ANÁLISIS DE LA RESPUESTA MECÁNICA EN LA MODIFICACIÓN DEL
CONCRETO HIDRÁULICO PARA PAVIMENTOS MEDIANTE FIBRA DE
FIQUE

LIZETH ANDREA RODRÍGUEZ CORTES
JUAN SEBASTIÁN DIAZ HERNÁNDEZ

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
SECCIONAL DEL ALTO MAGDALENA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA
GIRARDOT- CUNDINAMARCA
2019

ANÁLISIS DE LA RESPUESTA MECÁNICA EN LA MODIFICACIÓN DEL
CONCRETO HIDRÁULICO PARA PAVIMENTOS MEDIANTE FIBRA DE
FIQUE

LIZETH ANDREA RODRÍGUEZ CORTES
JUAN SEBASTIÁN DIAZ HERNÁNDEZ

Trabajo realizado para optar al título de Ingeniero Civil

Director
JULIÁN ANDRÉS PULECIO DÍAZ
I.C. M.S.C Construcción de obras viales

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
SECCIONAL DEL ALTO M AGDALENA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN APLICADA
GIRARDOT – CUNDINAMARCA
2019

Nota de aceptación

Presidente del Jurado

Jurado

Jurado

Jurado

Girardot, 11 de abril de 2019

3

Este trabajo de grado lo dedico a toda mi familia, en especial a mi señora madre
Irma Cecilia Hernández y a mi Abuelita Blanca Elisa Villalba que son mi motor para
salir adelante y los que me han acompañado en varios años de mi vida, Le
agradezco a Dios por haberme acompañado y guiado a lo largo de mi carrera, Por
ser mi fortaleza en los momentos de debilidad y por brindarme una vida llena de
aprendizajes, experiencias y sobre todo felicidad.
Quiero dedicar mi grado a todas la persona que me rodean y me han acompañado
en estos 22 años de vida, mis padres por formar en mí una persona justa y recta en
todos los actos y decisiones, que con mucho esfuerzo me han ofrecido lo necesario
para salir adelante; A toda mi familia, hermano, tíos, primos porque con sus
oraciones, consejos y palabras de aliento hicieron de mí una mejor persona y de
una u otra forma me acompañan en todos mis sueños y metas
Gracias a mis colegas Daniel Hernández y Alberto Esguerra que formaron parte
cada semestre vivido en el proceso formativo, En el cual realizamos varios
proyectos juntos y tuvimos muchas experiencias de las cuales no olvidare y las
conservare para siempre.
A mi novia Daniela Laguna, por ser una persona muy especial en mi vida, por
haberme apoyado en las buenas y en las malas, sobre todo por su paciencia y amor
incondicional.
A mi primo Andrés Felipe que aunque no se encuentre físicamente conmigo siempre
vivirá en mi mente y mi corazón, sé que desde donde te encuentras te sentirás muy
orgulloso de mí.
Finalmente un eterno agradecimiento a esta prestigiosa universidad la cual abrió y
abre sus puertas a jóvenes como nosotros, Preparándonos para un futuro
competitivo y formándonos como personas de bien.
Juan Sebastián Díaz Hernández
Este trabajo de grado va dedicado al señor Oscar Gregorio Rodríguez Lizcano y a
la señora Luz Elena Cortes Ávila, por ser esos padres ejemplares, por ser mi guía y
mi bastón en tiempos buenos y no tan buenos, por velar día y noche mi bienestar y
acompañarme a hacer posible uno a uno mis sueños; Dedico este grandioso
proceso a mi ángel de la guarda Salomé Palacio Rodríguez (mi amada hija) que es
la razón por la cual no me rindo ante los tortuosos retos que la vida me presenta,
que es mi luz en tiempos oscuros, porque nada me hace más fuerte que su frágil
corazón, porque ella me enseña a diario el verdadero significado del amor, de ese
amor que ni el tiempo, la distancia, terceros, o la vida misma lo hace caducar. Puro,
4

leal, de esos que te hacen sentir imparable aun cuando se te desmorona media vida
en un abrir y cerrar de ojos, ese que te sostiene en pie para ir por mas, para devorar
el mundo con más fuerza, es ella la que me aclaró que el dolor no es qué tan
profundo lo sientas, sino lo mucho que puedes lograr aun con el.
Dedico mi arduo trabajo y mi crecimiento integral a esas personas que hicieron parte
de mi vida y ya no están, a las que están y siguen actualmente motivándome a dar
el 100%, a las nuevas que llegan para seguir complementando y ajustando detalles
para hacer de mi un mejor ser humano y la profesional que tanto deseo llegar a ser.
Dios, vida, familia, mis angelitos del cielo y a los terrenales. GRACIAS.
Lizeth Andrea Rodríguez Cortes.

5

AGRADECIMIENTOS
En primer lugar le damos las gracias a Dios por ser nuestro guía y ser el encargado
de abrir caminos, dándonos la capacidad y la sabiduría para seguir en la formación
de esta hermosa profesión como lo es la Ingeniería Civil.
Agradecer de ante mano a todo los docentes y área administrativa de la Universidad
Piloto de Colombia, Seccional Alto Magdalena, por su compromiso y colaboración
en el trascurso de este proceso formativo, trasmitiéndonos sus conocimientos y
experiencias para lograr esta meta que es el título de Ingenieros Civiles.
También queremos agradecer a la ingeniería Mónica Liliana Sánchez Méndez por
permitirnos realizar los procedimientos en la concretera la floresta quien fue un
apoyo fundamental en tanto con los materiales y los equipos que se utilizaron en la
concretera, También al Ingeniero José Cervera laboratorista por todo su apoyo
incondicional durante el proceso en la concretera la floresta.
Agradecer al Ingeniero Julián Pulecio por haber sido parte del seminario de
investigación aplicada y trasmitir sus conocimientos, y ser eje fundamental en la
realización de este proyecto, colaborándonos con el tema a investigar.
Por último siendo lo más importante agradecer a nuestros padres, abuelos y toda la
familia por brindarnos la confianza creyendo en nosotros y hacer de nosotros unas
personas llenas de valores, que es lo más importante que nos pueden brindar para
el transcurrir de nuestras vidas.

6

CONTENIDO
Pág.
AGRADECIMIENTOS

6

RESUMEN

14

ABSTRACT

15

INTRODUCCIÓN

16

1. PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN

17

2. JUSTIFICACIÓN

18

3. OBJETIVOS

19

3.1 OBJETIVO GENERAL

19

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

19

4. MARCO DE REFERENCIAL

20

4.1 MARCO DE ANTECEDENTES

20

4.2 MARCO TEORICO-CONCEPTUAL

21

4.2.1 Componentes de una mezcla de concreto hidráulico.

21

4.2.2 Agregado

25

4.2.3 Agua

28

4.2.4 Aditivos

29

4.2.5 El fique

34

4.2.6 Pavimentos flexibles

37

4.2.7 Pavimentos rígidos

38
7

4.3 MARCO GEOGRÁFICO

39

4.4 MARCO NORMATIVO

42

5. METODOLOGÍA

44

5.1 DISEÑO METODOLOGICO

44

5.1.1 Materiales usados para la elaboración del proyecto

45

5.1.2 Obtención de la fibra

45

5.1.3 Número de especímenes

46

5.1.4 Ensayos realizados.

46

5.2 RESULTADOS

65

5.2.1 Resultado de ensayo de contenido de aire

65

5.2.2 Resultado ensayo de temperatura

67

5.2.3 Resultado Ensayo de asentamiento

67

5.2.4 Resultado de fallo a la flexión

68

5.2.5 Resultados de fallos a la compresión.

71

6. CONCLUSIONES

78

7. RECOMENDACIONES

79

BIBLIOGRAFÍA

80

8

LISTA DE TABLAS
Pág.
Tabla 1. Especificaciones técnicas de los tipos de cemento Portland.

