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INTRODUCCIÓN 

En Girardot se presenta una climatología muy variada ya que en épocas de verano 
alcanza temperaturas de 40° centígrados y en épocas de invierno alcanza niveles 
de precipitación de 196 mm, cuando se presentan estas épocas con niveles tan 
altos de lluvias se presentan inundaciones ya que los sumideros no dan la 
capacidad necesaria para evacuar esta cantidad de agua; de acuerdo con lo anterior 
surge la necesidad de investigar en un tipo de pavimento permeable el cual logre 
evacuar con eficacia las aguas. 

Para dar inicio, se requiere medir cuál es la influencia en la resistencia a esfuerzos 
de flexión usando fibras sintéticas en los pavimentos permeables. Ante esta 
situación se debe analizar los resultados de todas las pruebas de módulo de rotura, 
con muestras elaboradas con diferentes agregados de la región y fibras sintéticas. 

Soportado de la investigación ‘Concretos de Alta Permeabilidad, una solución 
sostenible para las zonas inundables en Girardot: Ciudad Región’ donde la ingeniera 
L. Carolina Hernández, tutora de este proyecto de grado, presentó en su informe de 
2017, la variación de la resistencia de concretos de alta permeabilidad usando 
agregados mono granulares y poli granulares, con un diseño de mezcla a base de 
cemento de uso general, se formuló esta investigación que busca medir la variación 
del módulo de rotura este tipo de concretos usando fibras micro sintéticas y fibras 
macro sintéticas de dos marcas seleccionadas. 

De esta manera, este proyecto alimenta el macro proyecto ‘Prefabricados de nueva 
generación para obras de infraestructura vial’ donde se realizaron diferentes 
productos de investigación, como un material audiovisual publicado en el blog del 
semillero SEUS –Semillero Experimental Unipiloto Sam- una ponencia realizada en 
el Primer Encuentro Nacional y Segundo Regional de Semilleros de Investigación 
de la Universidad Piloto de Colombia y diferentes programas radiales publicados 
por la emisora Unipiloto Radio Alto Magdalena. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Los pavimentos son un elemento fundamental de la infraestructura de un territorio, 
su funcionalidad depende de la geometría, resistencia y durabilidad. No obstante, 
elementos como la rugosidad, peralte, bombeo y las obras de arte, son variables 
importantes de una carretera que asegura su confort, nivel de servicio y seguridad 
vial. Los problemas de inundación en las carreteras de la parte urbana del municipio 
de Girardot hacen que se presenten patologías en la estructura del pavimento, 
conflictos en el flujo vehicular y seguridad a la hora de conducir. Son muchos, los 
accidentes de motociclistas que han caído en trampas mortales en época de lluvias, 
aunque no existe un Sistema de Información de Tránsito y Transporte en la ciudad, 
es evidente que el hidroplaneo es uno de los causantes de accidentes en la malla 
vial. 

El pavimento drenante es una estructura adecuada para solventar este tipo de 
problemas, sin embargo, aunque existen técnicas definidas por el ACI, es un 
pavimento que solo se usa para bajo tránsito, para parques o para zonas 
peatonales. Esta investigación busca medir la variación del módulo de rotura –MR- 
de los concretos poligranulares usando fibras micro sintéticas y fibras 
macrosintéticas de dos marcas reconocidas. 

1.1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Partiendo de una metodología experimental, se tiene como variable independiente 
la resistencia a la flexión medida como ‘Módulo de Rotura’, como variable 
dependiente las fibras microsintéticas y las fibras macrosintéticas, como variable 
interviniente se tiene el concreto de alta permeabilidad diseñado por la tutora de 
este proyecto de grado. 



 

13 

Figura 1. Diseño metodológico. 

 
Fuente: los autores, 2018 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación pretende dar solución a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la 
variación del módulo de rotura MR de concretos poligranulares para pavimentos 
drenantes usando fibras sintéticas? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Con los resientes hechos del cambio climático en el mundo se han presentado una 
serie de inundaciones por falta de sistemas de drenaje que sean capaces de 
abastecer la demanda de las lluvias torrenciales. Ante esto surgen los sistemas 
urbanos de drenaje sostenibles los cuales ayudan a reducir los altos caudales 
provocados por las lluvias y disminuyen las altas temperaturas provocadas por 
diferentes factores ya sean el tipo de material utilizado en la pavimentación de las 
vías u otros factores ambientales. Por lo tanto, en Inglaterra una empresa la cual 
fabrica concreto, diseño una mezcla que puede absorber más de 4000 mil litros de 
agua en un minuto; Este concreto llamado Topmix en donde tiene una súbase 
granular y un suelo permeable para la infiltración del agua en donde evacua por 
escorrentía y no genera inundaciones. 

En el territorio nacional ya hay algunas empresas dedicadas a elaboración de 
concreto e investigaciones para mejoras con respecto a la sostenibilidad en 
concretos. Una concretara ha diseñado una mezcla llamada Pervia, el cual es un 
concreto con un diseño especial de poros interconectados entre sí que permiten 
hacer un drenaje apropiado del agua (Cemex Colombia). 

Con respecto a la región del Alto Magdalena, tiene la problemática de que en épocas 
de invierno las vías se inundan y generan un caos ya que el alcantarillado no da 
abasto y se saturan; es aquí que a través de la investigación “Concretos de Alta 
Permeabilidad, una solución sostenible para las vías inundables de Girardot” surge 
la iniciativa de crear un diseño de mezcla con agregados propios de la región, y es 
a partir de allí donde nace la idea de medir la variación del módulo de rotura de los 
pavimentos drenantes con la adición de un porcentaje de fibras sintéticas y así medir 
que tanto aumenta o disminuye el módulo de rotura del concreto permeable 
sometido a esfuerzos a flexión. 

Para esto utilizaremos fibras las cuales podrán adicionarse al concreto normalmente 
en bajos volúmenes (frecuentemente menos del 1%) y han mostrado eficiencia en 
el control de la fisuración por contracción. Las fibras no alteran considerablemente 
la contracción libre de concreto y, si son empleadas en cantidades adecuadas, 
pueden aumentar la resistencia al agrietamiento y disminuir la abertura de las fisuras 
(Shah, 1998). Para este proyecto se adicionarán fibras sintéticas las cuales evitan 
la retracción plástica del concreto y se adhieren rápidamente y así generando una 
mezcla más resistente a los esfuerzos. 

Con los resultados obtenidos de la variación de la resistencia de rotura en concretos 
drenantes. Con adición de fibras sintéticas tendremos una fundamentación para la 
utilización de este concreto en la región del alto magdalena ya que se analizarán las 
mezclas con diferentes agregados de la región. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Cuantificar la variación del módulo de rotura MR de concretos poligranulares para 
pavimentos drenantes usando fibras sintéticas, a través de pruebas de resistencia 
a la flexión aplicando el método de la viga simple cargada en los dos tercios de la 
luz. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

❖ Elaborar muestras de concreto de alta permeabilidad usando materiales 
granulares propios de la región del Alto Magdalena y cemento de uso general. 

❖ Verificar el diseño de mezclas con una fluidez de cero, a través del ensayo de 
asentamiento Slump. 

❖ Adicionar fibras sintéticas a la mezcla y elaborar muestras con el mismo diseño 
de mezclas 

❖ Medir la resistencia a la flexión de las muestras con y sin fibras sintéticas a través 
del método de la viga simple cargada en los tercios de la luz. 

❖ Medir y cuantificar la influencia de las fibras en el módulo de rotura del concreto 
para pavimentos drenantes. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

El marco de referencia de este proyecto está conformado por un marco de 
antecedentes, el marco teórico, un marco conceptual, un marco contextual y un 
marco legal. 

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

El método de diseño AASHTO, originalmente conocido como AASHTO, fue 
desarrollado en Estados Unidos en la década de 1960, basándose en un ensayo a 
escala real realizado durante dos años en el estado de Illinois, con el fin de 
desarrollar tablas, gráficos y fórmulas que representen las relaciones deterioro – 
solicitación de las distintas secciones ensayadas. 

Con este método se introduce el concepto de serviciabilidad en el diseño de 
pavimentos como una medida de su capacidad para brindar una superficie lisa y 
suave al usuario. Su ecuación de diseño se basa en la pérdida del índice de 
serviciabilidad (APSI) durante la vida de servicio del pavimento. Así, se sabe que un 
pavimento rígido no sufre un deterioro solo por la aplicación de cargas vehiculares, 
sino que también se deben tener en cuenta otras variables como la temperatura, 
pluviosidad, drenaje superficial y sub superficial y la calidad de los materiales, entre 
otros. 

A partir de la última actualización, en 1993, el método AASHTO comenzó 
a introducir conceptos mecanicistas para adecuar algunos parámetros a 
condiciones diferentes a las que imperaron en el lugar del ensayo 
original. Es importante resaltar que los modelos matemáticos utilizados 
en el método AASHTO, requieren una calibración de acuerdo a las 
condiciones particulares de cada proyecto, para determinar el espesor 
de la losa de concreto en milímetros.(Asociación Colombiana de 
Productores de Concreto, 2014) 

Por tanto, para empezar a desarrollar modelos matemáticos y diseños de 
pavimentos rígidos, es fundamental conocer sobre las investigaciones que han 
llevado a cabo algunas personas. 

