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RESUMEN ABSTRACT RESUMO
El objetivo primordial es obtener mezclas The primary objective is to obtain O principal objetivo é a obtenção de 
de concreto Portland para pavimentos mixtures of concrete Portland for rigid misturas de concreto Portland para 
rígidos, que cumplan con las resistencias pavements, complying with the pavimentos rígidos que atendam a 
requeridas en el proyecto, utilizando e lements required in the project, força necessária no projeto, usando 
materiales pétreos finos cercanos a la using fine stone materials close to materiais de pedra fina perto do 
obra en construcción  o combinaciones work in construction or combinations canteiro de obras ou suas combinaç-
de los mismos con materiales finos y thereof with fine and coarse materials ões com materiais finos e grossos 
gruesos procesados del río Chama. La processed of the river Chama. The processados R io Chama. A metodolo-
metodología desarrollada fue de tipo methodology developed was of type gia desenvolvida foi do tipo empírico-
empírica-experimental y consistió en empirical-experimental and consis- experimental e consistiu em preparar 
preparar una mezcla “Patrón” de concreto ted of preparing a "Pattern" of uma mistura "Padrão" Tipo I Portland 

2 2Portland concrete mixture type I and Portland tipo I y Rcc=250kg/cm , para concreto e Rcc = 250kg/cm , em 
2

luego modificarla sustituyendo la arena Rcc = 250 kg/cm , then customize it seguida, modificá-lo, substituindo a 
por materiales de la zona (La Periquera y by replacing sand with materials of areia por materiais locais (O Periquera 
río Mucuchachi) en las relaciones: 50/50, the area (La Periquera and river e Rio Mucuchachi) no proporções: 
60/40, 70/30, 80/20 y 100 porcentualmen- Mucuchachi) in relations: 50/50, 50/50, 60/40, 70/30, 80/20 e 100 
te en peso. Para el diseño de las mezclas, 60/40, 70/30, 80/20 and 100 percentagem em peso. Para projetar 
se fija un β=55 que cumpla con las percentage by weight. For the design misturas é fixo β = 55 bandas que 
bandas granulométricas de las diferentes of the mixtures, a β is fixed = 55 cumpram com tamanho de grão 
combinaciones y se mantienen fijo los compliant granulometric bands of diferente e permanecer combinações 
componentes: agua, cemento y piedra different combinations and are kept fixas de componentes: água, cimento e 
picada,  para estudiar la resistencia a la fixed components: water, cement and brita, para estudar a resistência a 
compresión simple y a la flexión. En base s t o n e  c h o p p e d ,  f o r  s i m p l e  resistência à compressão e à flexão. 
a los resultados se define la influencia del compression and bending resistan- Com base nos resultados definidos a 
Modulo de finura, porcentaje pasante del ce. The influence of the module of influência de módulo finura, interno 
tamiz #200, angularidad, granulometría finesse, passing percentage of percentagem peneiro # 200, angulari-
de las arenas y la relación de β, sobre la strainer #200, angle, granulometry of dade, grãos de areia e β em relação a 
respuesta de resistencia del concreto. sands and the relationship is defined resposta de resistência do betão. 
Finalmente se concluye que todas las based  on  the  resu l t s  o f  β  Finalmente concluiu que todas as 
combinaciones con material del río granulometric bands of fine material, 

combinações de mater ia is r io 
Mucuchachi, incluido el 100%, cumplen on the response of concrete 

Mucuchachi, incluindo 100%, em 
con la resistencia mínima, mientras que resistance. Finally, it is concluded 

conformidade com a resistência 
las mezclas con material de La Periquera that all combinations with the 

mínima, enquanto as misturas com 
verifican la resistencia hasta la combina- Mucuchachí River, included 100% 

material Periquera para verificar a 
ción  porcentual de  70/30. material, meet the minimum strength, 

percentagem de resistência da 
Palabras clave: Agregados pétreos, while mixtures with La Periquera 

combinação de 70/30.ensayos, mezcla de concreto Portland, material check resistance to the 
Palavras-chave: Agregados de pedra, resistencia y compresión. combination of percentage of 70/30. 
mistura de cimento Portland, testes e Keywords: Blend of Portland 
resistência à compressão.concrete, resistance and compres-