25

Tabla 2. Clasificación de los agregados.

28

Tabla 3. Características físicas del fique.

36

Tabla 4. Composición química del fique.

37

Tabla 5. Propiedades mecánicas de la fibra de fique

37

Tabla 6. Granulometría de la grava 1”

49

Tabla 7. Granulometría de la arena.

50

Tabla 8. Diseño convencional para 1m3 de concreto

64

Tabla 9. Adicionándole 0,3% de Fibra de fique

64

Tabla 10. Adicionándole 0,5% de Fibra de fique.

64

Tabla 11. Adicionándole 0,7% de Fibra de fique.

65

Tabla 12. Resultado ensayo de contenido de humedad.

66

Tabla 13. Resultado de ensayo de absorción de agregado grueso, fino y
Gravedad especifica del cemento.
66
Tabla 14. Resultados de fallos a la flexión convencional

68

Tabla 15. Resultados de fallos de concreto con 0,3% de fibra de fique.

68

Tabla 16. Resultado de fallos de concreto con 0.5% de fibra de fique

69

Tabla 17. Resultado de fallos de concreto con 0.7% de fibra de fique

69

Tabla 18. Resultado de fallos de concreto convencional.

72

Tabla 19. Resultado de fallos de concreto con 0.3% de fibra de fique.

72

9

Tabla 20. Resultado de fallos de concreto con 0.5% de fibra de fique.

73

Tabla 21. Resultado de fallos de concreto con 0.7% de fibra de fique.

73

10

LISTA DE FIGURAS
Pág.
Figura 1. Agregado fino (Arena).

27

Figura 2. Agregado grueso (grava).

28

Figura 3. Adicionándole aditivos

31

Figura 4. Macrofibras.

33

Figura 5. Comparación de microfibras y macrofibras.

34

Figura 6. Planta fibra de fique

35

Figura 7. Artesanías con el fique.

35

Figura 8. Fibra de fique después de su procedimiento.

36

Figura 9. Corte transversal de pavimento flexible.

38

Figura 10. Corte transversal de pavimento rígido.

38

Figura 11. Corte transversal pavimento semirrígido

39

Figura 12. Recorrido para llegar a la planta concretos La Floresta.

40

Figura 13. Ubicación concretera La Floresta.

40

Figura 14. Planta concretos La Floresta.

41

Figura 15. Laboratorio planta de concretos La Floresta.

41

Figura 16. Suministro del cemento por planta de Cemex Caracolito.

42

Figura 17. Vigas y Cilindros.

45

Figura 18. Obtención de fibra de fique.

45

Figura 19. Fibra de fique.

46

11

Figura 20. Agregado húmedo y seco

47

Figura 21. Tamices

48

Figura 22. Cono de Abrahams.

52

Figura 23. Mezcla de concreto para asentamiento

53

Figura 24. Ensayo de contenido de aire

55

Figura 25. Equipo de resistencia a la compresión.

56

Figura 26. Fallas de vigas.

57

Figura 27. Fallas de cilindros.

58

Figura 28. Materiales utilizados para la realización de la mezcla.

59

Figura 29. Proceso de agregado de los materiales.

60

Figura 30. Molde para cilindros y Vigas.

60

Figura 31. Vaciado de las vigas y cilindros.

61

Figura 32. Vigas y cilindros desencofrados.

63

Figura 33. Ensayo contenido de aire.

66

Figura 34. Ensayo de temperatura.

67

Figura 35. Ensayo de asentamiento.

67

12

LISTA DE GRÁFICAS
Pág.
Gráfica 1. Granulometría Grava 1”.

49

Gráfica 2. Granulometría arena.

50

Gráfica 3. Módulo de rotura vs. Edad de fallo.

70

Gráfica 4. Curvas de mayor tendencia Resistencia a flexión.

71

Gráfica 5. Resistencia a la compresión vs. Edad de fallo.

74

Gráfica 6. Curvas de mayor tendencia Resistencia a la compresión.

75

Gráfica 7. Resistencia a la compresión vs. Modulo de rotura.

76

Gráfica 8. Curva de mayor tendencia Resistencia a la compresión vs. Modulo
de rotura.
77