4.1.1 El pavimento de concreto en el mundo. El diseño de pavimentos ha 
evolucionado con el tiempo, desde una perspectiva artística y netamente empírica 
hasta ser considerado toda una ciencia. Antes de 1920, los espesores de las capas 
que conforman los pavimentos se basaron netamente en la experiencia, es decir, la 
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misma estructura era utilizada sin discriminar la clase de vía, el tipo de suelo o el 
transito esperado. 

Con el tiempo, las entidades administradoras de caminos y la industria de los 
materiales de construcción desarrollaron métodos de diseño de pavimentos 
intentando sustentar un comportamiento adecuado del mismo, teniendo en cuenta 
la inversión de dinero que significa construir y mantener un camino. 

A continuación, se presentan los principales hitos en la historia mundial de los 
pavimentos de concreto: 

“Los primeros intentos por construir pavimentos de concreto se dieron en 1865, en 
la ciudad de Inverness (Escocia). Por ese tiempo se tenían algunos conceptos 
relacionados a la tecnología del concreto.” (Salas, 2012). 

“En américa, el pavimento de concreto más antiguo es el Court Ave. Belffountain, 
en Ohio, Estados Unidos, cuya construcción data del año 1891. Este pavimento 
existe hasta la actualidad, aunque a partir del año 2000 admite solo tránsito 
peatonal.” (Salas, 2012). 

“Los métodos racionales de diseño empezaron a concebirse después de los 
primeros intentos por construir pavimentos. Estas teorías se formularon asumiendo 
que existe un pleno contacto entre sub base y la carpeta de rodadura de concreto.” 
(Salas, 2012). 

“Goldbeck en 1919, desarrollo una ecuación simple para el diseño de pavimento de 
concreto asumiendo que la carpeta de rodadura se comportaba como una viga en 
voladizo con una carga concentrada en la esquina, premisa utilizada en el Bates 
Road Test.” (Salas, 2012). 

Westergaard en 1926, plantea la primera teoría relacionada al comportamiento 
estructural de los pavimentos de concreto, como consecuencia de lo expresado por 
Hertz respecto a los esfuerzos en losas suspendidas. Es sin duda el estudio teórico 
más extenso e importante, que inicio en 1926 y termino en 1948. (Salas, 2012). 

Pickett en 1951, comparo la carga crítica en la esquina obtenida en los 
estudios de Westergaard con mediciones realizadas en el campo, 
encontrando que las estimaciones realizadas en las aproximaciones 
teóricas del esfuerzo cuando se tenía la carga crítica aplicada en la 
esquina de la losa eran siempre muy pequeñas. Pickett asumió que parte 
de la losa no está totalmente apoyada sobre el suelo, para lo que 
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desarrollo formulas semi empíricas que concordaban con los resultados 
de los experimentos en campo. Lamentablemente, debido a la 
complejidad de las fórmulas y al estado de arte de la tecnología, no se le 
presto mayor atención. (Salas, 2012) 

“Entre los años 1958 y 1960 se llevó a cabo el AASHTO Road Test en Ottawa, 
Illinois (USA). El AASHTO Road Test definió la ecuación empírica fundamental que 
guiaría las metodologías de diseño AASHTO hasta el suplemento de 1998. Nótese 
que esta metodología se basa en el concepto de perdida de serviciabilidad del 
pavimento por el paso de los vehículos y el tiempo” (Salas, 2012) 

Con el ingreso de los procesadores, se realizaron soluciones numéricas 
que asumen que no existe pleno contacto entre la subrasante y la carpeta 
de rodadura, como son los métodos de los elementos discretos y el de 
los elementos finitos. Aunque los estudios de Westergaard contribuyeron 
en gran medida al desarrollo de los métodos de diseño, nunca dejó de 
reconocer que los resultados teóricos debían ser revisados 
comparándolos con resultados en campo del comportamiento del 
pavimento. (Salas, 2012) 

Otros desarrollos importantes que se dieron en paralelo fueron: (1) la concepción 
de las propiedades de fatiga del concreto; (2) los conceptos de bombeo con los que 
se demostró que la subrasante debía mejorarse; y (3) los métodos probabilísticos 
que dieron origen al termino de confiabilidad, ampliamente utilizado en los métodos 
de diseño AASHTO 1993, 1993, el suplemento 1998, la guía de diseño empírica 
mecanicista MEPDG 2002 (por sus siglas en ingles) 

Los pavimentos drenantes están construidos con concreto poroso que 
permite una superficie 100% permeable, permitiendo que el agua lluvia 
se infiltre al subsuelo, siempre y cuando este cuente con un sistema de 
subdrenajes que permitan captar estas aguas, evitando a su vez 
fenómenos de Hidroplaneo. Debido a que el concreto poroso tiene 
ausencia de finos, la resistencia a la flexión y compresión tienden a ser 
menores que las de un concreto convencional. Existen investigaciones, 
que utilizan adiciones de tiras de plástico de desechos de bolsa de leche 
para buscar aumentar la resistencia de este tipo de pavimento drenante. 
El material con el cual se produce las bolsas de plástico es el polietileno 
(desechos de tiras de plástico), de baja densidad, o LDPE. Este tipo de 
polímero tienen buena resistencia a la tensión, aunque normalmente 
tienen mala resistencia a la compresión. Debido a esta combinación de 
resistencias y debilidades, es una buena idea usarlo con otro material, 
ya que sirven para reforzar y de esta manera compensar las debilidades 
del concreto permeable. Esta matriz que se forma de la unión de tiras 
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permite que el compuesto sea aún más fuerte. Los resultados indican 
que también absorbe los esfuerzos de +deformación, es decir, agrega 
dureza al compuesto y finalmente, mientras se adicione las tiras y se 
forme la matriz, las características del pavimento drenante en concreto 
adquieren un aumento en la resistencia a los esfuerzos de compresión y 
tensión (Bollati, 1997). Mediante la adición de tiras de plástico se ha 
logrado aumentar la resistencia en todos los modos de carga 
(compresión, flexión y tracción indirecta) y disminuir la fragilidad de la 
matriz débil y quebradiza del concreto poroso. (Reyes, Torres, & Grupo 
Cecata, 2002) 

La influencia de las fibras de polipropileno en las propiedades del 
concreto en estado plástico y endurecido ha sido estudiada durante la 
última década por muchos investigadores y Concreteras. De esto se 
deduce que el uso de fibras de polipropileno en las mezclas de concreto 
modifica su consistencia cuando los consumos de fibra son elevados (del 
orden de 5 kg/m3 o superiores). Mientras que la masa unitaria y el 
contenido de aire atrapado se modifican ligeramente. Por su parte, 
reducen en forma importante el agrietamiento por contracción plástica. 
La resistencia a compresión, el módulo de elasticidad, la relación de 
Poisson y la deformación unitaria a la falla por compresión no se 
modifican en forma significativa por la inclusión de fibras hasta para 
consumos de 5 kg/m3. Mientras que la resistencia a tensión por flexión 
se modifica, aunque la tendencia no queda definida totalmente ya que en 
algunos casos la incrementa y en otros la reduce. La resistencia a tensión 
determinada en forma indirecta se modifica en menor cuantía, pero 
también sin tendencia definida. (Mendoza, Aire, & Dávila, 2011) 

4.2 MARCO TEÓRICO 

Para entender el alcance de este proyecto, es necesario resaltar conceptos básicos 
que aportan al desarrollo experimental. De esta manera se presentarán teorías y 
definiciones de otros autores dentro del marco de la tecnología del concreto para 
pavimentos. 

4.2.1 ¿Qué es el concreto? El concreto simple es un material compuesto, con 
características similares a las de los materiales rocosos, que se obtiene mediante 
la mezcla de agregados pétreos con una gradación en su tamaño que puede ir 
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desde la fracción de milímetro hasta varios centímetros –gravas y arena–, ligados 
por medio de una pasta de cemento hidráulico. 

Figura 2. Distribución de los agregados en una sección de concreto: a) 
agregados redondeados en un corte recto b) superficie de rotura 

 
Fuente: (Lamus & Andrade, 2015) 

En algunas ocasiones en la mezcla pueden intervenir otros componentes como los 
aditivos y las microfibras con el fin de modificar algunas propiedades mecánicas o 
físicas del concreto, bien sea en estado fresco o endurecido. Según el libro 
‘Concreto reforzado: fundamentos’ es importante la aplicación de materiales pétreos 
en la elaboración de los concretos utilizados para pavimentos, ya que este es un 
factor de gran importancia, debido a que influyente en su resistencia, por tanto, se 
obtiene un conocimiento del tema para así lograr el objetivo de alcanzar la óptima 
resistencia. 