sion, stone aggregates, trials.
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Tabla I. Granulometrías de los agregados. Tamaño máximo 1 pulgada.
INTRODUCCIÓN cercanos a la obra en construc- ubicados en la región denomina-
En la década de los años 60, ción. Caso específico: sector La da: Los pueblos del sur del estado 
Venezuela se identifica con la Periquera y río Mucuchachi o Mérida, seleccionando las fuentes 
pujante utilización  de las mezclas combinaciones de los mismos con de agregados finos, las cuales 
asfálticas en caliente, aunada al materiales finos y gruesos proce- quedaron definidas por los 
crecimiento vertiginoso de la red sados del río Chama. materiales de préstamo más 
vial, empleando muy poco el usados en el sector: Primer 
pavimento rígido como elemento JUSTIFICACIÓN préstamo del sector La Periquera 
constructivo de  la red vial. A Los pueblos del sur posee el 29% entre las poblaciones de Canagua 
comienzo de los años 90, se del área del estado Mérida, y y Mucuchachi; el segundo présta-
observan las vías bastantes tienen una producción agrícola y mo del río Mucuchachi. 
deterioradas debido a la falta de pecuaria importante tales como: Los agregados (fino y grueso),  
estructuras de drenaje y paralela- hortalizas, cereales, tubérculos, utilizados para producir la mezcla 
mente el bajo o nulo mantenimien- frutas, café, bovinos, porcinos, patrón, provienen de la planta 
to. En la actualidad “80% de la leche y queso, se accede a la procesadora VENZO Estanques, 
vialidad nacional se encuentra capital del municipio (Canagua), identificada en lo sucesivo como 

 deteriorada”Colegio de Ingenieros por intermedio de tres vías (VEN-E), ubicada en la vía Troncal 
de Venezuela (2010).  En Mérida, asfaltadas partiendo de los TOO7, progresiva 504+100; las 
los pueblos del sur representan el siguientes puntos: Las González, proporciones de cemento, agua y 
29% del área en el estado, una Estanques y Tovar; con una la piedra picada, se mantienen 
longitud de 112 km para acceder a longitud promedio de 112 km y un constantes para todos los diseños 
la capital municipio Canagua con tiempo de recorrido de cuatro de mezcla analizados. El agregado 

 tiempo de recorrido de cuatro horas aproximadamente. fino procesado proveniente de la 
horas y una producción agrícola y Un alto porcentaje de la vialidad planta  procesadora VEN-E, se 
pecuaria importante. La vialidad secundaria se encuentra en usara 100% en la mezcla patrón y 
secundaria se encuentra en terreno natural, sobre la formación posteriormente se realizaran 
terreno natural, sobre la formación Mucuchachi conformada por rocas combinaciones con materiales de 
Mucuchachi conformada por rocas pizarra y esquistos en proceso de la zona en las siguientes relacio-
pizarra y esquistos en proceso de meteorización, los cuales en nes porcentuales: 50/50, 60/40, 
meteorización, los cuales en épocas de lluvia  se vuelven 70/30, 80/20 y 100, respectiva-
épocas de lluvia se vuelven inestables. De este modo se mente para los materiales de 
inestables e intransitables. Ante explica el conjunto de necesidades préstamo objeto del estudio.
este contexto, se plantea la opción que padecen los habitantes de En las tablas I y II se presentan los 
de utilizar materiales finos de la estos centros poblados, transitan- resultados de los ensayos normali-
zona para construir pavimentos do por vías en terreno natural lo zados realizados a los agregados 
rígidos en tramos con fuertes que conlleva a prolongados pétreos finos y gruesos.
pendientes y carrileras en los tiempos de recorrido, inseguridad De los ensayos normalizados a los 
subramales con el fin de mejorar e incomodidad, con el fin de llevar agregados pétreos finos y grue-
las condiciones de transitabilidad, sus productos a los puntos de sos, se puede inferir lo siguiente:
seguridad y economía en estas distribución y/o consumo; no El modulo de finura, indica el 
vías. Del mismo modo se constru- obstante existe la posibilidad de cedazo donde el tamaño promedio 
yen pavimentos rígidos en las mejorar sustancialmente la red vial del material es retenido del 
zonas de vialidad agrícola, con secundaria, proponiendo los conjunto normalizado  de 3/8” 
bajo volumen de tráfico, condicio- pavimentos rígidos que cumplan hasta # 100, el valor adecuado en 
nes desfavorables de la subrasan- con la resistencia requerida en el las arenas para producir mezclas 
te y pendientes pronunciadas, proyecto, utilizando materiales de concreto debe oscilar entre 2,3 
aunado a la ausencia parcial o total finos de la zona o mezclas con y 3,1; con el fin de mejorar la 
del aseguramiento y control de materiales finos procesados, r esistencia y trabajabilidad. Ver  
calidad de los agregados pétreos, como  una solución  viable  en los gráfico 1, los cuales son indicativos 
lo cual trae como consecuencia, sitios donde existan pendientes de que se están utilizando arenas 
bajas resistencias en las mezclas fuertes y carrileras de concreto en gruesas. 
de concreto y por consiguiente la  los sub-ramales, optimizando los A este carácter, se añade el 
disminución de la vida útil de los recursos con la finalidad de contenido por lavado de material 
pavimentos rígidos construidos. obtener seguridad, comodidad y más fino que el cedazo   # 200,