13

RESUMEN
En el análisis de la respuesta mecánica de la modificación del concreto hidráulico
para pavimentos mediante fibra de fique para optar por el título de ingeniero civil de
la Universidad Piloto de Colombia seccional alto magdalena, tiene como finalidad
analizar y experimentar por medio de ensayos de laboratorios la viabilidad de
mejorar la resistencia de un concreto novedoso adicionándole fibra de fique,
funcionando este como elemento para disminuir la fragilidad que selecciona los
agregados y exponiendo una resistencia secundaria seguida a la fisuras por medio
de la unión de las fibras con la matriz del concreto, para dichos ensayos se
determinaron los porcentajes de 0.3%, 0.5%, 0.7% de la fibra natural, todo esto del
volumen total de la mezcla, procediendo a elaborar 6 cilindros y 6 viguetas con
concreto convencional, y 18 cilindros adicionándole las fibras con longitudes de
4cm, en las edades de 7, 14 y 28 días.
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ABSTRACT
In the analysis of the mechanical response of the modification of hydraulic concrete
for pavements using fiber of fique to opt for the title of civil engineer of the
Universidad Pilot de Colombia sectional high cupcake, has as an aim to analyze and
experiment by means of laboratory tests the feasibility of improving the strength of a
new concrete by adding fiber to it, functioning as an element to reduce the fragility
that selects the aggregates and exposing a secondary resistance followed by
cracking by means of the union of the fibers with the matrix of the concrete. these
tests were determined the percentages of 0.3%, 0.5%, 0.7% of the natural fiber, all
this of the total volume of the mixture, proceeding to elaborate 6 cylinders and 6
joists with conventional concrete, and 18 cylinders adding the fibers with lengths of
4cm, in the ages of 7, 14 and 28 days.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día se localizan múltiples alternativas en el ámbito económico y ambiental,
potenciando el desarrollo económico-social sostenible obteniendo la disminución de
costos en cada uno de los procesos en la construcción ingenieril en pro a la mejora
de las condiciones de vida del ser humano existente y futuro.
El concreto hidráulico, es uno de los componentes de la construcción que su
configuración ha permanecido exacta con sus cuatro elementos, formando así uno
de los materiales estructurales de mayor uso en el mundo, poseyendo limitaciones
al comportamiento a la flexión dando su alta fragilidad y baja deformación o
arqueamiento antes de las fisuras y fallos en las vigas.
Una opción viable para subsanar estas limitaciones es llevar a cabo la
implementación de fibras o aditivos naturales al concreto tal como la fibra de fique
seleccionada para esta investigación. con el fin de sustituir las fibras convencionales
(fibras sintéticas, de vidrio, de polipropileno, y metálicas) exponiendo una resistencia
secundaria seguida a la fisura por medio de la unión de ellas con la matriz del
concreto. En dicho resultado se busca en primer lugar analizar los efectos
producidos por el agregado de la fibra de fique a la resistencia a compresión y
módulo de rotura del concreto hidráulico y en segundo lugar darles una aplicación
acorde a los resultados obtenidos por los ensayos hechos en laboratorio.
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1. PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN
Se ha generado un gran impacto ambiental debido a la explotación de materiales
como lo son grava y arena sobre los ríos de la región, es necesario buscar nuevas
alternativas de fibras naturales para la modificación del concreto hidráulico para
pavimentos, por lo tanto esta investigación es con el fin de analizar el
comportamiento de la fibra de fique en una mezcla de concreto hidráulico,
determinando qué cantidad de fibra de fique se debe aplicar, comprobando
resistencias, buscando la más óptima y apropiada para la modificación del concreto
hidráulico para pavimentos.
Este análisis se llevará a cabo por medio de diferentes ensayos en laboratorio,
analizando resultados y el comportamiento del pavimento mediante esta
modificación de la fibra natural.
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2. JUSTIFICACIÓN
En este proyecto emplearemos como alternativa la fibra de fique que rehabilita
desde suelos con densidad baja, tipo abono; hasta suelos erosionados, logrando
así la conformación de un pavimento de concreto hidráulico novedoso y resistente
para la implementación en el diseño del pavimento, como nos lo confirma el
ingeniero Juan Guillermo Duque Tello con su investigación del control de erosión en
suelos utilizando productos de fibra natural, Fique
“El otro tipo de manto es el tejido llamado muy comúnmente tela de costal, O W G
(open wave geotextile) si bien este manto tiene normalmente mejor resistencia a la
tensión, por su construcción es más difícil que la vegetación lo traspase, mitiga tanto
el impacto de la gota de lluvia que explota contra el suelo y retiene fácil las partículas
de suelo que entran en movimiento, por demás captura humedad” (Duque Tello, s.f.,
pág. 1)
Por otro lado, teniendo en cuenta que el país está invirtiendo recursos para el
desarrollo de su infraestructura vial; se empiezan a buscar nuevas alternativas en
los materiales constructivos de este sector, siendo así la fibra natural de fique.
Se desea investigar el fique como una adición en la modificación del concreto
hidráulico para pavimentos mediante esta fibra, debido que es de fácil obtención,
buscando si sus características pueden ser similares a las del agregado; siendo esto
posible se lograría mitigar el impacto ambiental que genera la extracción de
triturados en los diferentes ríos de la zona.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar la resistencia a la compresión y un mayor módulo de rotura de los concretos
modificados con fibra de fique.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Analizar la Fibra de fique y sus características.
 Realizar los ensayos y laboratorios pertinentes para lograr la resistencia

adecuada implementando la fibra de fique (ensayo resistencia a la compresión y
módulo de rotura)
 Comparar los resultados a la compresión y flexo tracción de las mezclas

modificadas con fibra de fique y concreto hidráulico convencional para pavimento y
sus ventajas ambientales.
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4. MARCO DE REFERENCIAL
4.1 MARCO DE ANTECEDENTES
Las investigaciones que se han realizado con respecto al comportamiento mecánico
de la modificación del concreto hidráulico mediante fibras han sido las sintéticas,
metálicas y naturales, entre diversos aditivos con la viabilidad de mejorar su
resistencia funcionando este como elemento para disminuir la fragilidad que
selecciona estos materiales y exponiendo una resistencia secundaria seguida a las
fisuras por medio de la unión de las fibras con la matriz del concreto.
Dado que el enfoque de esta investigación es el analizar el comportamiento de la
fibra natural, en el concreto hidráulico, es necesario realizar la investigación de
proyectos relacionados con esto.
Los señores Quintero y Gonzales (2006) utilizaron la fibra de estopa de coco para
mejorar las propiedades mecánicas del concreto, obtenida como residuo de la
industria alimenticia en el Valle del cauca, se evaluaron sus propiedades físicas,
químicas y mecánicas, para su correcta caracterización, así como propiedades
físicas y mecánicas de morteros reforzados con volúmenes de fibra de estopa de
coco de 0.5 y 1.5% y longitudes de 2 y 5 cm.
Llegaron a la conclusión con su investigación que la fibra de estopa de coco aporta
en gran parte a la matriz del concreto generando un efecto o fenómeno llamado
puenteo, este se encarga de evitar el avance de las fisuras en las muestras
determinando que el porcentaje de fibra óptimo para la resistencia a la flexión fue
del 0.5% de volumen con una longitud de 5cm.
Para conocer de una mejor manera el alcance de la fibra escogida para el proyecto,
se indago un referente de investigación realizado con fibra de fique y encontramos
qué los señores Galeano y Mayorga, hicieron uso de la fibra en longitudes de 4cm
con un peso de 18kg/m3 adicionándola a una mezcla de concreto de 3000psi, donde
determinaron que la adición de fique al concreto cumplía la función de refuerzo dado
que las resistencias tanto de flexión como a compresión no disminuyeron y
aportaban considerablemente a evitar el fisuramiento mismo. (GALEANO & ROJAS,
2015)
Dado a toda la información recolectada, la modificación del concreto hidráulico
mediante la adición de fibras naturales temporalmente da buenos resultados, pero
a largo plazo no es recomendable llevarlo acabo ya que las fibras naturales, en
especial la de fique son biodegradables así que su composición o aparente función
dentro del concreto hidráulico no será la misma.
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4.2 MARCO TEORICO-CONCEPTUAL
El concreto hidráulico es básicamente la unión de varios componentes como son
los agregados, el cemento, el agua y provisionalmente los aditivos, determinando
una masa o en volumen. Su uso más común son en pavimentos debido a que están
diseñados para soportar esfuerzos a flexión, que son una medida de la resistencia
de una viga o en el caso de los pavimentos una losa, debido a una falla en el
concreto no reforzado, este es expresado como módulo de rotura (MR). (NRMCA)
teniendo la capacidad de transmitir cargas que son las mismas dovelas ubicadas
entre losas, reteniendo el esfuerzo y distribuyéndolo en el suelo.
Entendiéndose como losa, elemento estructural horizontal donde su función es la
de recibir las cargas que le son transmitidas por las dovelas, que es el refuerzo en
barras lisas o corrugadas de acero ubicadas en la mitad del espesor de las mismas
Los beneficios de un concreto hidráulico según Sánchez (2014)
 Las superficies de concreto poseen mayor duración. Se ha demostrado que las

vías de concreto exceden su periodo de diseño. Por otro lado, el concreto
incrementa su resistencia con el tiempo generando una ventaja adicional.
 El concreto resiste mejor los derrames de gasolina y diesel, así como los efectos

de la intemperie. Además, la carpeta de concreto transmite bajas presiones a la
subrasante o suelo de cimentación.
 Los costos de mantenimiento del pavimento de concreto son mucho menores.