“Es un conjunto de capas superpuestas relativamente horizontales con espesores 
diferentes, teniendo que ser funcionales en relación a la seguridad, eficiencia y 
rapidez de los usuarios, siendo diseñados para soportar cargas que sobre ellos 
transiten y evitar fallas que son provocadas tanto por las cargas como por las 
condiciones climáticas” (UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, 2016) 

¿Qué es el concreto permeable? El concreto permeable está conformado por una 
mezcla de granulometría abierta, conteniendo poco o nada de agregado fino, 
cemento portland, agregado grueso, aditivos y agua. El término concreto permeable: 
describe un material de granulometría abierta compuesto por cemento portland, 
agregado grueso, muy poco o nada de agregado fino, aditivos y agua. Cuando 
combinamos estos materiales obtenemos una estructura endurecida con diversas 
propiedades que dependen principalmente de la porosidad, que cambia al modificar 
el contenido de cualquiera de los materiales que lo componen. De acuerdo con el 
ACI 309, existen tres principales características funcionales en el concreto fresco: 

Estabilidad. Se refiere a la resistencia de la mezcla a segregarse, es decir que está 
dispuesta a conservarse homogénea. 
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Compactibilidad. Es la facilidad de lograr un alto grado de compacidad en el 
concreto endurecido. 

Movilidad. Comprende la característica de la mezcla de concreto a deformarse y 
fluir, depende de la cohesión, viscosidad y ángulo de fricción interna de la mezcla 
fresca. 

Durabilidad. La durabilidad del concreto se refiere al periodo de vida bajo las 
condiciones ambientales en las que se encuentra y depende en gran medida de la 
permeabilidad del material. Para lograr que un concreto sea durable, es necesario 
disminuir la porosidad teniendo en cuenta lo siguiente. 

❖ Baja relación agua cemento 
❖ Buena compactación del concreto 
❖ Buen curado húmedo (no menos de 7 días) 

El uso de un cemento especial suele ser condición necesaria pero no suficiente para 
asegurar una adecuada durabilidad, con la posible excepción del ataque interno por 
reacción álcali agregado. 

Los efectos físicos que influyen negativamente en la durabilidad del concreto son la 
exposición a temperaturas extremas y sustancias químicas tales como sulfatos y 
ácidos. 

Dureza. La dureza se define como la absorción de energía después de la figuración 
del concreto, si se utilizan fibras sintéticas se puede llegar a obtener un aumento en 
la dureza. La Norma ASTM C 1399-01, muestra un método de ensayo que produce 
un valor de post agrietamiento en lb/pulg2 que se refiere a la resistencia a la flexión 
de la matriz de concreto. Pruebas basadas en esta norma, con productos de fibras 
sintéticas en especímenes de concreto permeable, demostró que las fibras de 1.5 
a 2.0 pulgadas (38 a 51 mm) en longitud fueron más efectivas para proporcionar la 
tenacidad del concreto. 

Absorción Acústica. El concreto permeable puede ser empleado como un medio 
para reducir el ruido generado por la interacción de los neumáticos en el pavimento 
de concreto, esto debido al alto volumen de interconexión en el material. El ruido se 
reduce debido a la combinación de reducir la generación de ruido y el incremento 
de la absorción del sonido. Con el pavimento permeable se altera la generación de 
ruido minimizando el bombeo de aire entre el neumático y la superficie de rodadura. 
Además, los poros absorben el sonido a través de la fricción interna entre el 
movimiento de las moléculas de aire y las paredes de los poros. 
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Contracción. Al fenómeno que se presenta cuando el concreto pierde agua se le 
conoce como contracción; la contracción que se presenta en el concreto es 
ocasionada debido a las reacciones químicas de los ingredientes que le conforman, 
pudiendo ocasionar alabeo y contracción durante la etapa de endurecimiento, así 
como la aparición de grietas (JHONY JOSUE GAMEZ BOLAÑOS, 2016) 

4.2.2 Los agregados pétreos. Cuando se habla de un agregado pétreo o árido, se 
hace referencia a un material mineralógico utilizado en porciones como parte de un 
pavimento en las capas de base granular. Se producen en las canteras y de acuerdo 
con sus características estos se pueden clasificar en Naturales y Procesados ya que 
como su palabra lo indica son aquellos que fueron triturados y tamizados antes de 
su respectivo funcionamiento. 

Al momento de agrupar este material con agua y cemento, se obtiene como 
resultado una piedra artificial que es el conocido Hormigón o Concreto. 

Figura 3. Agregados pétreos 

 
Fuente: (FERREX, 2010) 

El concreto en su mayoría lo componen los agregados, conociendo que un 
agregado es un fino, arena o grava que en un 75 a 85% es volumen. El concreto en 
su estado endurecido y plástico necesita en su mayor parte de los atributos de los 
agregados teniendo ya un proceso de aprobación. A pesar de su fuerte impacto en 
la actividad, a este material no se le presta la importancia necesaria en la condición 
y analogía con respecto a los ensayos al momento precedente de utilizarlo en un 
proyecto. 
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Según lo anterior los ensayos se pueden clasificar en aceptación y caracterización, 
pero, ¿De qué se tratan estos ensayos? ¿Por qué se realizan? ¿Cómo se debe 
hacer? 

“El ensayo de Aceptación del concreto es el proceso de ensayo de muestra 
representativas del concreto suministrado a un proyecto. 

Los ensayos de aceptación incluyen ensayos de concreto en estado plástico como 
asentamiento, contenido de aire, densidad (peso unitario) y temperatura, y ensayos 
en concreto endurecido como resistencia y otras propiedades de durabilidad, de 
acuerdo con los requerimientos del contrato o de las especificaciones del proyecto.” 
(NRMCA) 

Para todos estos ensayos ya hay estereotipos a seguir los cuales van a calcular el 
desarrollo del concreto en el sitio colocado y requerido por el ingeniero; las personas 
a realizar esto tienen que estar capacitadas y certificadas por técnicos, demostrando 
también de forma escrita y practica lo que van a hacer en el campo utilizando las 
normas oportunas (ASTM C 1077). Con esto no se puede dar un resultado absoluto 
ya que hay variables durante el proceso de construcción, pero si puede ser de alerta 
para la realización de los proyectos y la seguridad que será próxima a ejecutar. 

“Las características del agregado que influyen en un concreto se derivan en la 
composición mineralógica de la roca original o meteorización a que la roca ha 
estado sujeta antes de formar el agregado. La formación de la roca, su clasificación 
y minerales que las forman, es esencial para entender su composición y su 
influencia en el concreto. Las rocas se clasifican de acuerdo con su origen en tres 
grupos principales: ígneas, sedimentarias y metamórficas” (Daniel Alfonso Ferreira 
Cuellar) 

Al momento de filmar el pavimento, este se encuentra directamente afectado por las 
condiciones meteorológicas y las normas dadas, para que lo anterior funcione 
correctamente es necesario añadir unos ensayos de caracterización como puede 
ser la resistencia a flexión. 
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Figura 4. Muestras de concreto para medir su resistencia a compresión y a 
flexión 

 
Fuente: Base de datos Seus, 2018 

Para el uso del hormigón hay dos factores importantes a tener en cuenta; el primero 
es la textura y forma del agregado, esto hace referencia a los agregados naturales 
que tiene un hormigón más accesible a comparación de aquellos que pasan por 
trituración; sus distintas caras hacen de este un factor importante, así como la 
cantidad de presencia de agua. Otro factor es la asignación del tamaño, “En 
pavimentos de hormigón, al igual que en otras estructuras se busca una buena 
graduación de tamaños sin discontinuidades, con el fin de reducir el contenido de 
“vacíos” del esqueleto granular.” (Souza & Calo) Es la relación del volumen total de 
agua en un espécimen y el volumen de vacíos. 

Básicamente la clasificación de los agregados se da en Finos y Gruesos, pero hay 
otros factores que hacen creación de grupos, entre esos se encuentra la 
clasificación por origen, que son todas aquellas rocas ígneas, sedimentarias y 
metamórficas. 
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Figura 5. Clasificación de áridos gruesos para concretos 

 
Fuente: elaborada por el autor con información externa 

La clasificación por color no es compleja pero no es muy común ya que no brinda 
una información específica con respecto a la mezcla del concreto. Por ello también 
se encuentra la clasificación según su tamaño y consiste en separar las partículas 
que pasan y las que no del tamiz N. 4 que tiene una medida de 4.75mm. 

El agregado fino es aquel que paso totalmente por el tamiz 3/8 y quedo retenido en 
el tamiz N. 200; se conoce como una arena fina. Y el agregado grueso es el que se 
retuvo en su totalidad en el tamiz N. 4 o superior. 

Figura 6. Arena Fina. 

 
Fuente: (ESCOMBRERA, 2016) 

ROCAS ÍGNEAS 

ROCAS 
SEDIMENTARIAS 

ROCAS 
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Figura 7. Arena Gruesa 

 
Fuente: (ESCOMBRERA, 2016) 

Otra manera de clasificar los agregados es de acuerdo con su fragmentación, se da 
de manera Natural (erosión), Manufacturados (procesos mecánicos). Mixtos (forma 
natural y artificial). Por último, la clasificación según su peso específico está 
determinada a través de su peso unitario y sus características son: 

❖ Agregados Ligeros 
❖ Agregados normales 
❖ Agregados pesados 

Figura 8. Agregados pétreos. 

