
para pavimento tipo MR45 TM 1”. Se encontró un valor equivalente de K=2.183
para el caso de concreto fallado a 28 días y un K=1.996 para concretos fallados a
7 días.

Con la información anterior se pudo establecer que las ecuaciones de
correlación tanto para 28 días como para 7 días, mediante el análisis estadístico
de resultados, los cuales se pueden expresar de la siguiente manera
respectivamente.
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Para llegar al resultado obtenido, fue necesario realizar la caracterización
de los insumos utilizados para la mezcla, encontrando de los mismos cumplen con
la normativa vigente para producción industrial de concreto.

Para obtener los resultados presentados en párrafos anteriores fue
necesario realizar el muestro y fallo tanto de vigas como de cilindros de concreto a
las edades de diseño especificadas. En total se tomaron 20 muestras de concreto
en un periodo de dos meses y en días diferentes, garantizando las mismas fuentes
de materiales y condiciones de mezclado y muestreo.

El agregado procedente de Saldaña, por tratarse un triturado de alta calidad
proporcionan al concreto unas características muy favorables, toda vez que las
superficies rugosas mejoran significativamente la adherencia de la pasta cemento
al material grueso de la mezcla.

El agregado fino por ser de origen aluvial y en consecuencia de forma
redondeada que proporciona buenas características de manejabilidad del concreto
en estado fresco, facilitando en consecuencia los procesos de fabricación y
aplicación.

El cemento CPR tipo concretero o ART (alta resistencia temprana) presenta
características favorables respecto a las altas resistencias a edades tempranas.

Los ensayos a compresión del concreto mostraron mucha dispersión debido
esencialmente a la variabilidad del asentamiento y el rango der aceptación del
mismo. Sin embargo, todos los datos obtenidos en conjunto entregaron una
resistencia superior a la esperada en los diseños teóricos, pero con un coeficiente
de variación justo (11.94).

Los ensayos de módulo de rotura en el hormigón, mostraron estabilidad y
consistencia en los resultados (5.1MPa), por lo que se asegurar que el concreto
diseñado es de óptima calidad para la construcción de pavimentos rígidos, pues
se obtuvo un módulo de rotura algo mayor que el especificado (4.5MPa), dando un
13% más de resistencia de la especificada en el diseño.

El control de calidad de los agregados a utilizarse debe ser meticuloso en
losas para pavimentos, ya que dejar de lado estas normativas puede incidir
significativamente en la resistencia final del concreto, y por ende en la vida útil de
la carretera.

El uso del aditivo superplastificante en el concreto, permitió dar una mejor
manejabilidad a éste.

Las correlaciones con la resistencia a la compresión, resultaron ser estables
y consistentes con muchos postulados de distintos autores, por lo que estas
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correlaciones se las puede utilizar en el diseño y dosificación de mezclas de
hormigón para pavimentos, con la consideración de que tienen que ser ajustadas
a cada concreto en particular.
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