Siendo por lo general los relacionados con el reemplazo de los materiales del
sellado de las juntas, las cuales se realizan con intervalos entre cinco a diez años.
 Los pavimentos de concreto al tener una superficie plana alargan la vida de los

vehículos, minimizando su mantenimiento. Además, el costo de consumo de
combustibles y lubricantes se reduce generando mayor beneficio al usuario.
4.2.1 Componentes de una mezcla de concreto hidráulico.
4.2.1.1 El cemento. El cemento es un aglutinante el cual se activa al contacto
con el agua, desarrollando propiedades de adherencia y cohesión, con diversas
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funciones como morteros, pañete, pegas y acabados en la construcción. (ARGOS,
s.f.)
Las propiedades más sobresalientes del cemento son: la finura, la densidad, la
fluidez o consistencia normal, la expansión, la resistencia a la compresión, los
tiempos de fraguado y el fraguado rápido. (Omar Javier Silva, 2016)
A continuación, se explican brevemente los componentes del cemento teniendo en
cuenta su importancia a la hora de realizar las pruebas de laboratorio.
La finura. Es de las propiedades más importantes del cemento, ya que ella se
determina en gran medida, la retracción, la velocidad de hidratación, el desarrollo
del calor de dicha hidratación, y la adquisición de resistencia del cemento como nos
lo informa el ingeniero Silva en uno de sus blogs de Concretos Argos.
Un cemento con grano fino se hidrata con mucha más facilidad. Este
parámetro se determina mediante un método indirecto con el aparato de
Blaine, que consiste en medir el tiempo necesario para atravesar una
cantidad de aire en una muestra de densidad conocida. Se denomina
superficie específica y se expresa en cm2/gr. La norma técnica
colombiana que rige este ensayo es la NTC 33. La cámara de
permeabilidad se conecta al manómetro, verificando que haya una
conexión hermética. El aire contenido en el brazo del manómetro que
tiene las marcas se elimina lentamente hasta que el líquido alcance la
marca más alta, luego se cierra la válvula herméticamente. ( Silva, 2016,
pág. 1)
La densidad. Por lo general la densidad se establece con la relación entre la masa
de una cantidad dada y el volumen absoluto de la misma.
La fluidez o consistencia normal. En esta propiedad es donde se halla el grado
de fluidez con que se puede manejar el cemento, este parámetro se determina con
la aguja de Vicat. Existe una fluidez para la cual debe agregarse cierta cantidad de
agua, y es lo que se denomina consistencia normal; Cabe resaltar que los cementos
tienen unos requerimientos de agua diferentes, dependiendo si son o no
adicionados; generalmente los cementos adicionados requieren de más agua.
Este ensayo lo debemos efectuar siguiendo los lineamientos de la Norma Técnica
Colombiana NTC 5784.
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Se limpia y se seca cuidadosamente la superficie de la mesa de flujo y se coloca el
molde de flujo en el centro. Se coloca en el molde una capa de mortero de
aproximadamente 25 mm de espesor y se apisona 20 veces con el apisonador. La
presión del apisonador debe ser la suficiente para asegurar un llenado uniforme del
molde. Se llena entonces el molde con mortero y se apisona tal como se especificó
para la primera capa. Se retira el mortero sobrante para obtener una superficie
plana, por medio del deslizamiento de la regla de enrase o pasando el borde recto
de un palustre (sostenido de cerca y perpendicularmente al molde) con un
movimiento de sierra a lo largo del borde superior del mismo. Se limpia y se seca la
plataforma teniendo especial cuidado de retirar el agua del borde del molde. Se
levanta el molde del mortero un minuto después de completar la operación de
mezclado. Inmediatamente después se deja caer la mesa 25 veces durante 15s, a
menos que otra condición sea especificada ( Instituto Colombiano de Normas
Técnicas y Certificación (ICONTEC), 2017, pág. 8)
Tiempos de fraguado. Para realizar este ensayo nos regimos por las directrices
de la NTC 118;
La finalidad de este ensayo es la de representar la rigidez del cemento, es decir,
determinar el cambio de su estado inicial (fresco) a su estado final (endurecido). El
fraguado inicial se define como el tiempo que transcurre desde el instante que el
cemento recibe el agua y va perdiendo fluidez hasta que no tiene toda su viscosidad
y se realza su temperatura. El fraguado final es definido como el tiempo transcurrido
hasta que el cemento deja de ser deformable por cargas relativamente pequeñas,
llegando a su temperatura máxima donde el cemento se vuelve duro. En ese mismo
instante empieza el proceso de endurecimiento y adquisición de resistencia
mecánica. Con estas cuantificaciones sabemos qué tiempo tenemos disponible
para mezclar, transportar, colocar, vibrar, afinar y curar el concreto en obra. ( Silva,
2016, pág. 1)
Según la norma NTC-121 (2014) el cemento se clasifica en los siguientes tipos.
Tipo UG – Uso General.
Es utilizado en construcciones generales, cuando uno o más de los tipos
especiales no son requeridos y cuando los elementos no van a estar
expuestos al contacto con agentes agresivos, como por ejemplo sulfatos
presentes en el suelo o en el agua, o a concretos que tengan un aumento
considerable de su temperatura debido al calor generado durante la
hidratación. Entre sus usos frecuentes se encuentran: pavimentos, pisos,
edificios de concreto reforzado, puentes, estructuras para vías férreas,
tanques y depósitos, tuberías, mampostería y otros productos de
concreto reforzado. (CEMENTOS TEQUENDAMA, 2017)
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Tipo ART – Alta resistencia temprana
Normalmente este tipo de cemento desarrolla altas resistencias en una
semana o menos. Contiene partículas que han sido molidas más
finamente y se utiliza para la elaboración de concretos y morteros en
plantas concreteras y centrales de mezclas, construcciones con
producción industrializada de concretos, estructuras de concreto con
requisitos de rápida puesta en servicio, producción de concreto para alta
solicitudes estructurales y desempeño en ambientes agresivos
dependiendo del tipo y la cantidad de adición que se utilice. (CEMENTOS
TEQUENDAMA, 2017, pág. 1)
Tipo MRS – Moderada resistencia a los sulfatos
Se utiliza para elaborar concretos con requerimientos de desempeño
moderados en resistencias a la compresión y resistencias a los sulfatos.
Se utiliza en ambientes moderadamente agresivos y en producción de
concretos para cimentaciones, muros, contenciones, estructuras,
rellenos y todo tipo de obra en general. (CEMENTOS TEQUENDAMA,
2017, pág. 1)
Tipo ARS – Alta resistencia a los sulfatos
Se utiliza para la elaboración de concretos para ambientes agresivos
(con presencia de sulfatos en suelos o en agua de mar), como por
ejemplo canales, alcantarillas, obras portuarias y plantas de tratamiento
de aguas, entre otras. Su resistencia se adquiere más lentamente que la
de un cemento UG. (CEMENTOS TEQUENDAMA, 2017, pág. 1)
Tipo MCH – Moderado Calor de Hidratación
“Desarrolla resistencia a una velocidad muy inferior a la de otros tipos.
Se usa para desarrollar concretos con requerimientos de desempeño
moderados en calor de hidratación y la construcción de puentes y
tuberías de concreto”. (CEMENTOS TEQUENDAMA, 2017, pág. 1)
Tipo BCH – Bajo calor de hidratación
Es utilizado para proyectos en los que se requiere bajo calor de
hidratación donde no se deban producir dilataciones durante el fraguado,
ni retracciones durante el secado; para estructuras de concreto masivo,
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en construcciones de estructuras de gran volumen como presas de
gravedad, muros y diques, donde el aumento de temperatura resultante
en el transcurso del endurecimiento se tenga que conservar en el menor
valor posible. (CEMENTOS TEQUENDAMA, 2017, pág. 1)
Hay que tener en cuenta que el tipo de cemento que se utilizó en el proyecto es el
de tipo 3 o también conocido como ART (Altas resistencias tempranas), y es usado
cuando se necesita un hormigón que debe ser desencofrado antes de los 28 días y
recibirá cargas muy pronto, como en el caso de los elementos prefabricados o
construcciones de emergencia. (CANAL DE LA CONSTRUCCION, 2019).
Tabla 1. Especificaciones técnicas de los tipos de cemento Portland.