 
Fuente: (ESCARRAGA, 2014) 
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Los agregados reciclados son aquellos que hacen referencia a estructuras de 
concreto demolida, se puede utilizar como base o subbase en las pavimentaciones. 
Mezcla el cemento, el agregado, agua y aditivos para un resultado de óptimas 
condiciones. 

Estos “escombros” para muchos, se clasifican en: 

❖ Agregados R. Limpios: Su porcentaje de impurezas es del 5% o menor 

❖ Agregados R. Sucios: Aquellos que su porcentaje es elevado para el porcentaje 
requerido 

En referencia a los agregados aplicados en estructuras se pueden encontrar los de 
tipo columnar que son aquellos que tienen una tapa de sal en la parte superior de 
la columna vertical y usualmente utilizado en los climas desérticos. Las estructuras 
prismáticas tienen una longitud mayor a su ancho y las monogranulares son 
partículas que no se juntan entre sí y tiene una consistencia suelta. 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

Los pavimentos rígidos, o también conocidos como pavimentos hidráulicos son 
pavimentos que poseen una capa de rodadura formada por losas de concreto de 
cemento hidráulico, a diferencia de los pavimentos flexibles que cuentan con una 
capa de rodadura elaborada con cementos asfalticos. 

Se denominan pavimentos rígidos ya que al estar conformada la capa de rodadura 
por losas de concreto, estas poseen la característica de recibir mejor los esfuerzos 
que generan los vehículos al transitar por una vía, logrando así que las fallas y los 
agrietamientos de dicha vía sean los menores posibles. 

En algunas ocasiones los pavimentos rígidos cuentan con un armado en acero que 
les ayuda a obtener una mayor resistencia a esfuerzos de tensión, lo cual es una de 
las diferencias al relacionarlo con el pavimento flexible. Otro de los aspectos que 
cabe resaltar es su tiempo de vida, los pavimentos rígidos se caracterizan por contar 
con un periodo de vida útil de entre 20 y 40 años, requiriendo unos mantenimientos 
mínimos que generalmente se realizan en las juntas de las losas de concreto. 

La estructura de este tipo de pavimentos está conformada por una capa de concreto 
hidráulico apoyada sobre una base constituida generalmente por grava, y a su vez 
esta se encuentra apoyada sobre la capa de suelo compactado conocido como sub 
rasante. 
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Figura 9. Sección transversal de la estructura del pavimento rígido 

 
Fuente: Manual de Diseño de Pavimentos de Concreto, INVIAS 

4.3.1 Módulo de rotura. Módulo de rotura o resistencia a la flexión es la medida del 
esfuerzo en la fibra extrema que se desarrolla al someter una viga a la flexión. Es 
utilizado para aquellos pavimentos construidos con concreto de cemento portland y 
materiales granulares, tales conocidos como pavimentos rígidos. La resistencia se 
mide mediante de cargas de concreto de sección transversal y una luz que tenga 
tres veces su espesor. 

Para este ensayo se usan probetas prismáticas con cargas en el tercio 
central. De esta manera se tiene en el tercio medio una zona sometida a 
un momento flector constante igual a P x l/3 y cero de esfuerzo cortante, 
la rotura se producirá en el punto más débil del tercio central. Este ensayo 
es recomendable frente al ensayo de carga en el punto medio, en el cual 
la rotura se producirá indefectiblemente en el punto medio (punto de 
aplicación de la carga) donde el momento flector y el esfuerzo cortante 
son máximos (PAVIMENTOS, 2012) 

La medida utilizada para esta resistencia es MPa-kg.f/cm² y la norma a la cual debe 
regirse es la NTC 2871. 
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Figura 10. Ensayo a flexión por el método para medir el módulo de rotura 

 
Fuente: Base de datos del Semillero SEUS, 2017. 

Según investigaciones realizadas se pudo concluir que el ensayo de compresión es 
el método más indicado para calificar la calidad del concreto, pero el ensayo de 
resistencia de flexión es utilizado en la investigación y evaluación de laboratorio de 
los ingredientes del concreto. 

Figura 11. Ensayo a compresión de cilindros de concreto 

  
Fuente: Base de datos del Semillero SEUS, 2018 

4.3.2 Pavimentos drenantes. El concreto permeable es el material utilizado para 
la solución de una manera sostenible del cuidado del agua, esto se produce gracias 
a la temperatura por la cual está expuesta, la acumulación en la superficie del 
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pavimento y la poca capacidad de drenaje en algunos sitios trayendo con esto 
contaminantes al ecosistema y el humano. 

Figura 12. Perfil del suelo con las líneas de flujo de aguas subterráneas 

 
Fuente: (ARANGO, 2018) 

Este concreto está compuesto de agua, agregado grueso, cemento y aditivos. Estos 
materiales permiten que el agua y el aire pase a través del concreto no dejando 
espécimen en la superficie. 

La capa superior la compone el concreto y una base común para un pavimento con 
la diferencia de que esta almacena el agua. “opcionalmente un sistema de drenaje 
que en función de las necesidades puede ser más o menos complejo, y el suelo 
natural de soporte, que en función de sus propiedades puede infiltrar el agua” 
(ARANGO, 2018) 

Algunas de sus propiedades en estado fresco es el Asentamiento, no es común que 
se dé pero el rango esta entre 20mm a 50mm, se toman estos valores de referencia 
debido a que la mezcla es muy rígida. Otra propiedad es el tiempo de Fraguado (es 
el tiempo requerido para el endurecimiento), en este concreto disminuye el tiempo 
por los aditivos químicos que se pudieron utilizar. 
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Figura 13. Muestra de Pavimento drenante 

 
Fuente: (SILVA, 2017) 

En estado de endurecimiento se encuentran dos factores importantes, uno de ellos 
es la porosidad, en el concreto permeable este estado tiene un nivel muy alto, la 
relación de vacíos es mayor al 15%. 

Si se habla que este concreto deja pasar el agua a través de él, la permeabilidad 
depende de las propiedades y condiciones de los materiales a utilizar, un factor a 
tener muy en cuenta es la compactación, ya que si este paso se excede se cierra la 
relación de vacíos necesarios para la filtración del agua. 
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Figura 14. Prueba de permeabilidad en concretos drenantes 

 
Fuente: (SILVA, 2017) 

Según Silva, El concreto permeable se puede utilizar en: rodaduras, parqueaderos, 
senderos, control de la erosión del suelo, invernaderos, alcorques” (SILVA, 2017) 

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

La provincia del Alto Magdalena es una región situada en el municipio de 
Cundinamarca, la cual está compuesta por 8 municipios cercanos. Los municipios 
que conforman esta provincia son: Jerusalén, Agua de Dios, Guataquí, Nariño, Nilo, 
Tocaima, Ricaurte, Flandes, Coello, Carmen de Apicalá, Suarez y Girardot 

Siendo esta última la capital de esta región. 

La provincia del alto magdalena cuenta con una población de más de 150.000 
habitantes, se encuentra bañada por el río magdalena y su temperatura promedio 
oscila entre los 23°C y 35°C 
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Figura 15. Mapa de la Región del Alto Magdalena. 

 
Fuente: Base de datos del Semillero SEUS, 2018 

4.5 MARCO LEGAL 

Igual que en el concreto convencional, lo más importante en el desarrollo de 
mezclas de concreto permeable es la realización de una bachada de prueba en 
laboratorio que sirva para evaluar las características de la mezcla. Debe medirse en 
su totalidad la humedad de los agregados antes de preparar la bachada. Deberán 
calcularse las cantidades de las proporciones de agregados húmedos y adicionar el 
agua basándose en el contenido de humedad de los agregados. Estos cálculos son 
similares a los utilizados para concretos convencionales. Debe de tenerse en cuenta 
que la mezcladora debe ser pre humedecida o cebada antes de mezclarse la 
bachada o adicionar la cantidad de mezcla de la bachada que retenga la 
mezcladora. 

En el laboratorio la mezcla se realiza acorde con ASTM C192-07 en una secuencia 
de mezcla 3-3-2. Se utiliza un mezclado prolongado si es necesario. Medir y 
registrar la densidad del concreto permeable y calcular el contenido de vacíos en 
acorde con ASTM C1688-10. 
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Evaluar la consistencia de la mezcla por la clasificación visual indicada en la Figura 
antes mostrada, la pasta debe contener la cantidad suficiente de 67 agregados y 
proporcionar la adecuada consistencia para prevenir un secado temprano o 
escurrimiento de la pasta. 

Se deben de realizar pruebas de resistencia si existe algún requerimiento de 
resistencia en el proyecto. Hay que tener en cuenta que en este momento no existe 
un método de ensayo estandarizado para la resistencia en especímenes de ensayo 
de concreto permeable. Puede utilizarse un procedimiento de consolidación similar 
al usado en ASTM C1688-10. Hacer los cambios necesarios en las proporciones de 
los componentes de la mezcla apoyándose en la evaluación de las bachadas de 
prueba. 

4.5.1 Agregado Grueso. La graduación de agregado grueso para concreto 
permeable, se encuentra reunidas en la Norma ASTM C 33, el tamaño de grava que 
utilizaremos será la grava 3/8”. No usaremos arena, pero si se quisiera utilizar debe 
de cumplir con los requerimientos de la ASTM C 33. 