confort en este tipo de vialidad. parámetro determinante en la 
OBJETIVO GENERAL resistencia y trabajabilidad de las 
Obtener mezclas de concreto METODOLOGÍA APLICADA Y mezclas de concreto, logrando los 
Portland para pavimentos rígidos, RESULTADOS valores reflejados en el gráfico 2. 
que cumplan con las resistencias La investigación se fundamenta en En el mismo orden de ideas, se 
requeridas en el proyecto, utilizan- el método empírico-experimental y analiza la angularidad de los 
do  materiales pétreos finos se va a desarrollar con materiales agregados finos estudiados en 

 

Tabla II. Propiedades de los agregados.

función de los vacíos generados 
obteniendo los siguientes valores 
reflejados en el gráfico 3.
La granulometría es una caracterís-
tica de los agregados determinante 
para el comportamiento de la 
mezcla, presentando la distribución 
en los diferentes tamices, agrupán-
dose como arena gruesa, media y 
fina, las combinaciones analizadas 
contienen la siguiente distribución 
de agregados refleja-dos en los 
gráficos 4,5 y 6.
Estudiados todos los materiales 
involucrados en la investigación, se 
procedió a elaborar el diseño de la 
mezcla patrón que servirá para 
establecer los parámetros de 
resistencia y luego ir sustituyendo 
progresivamente el agregado fino de 
la planta procesadora VEN-E por 
material de la zona en estudio. 
En función de los valores extremos 
obtenidos en las combinaciones de 
los agregados finos de los tres 
materiales involucrados en el 
estudio con el agregado grueso de 
VEN-E, se propone utilizar un valor 
único de β, que cumpla con todas las 
granulometrías,  en forma tal de 
mantener constantes las proporcio-
nes de los agregados finos y 
gruesos correspondiente a los 
diseños del estudio, por tal motivo es 
seleccionado  un valor de β igual a 
55, tomando en cuenta los límites 
granulométricos recomen-dados 
para tamaño máximo del agregado 
igual a una pulgada, este valor nos 
relaciona directamente las propor-
ciones del agregado fino,  y el 
complemento del 100%  representa 
el agregado grueso en los diseños 
de mezclas analizados, obteniendo 
los valores reflejados en el gráfico 7.
La resistencia teórica se fijo en 210 
kg/cm2, la cual se incrementa en 45 
unidades cuando no se disponen de 
datos sobre la resistencia promedio  
mínima con estos materiales, por lo 
tanto realizar el diseño de mezcla 

para una resistencia promedio de 250 kg/cm2. 
Adicionalmente se analizo el material del rio Mucuchachi considerándolo como un material integral. 
Con los valores definidos para los parámetros enunciados,  tenemos las dosificaciones en peso que se 
muestran en la tabla III.
Se elaboraron cinco (5) probetas cilíndricas normalizadas para ser ensayadas a compresión simple a los 7, 
14 o 21, 28 días, un testigo como referencia, de ser necesario se ensayará a los 56 días y una viga  para 
ensayar a flexión a los 28 días. COVENIN 338. (1979).
La resistencia de las probetas cilíndricas a compresión simple se refleja en el gráfico 8.
Los resultados de las resistencias a flexión de las vigas ensayadas para todas las combinaciones con los 
materiales en estudio se muestran en el gráfico 9 y se señala igualmente el parámetro referencial de la 
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Gráfico 1. Módulo de finura vs Combinación de 
agregados finos/VEN-E.

Gráfico 2. Pasante del tamiz #200 vs combinación de 
agregados finos/VEN-E.

Gráfico 3. Porcentaje de angularidad vs 
Combinación de agregados finos/VEN-E.

Gráfico 4. Arena gruesa vs Combinación de 
agregados finos/VEN-E.
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Gráfico 5. Arena media vs Combinación de 
agregados finos/VEN-E.