Fuente. (ICONTEC, 1982)

4.2.2 Agregado. Generalmente lo agregados o áridos, tienen una forma granular y
pueden ser naturales o artificiales que al contacto con el cemento portland junto con
el agua constituyen al concreto u hormigón. (GUZMAN, 2001)
Otra definición es dada por la empresa Holcim (2018) y dice que:
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Los agregados son componentes derivados de la trituración natural o artificial de
diversas piedras, y pueden ser desde partículas casi invisibles hasta pedazos de
piedra. Junto con el agua y el cemento, conforman el trío de ingredientes necesarios
para la fabricación de concreto.
Lo que se puede concluir de lo anterior es que los agregados son aquellos que
predominan en la mezcla de concreto aportando resistencia, trabajabilidad y
durabilidad deseada por el diseño; estos se dividen en
4.2.2.1 Agregado fino. La participación del agregado fino (arena) está entre el
65% y el 70% del total de la mezcla de concreto, una de sus principales funciones
es la de lubricar sobre los agregados gruesos y dar una manejabilidad al mezclado,
entre mayor sea su cantidad dentro del concreto, dicha mezcla se vuelve más
cohesiva alterando una mayor demanda de cemento al tratar de conservar la
relación agua/cementante. (LOPEZ, 2003, pág. 48)
Seguido a esto y regidos a la norma NTC 174, se entiende que por su tamaño pasa
el tamiz 3/8” y queda retenido en el tamiz número 200. (ACOSTA & CAMPUZANO,
2016)
Características de un buen agregado fino según López (2003)
 Debe de hacerse una buena degradación del material para que pueda llegar a

un llenado de vacíos y realizar una mejor compactación
 Lo recomendable es hacer uso del límite inferior del material, en el porcentaje

que pasa por los tamices N° 50 que este entre el 10 y 30% en las actividades fáciles
de colocar o cuando su terminación es mecánica, es decir, en los pavimentos,
cuando se necesita una textura superficial tersa.
 La aparición de materia orgánica en el material a utilizar puede cambiar

parcialmente o en su totalidad el proceso de fraguado, para esto debe ser lavado.
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Figura 1. Agregado fino (Arena).

Fuente. (Eduardo salazar, 2018)

4.2.2.2 Agregado grueso. De igual manera pasa con la forma y textura de los
agregados gruesos, se afecta en mayor medida a la resistencia a través de la
relación adherencia agregado/cemento, es decir, que para cada una de las
resistencias existe un determinado valor de tamaño máximo y por ende se debe
aumentar el volumen del cemento. Este agregado es el que ha sido retenido en el
tamiz N°4 y proviene de la desintegración de las rocas; puede a su vez clasificarse
en piedra chancada y grava. (LOPEZ, 2003)
Características de un buen agregado grueso según López (2003)
 Deberá de existir una buena degradación con tamaños intermedios ya que si

hacen falta el mezclado tendrá inconvenientes de segregación
 Dependiendo de la estructura se exige un tamaño máximo adecuado.
 Estos deberán ser redondos, previniendo la aparición de formas planas y

alargadas ya que estas formas lo que generan es una baja en su resistencia y su
masa unitaria
 La densidad optima aparente deberá estar entre rangos de 2.3 y 2.9g/cm3,

cuanto más alta sea su densidad, su calidad es mucho mejor y su absorción
disminuye.
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 Lo recomendable para el límite de una resistencia al desgaste frente a la

máquina de los ángeles debe ser menor al 35% en pavimentos rígidos y en
estructuras diferentes menores al 40%.
Figura 2. Agregado grueso (grava).

Fuente. (Eduardo Salazar, 2018)

Tabla 2. Clasificación de los agregados.

Fuente. (ing Gerardo A. Rivera L., s.f.)

4.2.3 Agua. El agua es tan importante en la mezcla del concreto dado que permite
que el mismo genere una capacidad ligante; para un volumen especifico de cemento
debe de haber una cantidad optima de agua total para la hidratación de la mezcla,
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el agua restante solo funciona para darle una mejor fluidez y manejabilidad en
mezclas frescas, pero en ocasiones queda dentro del concreto agua que sobra y
cuando se fragua produce porosidad lo que a su vez reduce la resistencia dada.
(LOPEZ, 2003)
Las sustancias para la calidad del agua según López (2003) son:
 Aguas que lleven solidos disueltos menores de 2000ppm suelen ser aptas para

el mezclado, si sobre pasan los mismo deberán ser sometidos a ensayos de
laboratorio donde encuentren su efecto en la resistencia del concreto.
 En altas aglomeraciones de carbonatos, de potasio o de bicarbonatos en el agua

pueden reaccionar con el cemento y reducir la resistencia del concreto
 En el agua, grandes cantidades de cloruros pueden producir directamente

corrosión con el refuerzo del concreto hidráulico
 Para evitar problemas en el manejo es necesario tener en cuenta que el ph de

las aguas acidas debe de estar por debo de 3
 El mineral de aceite dentro de agua superiores a 2% reduce la resistencia de la

mezcla
4.2.4 Aditivos. Los aditivos son utilizados para modificar directamente las
propiedades de la mezcla de concreto distintas del agua, adaptándolo a las
condiciones especificadas por el diseño o por cuestiones de costos (Guzman, 2006)
Las razones más relevantes para usar los aditivos en las mezclas según Guzmán
(2006)
 Sin necesidad de aumentar ni reducir la dosificación de agua la trabajabilidad de

la mezcla mejora de manera considerable
 Acelera o retarda el fraguado de la mezcla, dependiendo de las necesidades
 Reduce o retarda el proceso de calor, según las necesidades
 La resistencia aumenta
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 En cuanto a la durabilidad es aumentada o la resistencia expuestas en severas

condiciones
 El flujo capilar del agua es reducido
 Reducen asentamientos directamente en mezclas para rellenos
 La permeabilidad es reducida
 Incrementa la adherencia del concreto y el refuerzo
 Incrementa adherencias entre losas de concretos viejos con losas viejas
 Le da color a la mezcla