4.5.2 Cemento. El cemento portland que utilizaremos será conforme lo establece la 
Norma ASTM 1157 Tipo HE, posee la misma composición química que el cemento 
Tipo I, una característica de este tipo de cemento es que alcanza resistencias 
mayores a los 294 kg/cm2 (4200 psi) a los 28 días, por lo que es recomendado para 
la fabricación de concretos en pavimentos. 

4.5.3 Agua. La calidad del agua para el concreto permeable debe de cumplir con 
los mismos requisitos que en el concreto convencional. El concreto permeable debe 
de cumplir con una relación agua/cemento relativamente baja, una cantidad 
excesiva de agua dará a que la pasta drene y la posteriormente se obstruya la matriz 
de poros. 

4.5.4 Aditivos. Los aditivos deben cumplir con los requisitos de la norma ASTM C 
494. Los aditivos reductores de agua (de alta gama o rango medio) se utilizan en 
función 119 de la relación agua/cemento. Los aditivos retardantes se utilizan para 
estabilizar y controlar la hidratación del cemento. Se utilizó IMIX-RB910 (Retardante 
Y Promotor de Resistencia), retardador de fraguado inicial y Promotor de 
Resistencia con características de revenimiento extendido. 

Provee a la mezcla máxima trabajabilidad y tiempo para la colocación. La 
dosificación utilizada es de 130 ml por cada 100 kg de cemento. IMI VMA, es una 
mezcla de base liquida que modifica la viscosidad. IMI VMA mejora la estabilidad y 
resistencia a la segregación del concreto sin reducir la fluidez, lo que resulta en una 
mejor calidad de la superficie y estética. 
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Ayuda a estabilizar el sistema de vacíos de aire en el concreto recién mezclado y 
colocado, aumenta la estabilidad de concreto en general. Se usó una dosificación 
de 260 ml por cada 100 kg de cemento ULTRAFLOW-5000, supe plastificante 
formulado y modificado para mejorar las propiedades del concreto o mortero. Es un 
efectivo dispersante, fluidificador y poderoso reductor de agua que provee 
excelentes propiedades rehoplásticas al concreto, la dosificación utilizada es de 195 
ml por cada 100 kg de cemento. 

4.5.5 Fibras. En un principio se tuvo en cuenta las microfibras para la utilización de 
las primeras muestras pero por cuestiones de la distribución y manejo de estas 
fibras no se continuo su uso ya que no se estaban mezclando homogéneamente y 
se creaban nudos sobre la pasta de cemento y no se daba una unidad en la 
estructura como tal de la muestra; es decir las microfibras se concentraban sobre la 
superficie de la viga la cual no realizaba su función que es crear una malla entre 
ellas y los agregados por la pasta de cemento y generar una mezcla resistente a la 
flexión. 

La fibra utilizada es una fibra macro-sintética (TUF-STRAND SF de Toxement), 
utilizada en construcción de cubiertas de concreto compuestas con acero y se utiliza 
para el reemplazo del límite del acero estructural en prefabricados, losas 
construidas sobre tierra, pavimentos y aplicaciones de concreto lanzado utilizado en 
taludes. Las dosificaciones utilizadas son acordes al ACI 360. La utilizada en los 
ensayos de laboratorio es de 1.8 kg/m3. (JHONY JOSUE GAMEZ BOLAÑOS, 2016) 

4.5.6 Norma INVIAS 414 - Resistencia a la flexión del concreto usando Una viga 
simple Apoyada y cargada en los tercios de la luz libre. Esta norma busca 
determinar la resistencia del concreto sometido a flexión, estudiando una viga 
simplemente apoyada y cargada en los tercios de luz libre. 

Los resultados de este ensayo se calculan e informan como Modulo de Rotura. Los 
resultados obtenidos pueden variar dependiendo del tamaño del espécimen, la 
preparación de la mezcla y otros factores fundamentales a la hora de realizar el 
estudio. Este ensayo es muy utilizado en la evaluación del concreto para la 
construcción de losas estructurales y también para el diseño de la construcción de 
pavimentos rígidos. 

“El espécimen del ensayo debe tener una luz libre entre apoyos igual a tres veces 
su altura, con una tolerancia del 2%. Los lados de las vigas deben formar ángulos 
rectos con las caras superior e inferior. Todas las superficies deben ser lisas y libres 
de huellas, huescas, agujeros o inscripciones.” (INVIAS) 
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Figura 16. Diagrama de un equipo adecuado para el ensayo de flexión del 
concreto usando una viga simplemente apoyada, cargada en los tercios de luz 
libre. 

 
Fuente: (INVIAS, 2013) 

Al momento de realizar el ensayo, cabe resaltar que la carga se debe aplicar de 
manera continua sin cambios bruscos de velocidad. La velocidad de carga se 
calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝑟 =
𝑆𝑏𝑑2

𝐿
 

Donde: 
r = Velocidad de carga (N/min)(Lbf/min) 
S = Rata de incremento en el esfuerzo máximo sobre la cara en tensión 
(MPa/min)(Lbf/pulg2/min) 
b = Ancho promedio del espécimen (mm) (pulg) 
d = Altura promedio del espécimen (mm) (pulg) 
L = Longitud de la luz libre del espécimen (mm) (pulg) 

Cálculos de módulo de rotura. Si la fractura empieza en la zona de tensión dentro 
del tercio medio de la luz libre, el módulo de rotura se calcula mediante la siguiente 
ecuación: 

𝑅 =
𝑃𝐿

𝑏𝑑2
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Donde : 

R = Modulo de rotura (MPa) (Lb/Pulg2) 
P = Carga máxima aplicada indicada por la máquina de ensayo (N) (Lbf) 
L = Luz libre entre apoyos (mm) (pulg) 
b = Ancho promedio del espécimen en el sitio de la fractura (mm) (pulg) 
d = Altura promedio de la muestra en el sitio de la fractura (mm) (pulg) 
Si la fractura ocurre en la zona de tensión, fuera del tercio medio de la luz libre, pero 
a una distancia no mayor al 5% de la luz libre, el módulo de rotura se calcula con la 
siguiente ecuación: 

𝑅 =
3𝑃𝑎

𝑏𝑑2
 

Donde : 

a = distancia promedio entre la línea de fractura y el soporte más cercano, medida 
sobre la superficie de la tensión de la viga (mm) (Pulg) 

Si la fractura ocurre en la zona de tensión y fuera del tercio medio de la luz libre en 
más del 5% de esta, los resultados del ensayo se deberán descartar. 

Para los cálculos del módulo de rotura se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑀𝑅 =  
𝑃 ∗ 𝐿

𝑏 ∗ 𝑑²
 

En donde: 

MR: Modulo de Rotura Kpa. 
P: Carga aplicada en la prensa hidráulica. 
L: Luz libre entre apoyos. 
B: Ancho promedio de la muestra (Cm). 
D: Altura promedio de la muestra (Cm). 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

El tipo de investigación que se aplicó para lograr el objetivo planteado es de tipo 
experimental, con mediciones cuantitativas. El desarrollo de la investigación se 
realizará bajo las condiciones espaciales medio ambientales de Girardot Ciudad 
Región, en la sede de la Unidad de Ensayos e investigación del semillero de 
Investigación SEUS. 

Figura 17. Diseño metodológico del proyecto de grado. 

 
Fuente: elaborada por el autor 

5.1 INSTRUMENTOS 

Este proyecto se gestó en el semillero SEUS, forma parte del macro proyecto. 
“Prefabricados de nueva generación para obras de infraestructura vial”. Los 
instrumentos empleados para esta investigación forman parte del convenio 
interinstitucional con la Universidad Piloto de Colombia y el laboratorio P.C. Diseños 
y Construcción S.A.S. 

Tabla 1. Instrumentos empleados durante el proyecto de grado. 

Instrumento Ensayo Procedimiento 

Equipo de concretos: 
mezcladora, balanzas, 
cuchara, varilla punto roma. 

Toma de muestras de 
concreto 

NTC 454 
ASTM C172-10 

Formaleta para vigas. 
Piscina de curado 

Elaboración y curado de 
muestras de concreto 

NTC 550 
ASTM C31M -18 

Cono Slump, varilla punto 
roma 

Asentamiento del concreto 
NTC 396 
ASTM C143-15 

1. Elaboración de 
muestras

2. Flexión de 
muestras

3. Comparación de 
resultados
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Instrumento Ensayo Procedimiento 

Equipo de flexión 

Resistencia a la flexión del 
concreto usando la viga 
simple cargada en los tercios 
de la luz 

NTC 2871 
ASTM C78M-18 
INV E-414-13 

Fuente: elaborada por el autor, 2017. 

5.2 PROCEDIMIENTO 

Este proyecto se gestó con el proyecto ‘Concretos de Alta permeabilidad, una 
solución sostenible para las zonas inundables en Girardot Ciudad Región’ de la 
Ingeniera L. Carolina Hernández G, tutora de este proyecto. En la fase 1 de 2017, 
se desarrolló una fórmula de diseño de mezclas para concreto de alta permeabilidad 
empleando once agregados de origen ígneo, sedimentario y metamórfico, que se 
explotan en diferentes canteras de la región del Alto Magdalena. Este proyecto de 
grado tiene como alcance medir la variación de la resistencia a flexión de los 
concretos diseñados por la tutora, comparando los materiales monogranulares y 
poligranulares con las mezclas que emplearon fibras sintéticas. 