Gráfico 6. Arena fina vs Combinación de agregados 
finos/VEN-E.

mezcla patrón.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
-Los agregados finos seleccionados: La Periquera, rio Mucuchachi y VEN-E, de una manera general 
cumplieron con los valores normalizados por las especificaciones COVENIN.
-En cuanto a las propiedades del agregado grueso utilizado tales como: Forma, dureza, caras producidas 
por fractura,  partículas planas y alargadas, cumplen con los valores normativos. Tablas I y II.
-Es importante resaltar que los materiales finos empleados en el estudio y que se denominan de la zona, son 
materiales libres de impurezas orgánicas y resultaron incoloros al ensayo de cloruros y sulfatos.
-Siendo el modulo de finura una propiedad que permite identificar arenas  gruesas y finas, en los materiales 
analizados y en todas sus combinaciones superan el valor normalizado y la tendencia se presenta ascen-
dente en la medida que aumenta la presencia del material de la zona. 

Gráfico 7. Limites granulométricos β vs 

Tabla III. Diseño de mezcla de concreto Portland tipo 

Gráfico 8. Resistencia a compresión simple 28 días 
Vs Combinación de agregados finos/VEN-E. 

Gráfico 9. Resistencia a flexión 28 días vs 
Combinación de agregados finos/VEN-E.

a 5, las resistencias a compresión van en aumento. 
Ver gráficos 7 y 8. 
-Existe una relación directa entre β,  las arenas finas 
y la resistencia a la compresión simple.
-El material patrón presenta resistencias a la compre-
sión inferiores al material de Mucuchachi, debido a 
que posee un porcentaje alto de material pasante del 

-Otra propiedad considerada en este estudio es el tamiz  # 200, aunado a que el porcentaje de arena 
contenido de material más fino al cedazo # 200, gruesa es menor y el porcentaje de arena fina es 
donde la norma COVENIN fija un valor menor o igual mayor. 
al 2%. Al respecto en el gráfico 2 las mezclas elabora- -Es notorio en esta misma figura, que el material de 
das con material de La Periquera, aumento en la La Periquera en las proporciones de 80/20 y 100% no 
medida que aumenta su participación en la mezcla, cumplieron con la resistencia mínima a los 28 días, 
mientras que el comportamiento de las mezclas con pero en relaciones menores hasta una proporción del 
material del río Mucuchachi la tendencia fue inversa. 76/24, cumple la combinación Periquera/VEN-E. 
-En general todas las arenas estudiadas son mal -Para el material de Mucuchachi las resistencias 
gradadas y tienden hacia arenas gruesas. cumplieron en todos los casos, con una tendencia a 
-La angularidad de ambos materiales en estudio disminuir hasta alcanzar una proporción de 70/30 
toman una senda ascendente,  el mayor valor delta para luego aumentar hasta alcanzar el 100% de este 
angular es para La Periquera. material.
-La granulometría del material La Periquera en las -Para el análisis de la resistencia a la flexión a los 28 
arenas gruesas tiene una trayectoria ascendente días, la misma disminuyó progresivamente y casi en 
hasta la relación 70/30, para luego descender, forma paralela respecto a la resistencia obtenida en 
respecto al material del río Mucuchachi las arenas la mezcla patrón, sin embargo todas las mezcla 
gruesas tienen trayectoria ascendente y las arenas analizadas se encuentran sobre la línea de referencia  
finas con trayectoria descendente. de la resistencia a flexión establecida como mínima.
-El valor de β utilizado satisface las bandas 
establecidas en las combinaciones de los agregados CONCLUSIONES
finos y gruesos objetos del estudio y permite mante- -Los agregados finos deben ser tamizar por el cedazo 
ner fijas las proporciones de los agregados finos y 3/8".
gruesos en los diferentes diseños de mezcla, sin -Las arenas analizadas tienen valores superiores al 
embargo se observa que en las combinaciones de máximo modulo de finura indicado por la norma (3,1), 
agregados donde la diferencia entre el valor de β Un menor modulo de finura incrementa la resistencia 
seleccionado y los limites superiores, es menor a 5, de la mezcla. 
las resistencias a la compresión simple disminuyen, -Un menor valor de  porcentajes de material pasante 
por el contrario, cuando la diferencia es mayor o igual al tamiz # 200 incrementa la resistencia. 
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Gráfico 1. Módulo de finura vs Combinación de 
agregados finos/VEN-E.

Gráfico 2. Pasante del tamiz #200 vs combinación de 
agregados finos/VEN-E.
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Combinación de agregados finos/VEN-E.

Gráfico 4. Arena gruesa vs Combinación de 
agregados finos/VEN-E.
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Gráfico 5. Arena media vs Combinación de 
agregados finos/VEN-E.

Gráfico 6. Arena fina vs Combinación de agregados 
finos/VEN-E.

mezcla patrón.
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