Por otro lado, en la NTC No. 1299 se puede encontrar los reglamentos que exigen
lo aditivos químicos para el concreto, sus respectivos usos, y cada uno de sus
ensayos con el fin de analizar la diferencia entre mezclas con o sin aditivos
La clasificación de los aditivos según la NTC- 1299 del 2008 es:
Tipo A: Aditivo plastificante: permite disminuir la cantidad de agua
necesaria para obtener una determinada consistencia del hormigón
(acelerantes)
Tipo B: Aditivo retardador:
(incorporadores de aire)

retarda

el

fraguado

del

concreto

Tipo C: Aditivo acelerante: acelera tanto el fraguado como la resistencia
del concreto a edades Tempranas (reductores de agua y que controlan
el fraguado)
Tipo D: Aditivo plastificante retardador: permite disminuir la cantidad de
agua necesaria para obtener un concreto de una determinada resistencia
y retardar su fraguado (retardantes)
Tipo E: Aditivo plastificante acelerador: permite disminuir la cantidad de
agua necesaria para obtener un hormigón de determinada consistencia
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y acelerar tanto el fraguado como la resistencia a temprana edad
(minerales finamente molidos)
Tipo F: Aditivo reductor de agua de alto rango: Se llama también
Superplastificante. (misceláneos.)
Tipo G: Aditivos superplastificantes retardadores. (Norma Tecnica
Colombia NTC-1299, 2008, págs. 1-10).
Figura 3. Adicionándole aditivos

Fuente propia de los autores

Además de estos conocidos aditivos, se puede encontrar la modificación del
concreto por medio de las fibras; donde la palabra fibra proviene del latín “fillum”
que significa hilo, que también se compone por las de filo, afilar, filamento, etc.
(SIKA)
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Al momento de clasificar las fibras por material, se encuentra una gran cantidad de
ellas como lo son, fibras metálicas, fibras sintéticas, fibras de vidrio y fibras natural
Las fibras metálicas son hilos de metal donde existe una relación directa entre la
longitud y el diámetro que esta desde 20 hasta 100.
Las fibras sintéticas estos filamentos si esparcen aleatoriamente en la matriz del
concreto donde su composición es de Acrílico, Carbón, Poliéster, Aramid,
Poliestireno, Propileno, y Nylon.
Las fibras de vidrio son proporciones de vidrio resistente al álcali
Las fibras naturales Son proporciones de origen como la estopa de coco, la
madera, el bambú, caña de azúcar donde sus diámetros están desde 0.5 y 0.2 mm
y sus absorciones son al 12%
La clasificación en cuanto a la funcionalidad es en
Macrofibras y su funcionalidad es el prever el fisuramiento en su estado final
(endurecido), a disminuir el grosor de la fisura cuando se presente. Sus
proporciones oscilan de 0.2% a 0.8% del volumen total de la mezcla de concreto;
las que más se utilizan son sintéticas y metálicas, con diámetros de 0.05mm a
2.00mm. las macrofibras pueden ser metálicas o sintéticas, estas se adicionan al
concreto con el fin de generarle más tenacidad, esto quiere decir que aun luego de
ser fisuradas puedan ser cargadas.
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Figura 4. Macrofibras.

Fuente. (FIBRATEC, s.f.)

Microfibras su funcionalidad es la de evitar el fisuración de la mezcla en su estado
inicial (fresco), antes de las 24 horas. Se dosificación es para volúmenes de 0.03%
a 0.15% del concreto. Las fibras más utilizadas son las de polipropileno (Tipo
SikaFiber®AD), donde su dosificación esta entre 0.3 a 1.2 kg/m3 del diseño
Por lo regular sus dosificaciones son bastante bajas pero muy eficientes que prevén
el fisuramiento por retracción. Sus diámetros son entre 0.023 mm a 0.050 mm, estos
diámetros son tan pequeños que se denominan denier es decir que el peso en
gramos es de 9.000 metros de una sola fibra. (SIKA)
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Figura 5. Comparación de microfibras y macrofibras.

Fuente. (SIKA)

Entre las fibras naturales se pueden encontrar desde el algodón, que prevalece en
la producción de fibras en el mundo y en las fibras vegetal o natural según Fibras
naturales (2009) “están las que de la vellosidad de algunas semillas, como el
algodón; de los tallos (o líber), como el lino y el cáñamo; fibras de follajes, como el
sisal; y fibras de cáscaras, como las de coco” (Organization of the United Nations,
2009)
Las diferentes fibras naturales son el yute, el cáñamo, el sisal, la abaca, la fibra de
estopa de coco, la fibra de fique, entre otras.
La fibra a tratar para el presente proyecto es la de fique
4.2.5 El fique. Haciendo uso de la cartilla Fibras vegetales para artesanías en
Colombia encontramos que
Son plantas grandes, con un tallo sin ramificación de hasta 1.5 m de alto.
Hojas numerosas, más de 100, dispuestas en una roseta hacia la base
de la planta, largas y angostas, de hasta 2 m de largo y 20 cm de ancho,
carnosas, erguidas, acanaladas, verdes o verde azul, con o sin aguijones
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en las márgenes y en las puntas. Inflorescencias muy largas y
ramificadas, hasta 6 m de alto, erguidas y saliendo del centro de la roseta
de hojas, con muchas flores grandes y fragantes, de color blanco
verdoso. (Colombia, 2015, pág. 157)
Figura 6. Planta fibra de fique

Fuente. (Maria prieto, 2009)

El fique como material en el campo de la construcción es muy poco conocido, por
lo regular es utilizado artesanalmente, es una fibra biodegradable que al
descomponerse se emplea como alimento y abono; además no contamina el agua
y permite hacer producción limpia, sus ventajas son tanto ambientales como de
economía, facilidad y calidad. (Ecofibrascuriti , 2014, pág. 1) En el campo artesanal
después de realizar sus respectivos procedimientos con este elaboran; bolsos,
tapetes, sillas, zapatos y sombreros. (Ecofibrascuriti , 2014, pág. 1) , También se
pueden elaborar sacos reciclables de fique para empacar latas, vidrios y plásticos,
remplazando las bolsas de basuras tradicionales para así mismo cuidar nuestro
medio ambiente.
Figura 7. Artesanías con el fique.

Fuente. (Ecofibrascuriti , 2014, pág. 1)
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La fibra es adquirida de las hojas de la planta del fique, sacando hebras de las
dimensiones anteriormente dichas, como se muestra en la figura 8.
Figura 8. Fibra de fique después de su procedimiento.

Fuente. (Maria prieto, 2009)

Las características físicas y químicas del fique se pueden observar en la tabla 3 y
tabla 4.
Tabla 3. Características físicas del fique.
Longitud
Color
Textura
Brillo
Absorción a la humedad
Absorción al calor
Efectos de los oxidantes
Efectos ante los ácidos
Efectos ante los álcalis
Punto de fusión

150 a 200 cm
Habano
Dura
Opaco
Mala
Superficial
Variable
Mala
Resistente
No se funde
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Longitud
Resistencia a la luz solar
Elongación
Resistencia (100g de fibras)

150 a 200 cm
Regular
3.50%
26 kg

Fuente. (Ecofibras , s.f.)