De esta manera, el procedimiento se ajusta con el siguiente diagrama de flujo. En 
él se incluye la elaboración de muestras de concretos drenantes, verificación de 
fluidez con el ensayo de asentamiento o Slump, flexión de muestras y comparación 
de resultados. 

Figura 18. Procedimiento de la investigación. 

 
Fuente: los autores, octubre 2017. 

Elaboración de 
muestras

• Monogranulares

• Poligranulares

• Con Fibras sintéticas

Slump

Fluidez de la 
mezcla

Flexión Resistencia

Comparació
n de 

resultados
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5.3 CRONOGRAMA 

El horario de trabajo se realizará; los días martes y viernes de 9:00 am a 1:00 pm, 
en la sede de P.C. Diseños y Construcción S.A.S.  

Tabla 2. Cronograma del proyecto de grado. 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

Proyecto de grado 339 días 
mié 
01/03/17 

lun 18/06/18  

Formulación del 
problema 

30 días 
mié 
01/03/17 

mar 11/04/17  

Elaboración del 
Anteproyecto 

30 días 
mié 
12/04/17 

mar 23/05/17 2 

Elaboración de las 
muestras 

90 días 
mié 
24/05/17 

mar 26/09/17 3 

Curado de las muestras 120 días jue 25/05/17 mié 08/11/17 4CC+1 día 

Resistencia a la flexión 120 días 
mar 
04/07/17 

lun 18/12/17 
5CC+28 
días 

Comparación del 
Módulo de Rotura 

30 días 
mar 
19/12/17 

lun 29/01/18 6 

Elaboración del 
documento 

100 días 
mar 
30/01/18 

lun 18/06/18 7 

Fuente: elaborado por el autor 
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Figura 19. Ruta Crítica del proyecto de grado. 

 
Fuente: elaborado por el autor, 2018 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

Se seleccionaron cinco muestras de concretos de alta permeabilidad, cada una de 
ellas con diferentes agregados explotados en la región del Alto Magdalena.  

Tabla 3. Muestras seleccionadas para los concretos drenantes. 

Muestra Roca Depósito 

M- 01 Ígnea Río Apulo 

M- 02 Sedimentaria Río Sumapaz 

M- 03 Ígnea Río Magdalena 

M- 04 Ígnea Río Coello 

M- 05 Metamórfica Río Pagüey 
Fuente: Base de datos semillero SEUS, 2017. 

De estas, se elaboraron tres vigas por cada gradación de 15 cm de ancho por 15 
cm de alto y 50 cm de largo en promedio, conforme a la norma NTC 550. 
Compactada con una varilla punto roma de 5/8” con 1 golpe por cada 14 cm² de 
área de la superficie superior de la muestra, para los moldes utilizados, fue en 
promedio 54 golpes. 

Figura 20. Elaboración de muestras de concretos para pavimentos drenantes. 

 
Fuente: Base de datos Semillero Seus, 2017 
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El asentamiento en promedio de las muestras fue de cero pulgadas, conforme a la 
mezcla de diseño. La prueba de flexión se realizó a los 28 días de curado, debido a 
que la mezcla fue elaborada con cemento de uso general marca Argos y solo a esa 
edad se obtendría la resistencia máxima de diseño. 

La característica en común de estos concretos es que fueron elaborados con una 
sola gradación, los concretos no contenían arena y el tamaño del agregado grueso 
presentó un solo diámetro, por lo que se les denominó concretos monogranulares. 
A continuación, se presenta el registro de las muestras tomadas, curadas y falladas 
a flexión: 

Tabla 4. Registro de muestras falladas a flexión de materiales 
monogranulares. 

Muestra 
Fecha 
toma 

Fecha 
rotura 

Edad Peso Carga máx. 

M- 01 

22/10/2017 19/11/2017 28 24348 gr 5,8 kN 

22/10/2017 19/11/2017 28 23618 gr 5,6 kN 

22/10/2017 19/11/2017 28 25078 gr 5,9 kN 

M- 02 

29/10/2017 26/11/2017 28 22796 gr 12,7 kN 

29/10/2017 26/11/2017 28 22112 gr 12,3 kN 

29/10/2017 26/11/2017 28 23480 gr 13,0 kN 

M- 03 

05/11/2017 03/12/2017 28 23698 gr 13,0 kN 

05/11/2017 03/12/2017 28 22987 gr 12,6 kN 

05/11/2017 03/12/2017 28 24409 gr 13,3 kN 

M- 04 

12/11/2017 10/12/2017 28 23930 gr 13,2 kN 

12/11/2017 10/12/2017 28 23212 gr 12,8 kN 

12/11/2017 10/12/2017 28 24648 gr 13,6 kN 

M- 05 

19/11/2017 17/12/2017 28 22434 gr 11,1 kN 

19/11/2017 17/12/2017 28 21761 gr 10,8 kN 

19/11/2017 17/12/2017 28 23107 gr 11,4 kN 
Fuente: Base de datos Semillero Seus, 2018 

Tabla 5. Módulo de rotura de los concretos con agregados monogranulares. 

Muestra 
Carga 
máx. 

Longitud Altura Ancho Módulo de Rotura 'MR' 

M- 01 
5,8 kN 53,00 cm 15,77 cm 15,60 cm 

674 
kN/m² 

0,67 
MPa 

6,7 kg-
f/cm² 

5,6 kN 51,41 cm 15,29 cm 15,13 cm 
717 
kN/m² 

0,72 
MPa 

7,2 kg-
f/cm² 



 

44 

Muestra 
Carga 
máx. 

Longitud Altura Ancho Módulo de Rotura 'MR' 

5,9 kN 54,59 cm 16,24 cm 16,07 cm 
636 
kN/m² 

0,64 
MPa 

6,4 kg-
f/cm² 

M- 02 

12,7 
kN 

51,80 cm 15,23 cm 15,47 cm 
1562 
kN/m² 

1,56 
MPa 

15,6 
kg-
f/cm² 

12,3 
kN 

50,25 cm 14,78 cm 15,00 cm 
1660 
kN/m² 

1,66 
MPa 

16,6 
kg-
f/cm² 

13,0 
kN 

53,35 cm 15,69 cm 15,93 cm 
1472 
kN/m² 

1,47 
MPa 

14,7 
kg-
f/cm² 

M- 03 

13,0 
kN 

52,30 cm 14,93 cm 15,27 cm 
1674 
kN/m² 

1,67 
MPa 

16,7 
kg-
f/cm² 

12,6 
kN 

50,73 cm 14,49 cm 14,81 cm 
1779 
kN/m² 

1,78 
MPa 

17,8 
kg-
f/cm² 

13,3 
kN 

53,87 cm 15,38 cm 15,72 cm 
1578 
kN/m² 

1,58 
MPa 

15,8 
kg-
f/cm² 

M- 04 

13,2 
kN 

53,30 cm 15,80 cm 15,57 cm 
1551 
kN/m² 

1,55 
MPa 

15,5 
kg-
f/cm² 

12,8 
kN 

51,70 cm 15,33 cm 15,10 cm 
1649 
kN/m² 

1,65 
MPa 

16,5 
kg-
f/cm² 

13,6 
kN 

54,90 cm 16,27 cm 16,03 cm 
1462 
kN/m² 

1,46 
MPa 

14,6 
kg-
f/cm² 

M- 05 

11,1 
kN 

52,20 cm 15,40 cm 15,47 cm 
1356 
kN/m² 

1,36 
MPa 

13,6 
kg-
f/cm² 

10,8 
kN 

50,63 cm 14,94 cm 15,00 cm 
1441 
kN/m² 

1,44 
MPa 

14,4 
kg-
f/cm² 

11,4 
kN 

53,77 cm 15,86 cm 15,93 cm 
1278 
kN/m² 

1,28 
MPa 

12,8 
kg-
f/cm² 

Fuente: Base de datos semillero Seus, 2017 

Seguidamente, con los agregados de origen seleccionados anteriormente, se 
elaboraron mezclas con diferentes porciones de diferentes tamaños, es decir una 
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mezcla homogénea de gravas de 3/8, ½ y 1 pulgada de diámetro. Manteniendo el 
mismo contenido de cemento y la misma relación Agua cemento, se elaboraron las 
siguientes muestras denominadas ‘concretos poligranulares’, registrando los 
siguientes resultados: 

Tabla 6. Registro de muestras falladas a flexión de materiales poligranulares. 

Muestra 
Fecha 
toma 

Fecha 
rotura 

Edad Peso Carga máx. 