Características químicas del fique.
Tabla 4. Composición química del fique.
Cenizas
Fibras
Pentosas
Lignina
Celulosa

2,60%
1,58%
17,65%
12,00%
62,70%

Fuente. (Jorge A. Perez Mejia, s.f.)

Tabla 5. Propiedades mecánicas de la fibra de fique
Propiedades
Resistencia a la tensión (Mpa)
Módulo de elasticidad (Gpa)
Porcentaje de elongación a la
fractura (%)

Promedio
305,15
7,52
4,96

Mínimo
200,00
5,50
3,20

Máximo
625,20
25,50
5,70

Fuente. (Jorge A. Perez Mejia, s.f.)

Cabe aclarar que el enfoque de esta monografía es la modificación del concreto
mediante la fibra natural del fique para pavimentos, por eso es necesario entender
que los pavimentos son estructuras que comunican destinos, que lo conforman
varias capas, su función es el permitir el paso de vehículos.
4.2.6 Pavimentos flexibles. La clasificación de los pavimentos según Higuera
(2011) son:
Son todos aquellos conformados por una capa delgada de MDS (mezcla densa
caliente) o comúnmente conocida como mezcla asfáltica, sobre una capa de base
y una de sub-base, donde su función es la de transmitir los esfuerzos al terreno.
(GIORDANI & LEONE)
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Figura 9. Corte transversal de pavimento flexible.

Fuente. (GIORDANI & LEONE)

4.2.7 Pavimentos rígidos. Estos son lo que están conformados por una losa de
concreto hidráulico rígido, apoyada sobre la subrasante o una de un material ya
seleccionado llamada subbase, en esta clase de pavimento la distribución de los
esfuerzos (GIORDANI & LEONE).
Figura 10. Corte transversal de pavimento rígido.

Fuente. (GIORDANI & LEONE)

Los pavimentos semirrígidos son pavimentos compuestos, es decir los conformados
por pavimentos flexibles y rígidos, generalmente la capa rígida se encuentra en la
parte inferior y la flexible en la superior. por lo regular están construidos por una
capa de base en mezcla de concreto hidráulico junto con una superficie de rodadura
de MDS (Mezcla Densa Caliente).

38

Figura 11. Corte transversal pavimento semirrígido

Fuente. (SANDOVAL, 2011)

4.3 MARCO GEOGRÁFICO
En el área geográfica la cual fuimos a extraer el material para la elaboración de este
proyecto investigativo fue en la mina la colina (gravas, arena y demás minerales
concesibles para construcción) allí mismo realizamos los ensayos del proyecto
llevado acabo, la cual, se encuentra ubicada en la vía Km 14 Vía Girardot – Melgar
entrada por el Condominio Pacolí.
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Figura 12. Recorrido para llegar a la planta concretos La Floresta.

Fuente. (Google, s.f.)

Figura 13. Ubicación concretera La Floresta.

Fuente. (Google, s.f.)
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Figura 14. Planta concretos La Floresta.

Fuente. (CONCRETOS LA FLORESTA, s.f.)

Figura 15. Laboratorio planta de concretos La Floresta.

Fuente. (CONCRETOS LA FLORESTA, s.f.)
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Figura 16. Suministro del cemento por planta de Cemex Caracolito.

Fuente. (CEMEX , s.f.)

4.4 MARCO NORMATIVO
I.N.V.E 223-07: Gravedad específica y absorción de agregados gruesos
I.N.V.E 217-07: Densidad Bulk (peso unitario) y porcentaje de vacíos de los
agregados compactados o sueltos
I.N.V.E 122-07: Determinación en el laboratorio del contenido de agua (humedad)
del suelo, roca y mezclas del suelo- agregados
I.N.V.E 417-07: Calidad de agua para concretos
I.N.V.E 212-07: Contenido aproximado de materia orgánica en arenas utilizados en
la preparación de morteros o concretos
I.N.V.E 213-07: Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos
I.N.V.E 402-07: Elaboración y curado en el laboratorio de muestras de concreto para
ensayos a la compresión y flexión
I.N.V.E 410-07: Resistencia a la compresión de cilindros de concretos
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I.N.V.E 414-07: Resistencia a la flexión del concreto método de la viga simple
cargada en los tercios de la luz
I.N.V.E 136-07: Determinación de la masa unitaria máxima y mínima para el cálculo
de la densidad relativa
I.N.V.E 406-07: Asentamiento del concreto (slump)
I.N.V.E 321-07: Mezcla mecánica de pastas de cemento hidráulico y morteros de
consistencia plástica
N.T.C 2871: Método de ensayo para determinar la resistencia del concreto a la
flexión
N.T.C 550: Elaboración y curado de especímenes de concreto de obra
N.T.C 77: Método de ensayo para el análisis por tamizado de los agregados finos y
grueso.
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5. METODOLOGÍA
La metodología aplicada es de carácter tipo cuantitativo, con un enfoque analítico
experimental, Este método cuantitativo se basa en una investigación analítica y
experimental, buscando el comportamiento de la fibra de fique como una adición en
la modificación del concreto hidráulico para pavimentos, obteniendo veracidad en
los resultados luego de un estudio previo del material, encontrando su probabilidad
de aplicación en este proyecto de investigación.
Para esta investigación metodológica se llevará a cabo con tres componentes que
son la comparación, manipulación y control. La comparación hablara de dos
variables, como es el caso de la resistencia del concreto convencional y el concreto
con adición de fibra de fique.
La manipulación implica un cambio de proporciones en el concreto con aditivo de
fibra de fique con relación asimétrica con el concreto convencional.
El control consiste en eliminar otros factores alternos entre las variables de la
investigación al controlar los posibles sesgos en el grupo experimental ya que el
concreto con aditivo de fibra de fique no sea homogéneo.
5.1 DISEÑO METODOLOGICO
Etapa I. Consiste en la recolección de la información como antecedentes, toda la
teoría y proyectos relacionado con esta investigación.
Luego se dispuso a buscar la obtención de los materiales para la elaboración del
diseño de mezcla y el paso a seguir es la dosificación de fibra de fique a emplear.
Elaboración de los prototipos de concreto convencional y los de concreto con
adición de fibra de fique en diferentes porcentajes que son 0.3% - 0.5% - 0.7%, con
muestras en formas de cilindro para la compresión y en formas de vigas para la
flexión.
Etapa II. En dicha etapa se realizaron todas las pruebas de laboratorio donde se
fundió concreto convencional y concreto con adición de fibra de fique en diferentes
porcentajes, en moldes de cilindros y vigas como se muestra en la siguiente
fotografía, para realizar ensayos de compresión y a flexión, para así determinar la
resistencia del concreto convencional y del concreto modificado con la fibra natural
del fique.
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Figura 17. Vigas y Cilindros.