P- 01 

01/12/2017 29/12/2017 28 23438 gr 9,7 kN 

01/12/2017 29/12/2017 28 24480 gr 9,4 kN 

01/12/2017 29/12/2017 28 27470 gr 9,9 kN 

P- 02 

08/12/2017 05/01/2018 28 24958 gr 12,8 kN 

08/12/2017 05/01/2018 28 24254 gr 12,4 kN 

08/12/2017 05/01/2018 28 24606 gr 13,2 kN 

P- 03 

15/12/2017 12/01/2018 28 211168 gr 18,4 kN 

15/12/2017 12/01/2018 28 204833 gr 17,8 kN 

15/12/2017 12/01/2018 28 217503 gr 18,9 kN 

P- 04 

22/12/2017 19/01/2018 28 21636 gr 21,1 kN 

22/12/2017 19/01/2018 28 20987 gr 20,5 kN 

22/12/2017 19/01/2018 28 22285 gr 21,7 kN 

P- 05 

29/12/2017 26/01/2018 28 24538 gr 11,4 kN 

29/12/2017 26/01/2018 28 23802 gr 11,0 kN 

29/12/2017 26/01/2018 28 25274 gr 11,7 kN 
Fuente. Base de datos Semillero Seus 

Tabla 7. Módulo de rotura de los concretos con materiales poligranulares. 

Muestra 
Carga 
máx. 

Longitud Altura Ancho Módulo de Rotura 'MR' 

P- 01 

9,7 kN 
520,00 

mm 
15,30 cm 15,57 cm 

1171 
kN/m² 

1,17 
MPa 

11,7 kg-
f/cm² 

9,4 kN 
504,40 

mm 
14,84 cm 15,10 cm 

1245 
kN/m² 

1,24 
MPa 

12,4 kg-
f/cm² 

9,9 kN 
535,60 

mm 
15,76 cm 16,03 cm 

1104 
kN/m² 

1,10 
MPa 

11,0 kg-
f/cm² 

P- 02 
12,8 kN 

536,00 
mm 

15,23 cm 15,47 cm 
1581 
kN/m² 

1,58 
MPa 

15,8 kg-
f/cm² 

12,4 kN 
519,92 

mm 
14,78 cm 15,00 cm 

1680 
kN/m² 

1,68 
MPa 

16,8 kg-
f/cm² 
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Muestra 
Carga 
máx. 

Longitud Altura Ancho Módulo de Rotura 'MR' 

13,2 kN 
552,08 

mm 
15,69 cm 15,93 cm 

1490 
kN/m² 

1,49 
MPa 

14,9 kg-
f/cm² 

P- 03 

18,4 kN 
531,00 

mm 
14,93 cm 15,27 cm 

2372 
kN/m² 

2,37 
MPa 

23,7 kg-
f/cm² 

17,8 kN 
515,07 

mm 
14,49 cm 14,81 cm 

2522 
kN/m² 

2,52 
MPa 

25,2 kg-
f/cm² 

18,9 kN 
546,93 

mm 
15,38 cm 15,72 cm 

2236 
kN/m² 

2,24 
MPa 

22,4 kg-
f/cm² 

P- 04 

21,1 kN 
521,00 

mm 
15,80 cm 15,57 cm 

2480 
kN/m² 

2,48 
MPa 

24,8 kg-
f/cm² 

20,5 kN 
505,37 

mm 
15,33 cm 15,10 cm 

2636 
kN/m² 

2,64 
MPa 

26,4 kg-
f/cm² 

21,7 kN 
536,63 

mm 
16,27 cm 16,03 cm 

2338 
kN/m² 

2,34 
MPa 

23,4 kg-
f/cm² 

P- 05 

11,4 kN 
520,00 

mm 
15,77 cm 15,60 cm 

1331 
kN/m² 

1,33 
MPa 

13,3 kg-
f/cm² 

11,0 kN 
504,40 

mm 
15,29 cm 15,13 cm 

1415 
kN/m² 

1,41 
MPa 

14,1 kg-
f/cm² 

11,7 kN 
535,60 

mm 
16,24 cm 16,07 cm 

1255 
kN/m² 

1,25 
MPa 

12,5 kg-
f/cm² 

Fuente: base de datos semillero Seus, 2017. 

Una vez, se realizó la prueba de los concretos poligranulares, se procede a elaborar 
las muestras de concretos con las mismas características de las muestras 
anteriores, pero se les adicionó un 3% del peso del cemento, de fibras sintéticas. 
Registrando los siguientes resultados: 

Tabla 8. Registro de muestras falladas a flexión de materiales poligranulares. 

Muestra 
Fecha 
toma 

Fecha 
rotura 

Edad Peso Carga máx. 

P+F 01 

03/01/2018 31/01/2018 28 27004 gr 12,6 kN 

03/01/2018 31/01/2018 28 24690 gr 13,8 kN 

03/01/2018 31/01/2018 28 25847 gr 15,1 kN 

P+F 02 

10/01/2018 07/02/2018 28 21210 gr 13,0 kN 

10/01/2018 07/02/2018 28 21924 gr 14,1 kN 

10/01/2018 07/02/2018 28 21368 gr 13,1 kN 

P+F 03 

17/01/2018 14/02/2018 28 20040 gr 18,7 kN 

17/01/2018 14/02/2018 28 25012 gr 19,6 kN 

17/01/2018 14/02/2018 28 22526 gr 20,2 kN 
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Muestra 
Fecha 
toma 

Fecha 
rotura 

Edad Peso Carga máx. 

P+F 04 

24/01/2018 21/02/2018 28 21360 gr 22,9 kN 

24/01/2018 21/02/2018 28 21934 gr 23,8 kN 

24/01/2018 21/02/2018 28 21647 gr 22,1 kN 

P+F 05 

31/01/2018 28/02/2018 28 25445 gr 21,0 kN 

31/01/2018 28/02/2018 28 24886 gr 18,4 kN 

31/01/2018 28/02/2018 28 26004 gr 17,1 kN 
Fuente. Elaborado por el autor, 2018 

Tabla 9. Módulo de rotura de los concretos con materiales poligranulares más 
fibras sintéticas. 

Muestra 
Carga 
máx. 

Longitud Altura Ancho Módulo de Rotura 'MR' 

P+F 01 

12,6 kN 52,00 cm 15,47 cm 15,40 cm 
1540 
kN/m² 

1,54 
MPa 

15,4 kg-
f/cm² 

15,1 kN 57,00 cm 15,20 cm 15,30 cm 
1631 
kN/m² 

1,63 
MPa 

16,3 kg-
f/cm² 

13,8 kN 54,50 cm 15,33 cm 15,35 cm 
1722 
kN/m² 

1,72 
MPa 

17,2 kg-
f/cm² 

P+F 02 

13,0 kN 51,90 cm 15,17 cm 15,17 cm 
1670 
kN/m² 

1,67 
MPa 

16,7 kg-
f/cm² 

14,1 kN 52,40 cm 15,40 cm 15,10 cm 
1807 
kN/m² 

1,81 
MPa 

18,1 kg-
f/cm² 

13,1 kN 53,30 cm 15,60 cm 15,17 cm 
1643 
kN/m² 

1,64 
MPa 

16,4 kg-
f/cm² 

P+F 03 

18,7 kN 52,20 cm 16,37 cm 15,50 cm 
2140 
kN/m² 

2,14 
MPa 

21,4 kg-
f/cm² 

19,6 kN 52,40 cm 15,87 cm 15,40 cm 
2338 
kN/m² 

2,34 
MPa 

23,4 kg-
f/cm² 

20,2 kN 51,70 cm 15,30 cm 15,57 cm 
2446 
kN/m² 

2,45 
MPa 

24,5 kg-
f/cm² 

P+F 04 

22,9 kN 51,90 cm 15,43 cm 15,07 cm 
2941 
kN/m² 

2,94 
MPa 

29,4 kg-
f/cm² 

23,8 kN 51,90 cm 14,90 cm 15,30 cm 
3064 
kN/m² 

3,06 
MPa 

30,6 kg-
f/cm² 

22,1 kN 52,40 cm 15,10 cm 15,33 cm 
2801 
kN/m² 

2,80 
MPa 

28,0 kg-
f/cm² 

P+F 05 
21,0 kN 52,07 cm 15,03 cm 14,90 cm 

2831 
kN/m² 

2,83 
MPa 

28,3 kg-
f/cm² 

18,4 kN 51,73 cm 15,23 cm 15,23 cm 
2342 
kN/m² 

2,34 
MPa 

23,4 kg-
f/cm² 
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Muestra 
Carga 
máx. 

Longitud Altura Ancho Módulo de Rotura 'MR' 

17,1 kN 53,50 cm 15,50 cm 15,40 cm 
2087 
kN/m² 

2,09 
MPa 

20,9 kg-
f/cm² 

Fuente: elaborada por el autor, 2018. 

De las muestras anteriores, se clasificaron en monogranulares, poligranulares y las 
que usaron fibras sintéticas, presentando los siguientes resultados de resistencia a 
flexión, variaciones y tendencias. Realizando un diagrama de barras con las 
resistencias obtenidas, se puede evidenciar que las fibras influyen en la resistencia 
a la flexión incrementando su resistencia. 

Gráfica 1. Variación de la resistencia de las muestras de concreto drenante. 

 
Fuente: elaborada por el autor, 2018 

Tabla 10. Módulo de Rotura promedio de las muestras de concreto drenante. 

Muestra Monogranulares Muestra Poligranulares Muestra Poli+Fibras 

M- 01 0,68 MPa P- 01 1,11 MPa P+F 01 1,63 MPa 

M- 02 1,56 MPa P- 02 1,54 MPa P+F 02 1,71 MPa 

M- 03 1,68 MPa P- 03 2,10 MPa P+F 03 2,31 MPa 

M- 04 1,55 MPa P- 04 2,57 MPa P+F 04 2,94 MPa 

M- 05 1,36 MPa P- 05 1,35 MPa P+F 05 2,42 MPa 
Fuente: elaborada por el autor, 2018 
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Gráfica 2. Incremento de la resistencia a la flexión, por la adición de fibras 
sintéticas. 

 
Fuente: elaborada por el autor, 2018 

Realizando la división entre la diferencia de resistencias a la flexión de los concretos 
poligranulares y los monogranulares, y la resistencia promedio de los poligranulares, 
nos da como resultado un incremento de resistencia porcentual positivo en todos 
los casos. 

Tabla 11. Incremento de resistencia a la flexión de los concretos drenantes 
por las fibras sintéticas. 

Muestra Poligranulares Muestra Poli+Fibras Incremento 

P- 01 1,11 MPa P+F 01 1,63 MPa 47% 

P- 02 1,54 MPa P+F 02 1,71 MPa 11% 

P- 03 2,10 MPa P+F 03 2,31 MPa 10% 

P- 04 2,57 MPa P+F 04 2,94 MPa 14% 

P- 05 1,35 MPa P+F 05 2,42 MPa 80% 
Fuente: elaborada por el autor, 2018 
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Gráfica 3. Relación de resistencias a flexión de concretos monogranulares, 
poligranulares y poligranulares con fibras sintéticas. 

 
Fuente: elaborada por el autor, 2018. 

Tabla 12. Comparación del Módulo de Rotura con la Norma INVIAS. 

Monogranulares Poligranulares Poli+Fibras Norma INVIAS 

6,8 kg-f/cm² 11,7 kg-f/cm² 16,3 kg-f/cm² 38 kg-f/cm² 

15,6 kg-f/cm² 15,8 kg-f/cm² 17,1 kg-f/cm² 40 kg-f/cm² 

16,8 kg-f/cm² 23,8 kg-f/cm² 23,1 kg-f/cm² 42 kg-f/cm² 

15,5 kg-f/cm² 24,9 kg-f/cm² 29,3 kg-f/cm² 45 kg-f/cm² 

13,6 kg-f/cm² 13,3 kg-f/cm² 24,2 kg-f/cm²  
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Gráfica 4. Comparación de Resultados de los Módulos de Rotura con la Norma 
INVIAS. 

 

El Manual de Diseño de Pavimentos de Concreto del Invias tiene establecido unos 
módulos de Rotura para los diferente índices de tráfico manejado en Colombia en 
donde los Clasifica en bajos, medios y altos volúmenes de tráfico y ante esto con 
los resultados obtenidos en mi investigación puedo concluir que la muestra P+F-4 
fue la más alta por lo cual se me le realizo la respectiva comparación con los valores 
de la norma en donde indica que el tráfico mínimo es decir un T0 el cual es para 
una Vía Terciaria o Estrecha; por lo tanto es un pavimento que solo se usa para bajo 
tránsito, para parques o para zonas peatonales, es decir se requiere seguir haciendo 
muestras con nuevas proporciones de mezcla y subir la resistencia para un tráfico 
T6 para Autopistas. 
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7. CONCLUSIONES 

De esta investigación se concluye que, los concretos elaborados con la muestra 
tomada en el Río Apulo de un solo tamaño registró una resistencia a la flexión de 
0.68 MPa, este valor se incrementó a 1.11 MPa es decir el 65% mejorando su 
granulometría. De estos concretos poligranulares con la adición del 3% fibras 
sintéticas se logró incrementar la resistencia a 1.63 MPa, es decir 47% más que los 
concretos poligranulares con agregados tomados del Río Apulo. 

Los concretos monogranulares elaborados con agregados tomados del Río 
Sumapaz, registró una resistencia de 1.56 MPa, mientras que los poligranulares 
1.54 MPa, es decir que el ajuste en su granulometría no cambio significativamente 
la resistencia a la flexión del concreto drenante. Sin embargo, con la adición de las 
fibras sintéticas la resistencia a la flexión fue de 1.71 MPa, es decir obtuvo un 
incremento del 11%. 

Los concretos monogranulares elaborados con agregados de rocas Ígneas tomadas 
del Río Magdalena, registraron una resistencia de 1.68 MPa, mientras que los 
poligranulares 2.10 MPa, es decir el 25% más. Con la adición de las fibras sintéticas 
la resistencia a la flexión fue de 2,31 MPa, es decir obtuvo un incremento del 10%. 

Los concretos monogranulares elaborados con agregados de rocas Ígneas tomadas 
del Río Coello. Registró una resistencia de 1.55 MPa, mientras que los 
poligranulares 2.57 MPa, es decir el 65% más. Con la adición de las fibras sintéticas 
la resistencia a la flexión fue de 2.94 MPa, es decir obtuvo un incremento del 14%. 

Los concretos monogranulares elaborados con agregados tomados del Río Pagüey, 
registró una resistencia de 1.36 MPa, mientras que los poligranulares 1.35 MPa es 
decir que el ajuste en su granulometría no cambio significativamente la resistencia 
a la flexión del concreto drenante. Con la adición de las fibras sintéticas la 
resistencia a la flexión fue de 2.42 MPa, es decir obtuvo un incremento del 80%. 

De esta manera, la variación del módulo de rotura de concretos poligranulares para 
pavimentos drenantes usando fibras sintéticas puede estar en un 32% dependiendo 
de la muestra empleada. El origen, la estructura petrográfica y la resistencia 
mecánica de los agregados, son factores muy importantes a la hora de establecer 
relación con la resistencia a la flexión de los pavimentos drenantes. No obstante, la 
inclusión de las fibras sintéticas es una alternativa que garantiza el incremento en 
la resistencia de este tipo de pavimentos. 
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8. RECOMENDACIONES 

Este proyecto forma parte del proyecto de investigación ‘Concretos de Alta 
permeabilidad una solución Sostenible para las zonas Inundables de Girardot, 
Ciudad Región’, por lo que las dosificaciones y el diseño de mezcla elaboradas por 
la Investigadora Principal: la Ing. Carolina Hernández, aunque fueron suministradas 
por ella, no son publicadas por este documento. 

Se debe tener especial cuidado en la elaboración de las muestras de concreto 
drenante, ya que, en este proyecto, se realizaron pruebas para medir la compresión 
de las mismas muestras, pero debido a su variabilidad en los resultados y a su alta 
desviación estándar se tomó la decisión de omitirlas dentro del informe final. Ya que 
no aportan mayor información, debido a que se catalogan como muestras mal 
tomadas. 

La calidad del concreto puede variar según el tamaño nominal del agregado; (1996 
& Chan et al. 2003, s.f.) ante esto el tamaño nominal del agregado juega un papel 
muy importante y más en los concretos para pavimentos drenantes en donde solo 
se utilizan agregados gruesos para que la pasta de cemento pueda cubrir los áridos 
creando una mezcla permeable. 

Para los casos de Pavimentos drenantes la base estas mezclas es los vacíos sin 
dejar a un lado la resistencia del concreto pero para esto se hace un diseño de 
mezcla concibiendo la cantidad de vacíos los cuales va a tener este concreto. 

La base de este tipo de concretos son los vacíos para generar una permeabilidad 
optima y de esta forma no generar las inundaciones en los losas de concreto y para 
esto se utilizan agregados gruesos en donde pueden facilitar los espacios 
necesarios para drenar el agua lluvia de lo contrario sería una mezcla con muchas 
más pasta al adherirse más fácil los agregados finos con el cemento y no 
proporcionaría la permeabilidad necesaria de mi proyecto. 

Al tener la presencia de agregados finos se crea una textura más suave y con el 
paso del tiempo se va desgastando y va generando micro fisuras en la estructura 
del pavimento. 

Se debe tener un especial cuidado con las muestras en la etapa de la adición de las 
fibras sintéticas ya que el tipo de fibras utilizados en este proyecto tendían a crearse 
nudos entre sí y no se distribuían unifórmenle y en este caso se tenían que agregar 
lentamente en la mezcla para que se distribuyeran en toda la mezcla y realizara su 
trabajo de resistirse a la flexión de la viga. 
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Para próximas investigaciones relacionadas con el tema de pavimentos drenantes 
se debe realizar pruebas de campo y así tener una investigación más a fondo de la 
utilización de este material para utilizarlo en tránsitos de alto flujo vehicular. Ya que 
por cuestiones de tiempo y disponibilidad de recursos económicos no se procedió a 
realizar pruebas de campo en parqueaderos o zonas de transito de muy bajo tráfico. 

Este proyecto es una alternativa muy buena a corto plazo para utilizarlo en zonas 
con poco flujo vehicular y de esta forma se mide los distintos factores de resistencia 
tales como la flexión del concreto, la compresión que se tiene en la mezcla, la 
absorción del sonido y saber su funcionalidad como pavimento drenante y en caso 
de lluvias extremas esté capacitado para evacuar toda el agua y no se generen 
inundaciones en las zona. 
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