Fuente propia por los autores

5.1.1 Materiales usados para la elaboración del proyecto. Para poder realizar el
proyecto necesitamos la utilización de varios materiales los cuales fueron la grava
de 1 pulgada y arena extraídos de la mina la colina, el agua se tomó de una fuente
cercana la cual es apta para su uso en la mezcla, ambos agregados se encuentran
ubicados en la concretera la floresta, un compuesto principal es el cemento que se
utilizó fue marca Cemex cemento portland tipo 3 o ART (Alta Resistencia Temprana)
se hizo uso también de dos aditivos Isoflow (superplastificante) e Isoplast
(plastificante) , las fibra de que fique , se obtuvo en la plaza de mercado de la ciudad
de Girardot que es de muy fácil obtención.
5.1.2 Obtención de la fibra. Parte fundamental para la realización de este trabajo
es la obtención del material principal, la fibra de fique, que se encuentra
principalmente en las plazas de mercado de las ciudades, con diferentes tamaños
en forma de rollos.
Figura 18. Obtención de fibra de fique.

Fuente propia de los autores
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Luego de la obtención del material se llega al procedimiento de cortarla con una
longitud de 4 cm
Figura 19. Fibra de fique.

Fuente propia de los autores

5.1.3 Número de especímenes. Tomamos la opción de 3 tipos de mezclas de
concreto, excluyendo el convencional, la diferencia entre estos fue el porcentaje de
fibra que se le adiciono a cada una de las muestras, Dichos porcentajes son 0,3%,
0,5% y 0,7%, para todas las mezclas se trabajó con el mismo diseño de concreto.
Para cada mezcla se elaboraron dos especímenes, cilindros y vigas, con estas se
evaluaron los diferentes resultados, Según la norma NTC 1377 numeral 4.5 debería
hacerse tres o más muestras para cada día de fallo. Pero debido a las cuestiones
de tiempo y disponibilidad de las viguetas que se encontraban para el uso de los
grupos de trabajo se decidió solo realizarse 2 muestras por día. Las edades de fallos
serán 7, 14 y 28 tanto para los ensayos de compresión y los de flexión.
5.1.4 Ensayos realizados.
5.1.4.1

Ensayo del contenido de agua.

Equipos: Para realizar este ensayo la utilización de los equipos es según I.N.V.E –
122 -07
Horno: Debe de cumplir con una temperatura entre 110° ± 5°C
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Balanza: Debe de cumplir con una precisión 0.01 gr para agregados que tengan una
masa de 200 gr o menos y 0.1 gr para agregados que contengan un peso mayor de
200gr.
Recipientes: Debe de ser un material resistente a la corrosión y a varios cambios de
temperatura, también a procedimientos de limpieza frecuentemente.
Procedimiento
 Se deberá principalmente pesar el recipiente para luego descontarlo.
 Luego se pone el material húmedo en un recipiente y se deja en el horno para

su debido secado a una temperatura de 110 ° ± 5º C.
 El tiempo de secado puede variar dependiendo el volumen del material y tipo de

horno a utilizarse.
 Estando ya el material seco, se hace el proceso de pesado nuevamente y se

diferencia el peso de los agregados secos y húmedos luego se conocerá el
contenido de agua de los materiales.
Material con estado de húmedo y estado seco.
Figura 20. Agregado húmedo y seco

47

Ensayo de granulometría. Para realizar este ensayo según la NTC 77, I.N.V.E 123,
I.N.V.E 106-07
El ensayo granulométrico de los agregados, luego de haber secado con una
temperatura menor a 110°C ± 5°C. Las muestras a ensayar, se pesó 500 gramos
de cada agregado fino y 1000 gramos de agregado grueso, luego los materiales se
pasan por una serie de tamices dependiendo del tipo de agregado. En el caso del
agregado grueso se pasó por los siguientes tamices en orden descendente (1½"
,1", ¾", ½”, # 4 y Fondo), así mismo se procede a realizar con el agregado fino pero
se pasa por la siguiente serie de tamices (# 4, # 8, # 25, # 30 #50, #100, #200 y
fondo) Luego se debe tomar los resultados del material retenido como con el que
pasa.
Figura 21. Tamices

Fuente propia de los autores

Se presentada los resultados obtenidos luego de su debida granulometría del
agregado grueso y fino.
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Tabla 6. Granulometría de la grava 1”

Gráfica 1. Granulometría Grava 1”.

Fuente propia de los autores
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Tabla 7. Granulometría de la arena.

Fuente propia de los autores

Gráfica 2. Granulometría arena.

Fuente propia de los autores

Ensayo de asentamiento. Para poder realizar este ensayo con sus equipos
respectivos y sus características que lo rigen según la NTC 396.
Cono de Abrahams:
“Molde de metal con forma de cono truncado, con un diámetro en la base de 20 cm
(8 pulgadas) y un diámetro en la parte superior de 10cm (4 pulgadas), con una altura

50

de 30 cm (12 pulgadas). Altura: 12”, Diámetro superior: 8”, Diámetro inferior: 4”.”
(Construmatica, s.f., pág. 1)
Varilla compactadora: Debe de ser una varilla lisa con una longitud de 60 a 70 cm
para que esta pueda llegar hasta el fondo del molde al momento de compactar el
concreto.
Procedimiento:
 Se debe de poner el molde en una zona plana
 luego se le aplica tres capas de concreto a la misma altura
 Cada capa debe ser compacta a 25 golpes
 Por último, se levanta el molde y se mide cuanto a descendido la mezcla en el

punto central
 El valor obtenido, es la medida del asentamiento de la mezcla.

Se debe tener en cuenta que para el asentamiento puede variar entre 2 y 18 cm,
según sea el tipo de estructura y los procedimientos de encofrado, colocación y
compactación.
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Figura 22. Cono de Abrahams.

Fuente. (Construmatica, s.f.)

Se obtuvo un asentamiento de 4 pulgadas.
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Figura 23. Mezcla de concreto para asentamiento

Fuente. Los Autores.

Ensayo de contenido de aire. Ha posteriormente de culminar y tomar los datos de
asentamiento, iniciamos con el ensayo de contenido de aire en base a la norma
I.N.V. E – 406 – 07
Se utilizó el ensayo de recipiente tipo B:
Recipiente tipo B:
“Se hace uso del equipo B para la extracción de esta medida, este es un cilindro de
acero, con una junta hermética, su rigidez debe ser suficiente para limitar el factor
de expansión, el manómetro debe indicar el porcentaje de aire, la escala de
graduación debe llegar por lo menos al 8%”. (Instituto Nacional de invias I.N.V.E406-07, s.f.)
Varilla: Se utiliza una varilla con una longitud de 60 cm para poder hacer los
asentamientos.
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Maceta de caucho: Esta se utiliza para hacer los diferentes golpes al recipiente.
Procedimiento: Lo establece según la norma I.N.V.E 406-07
 Primero se debe de realizar 3 capaz de concreto a la misma altura,

Cada una de sus capas debe ser compactada por medio de 25 golpes
por la varilla distribuidos dentro del recipiente, en la capa numero 1 debe
evitarse golpear el fondo mientras que en la segunda capa la varilla debe
penetrar una parte de la primera capa. Después de compactar cada capa
se debe golpear suavemente por fuera los lados del recipiente de 10 a
15 veces con la maceta de caucho.
 Después de realizada la compactación de las tres capaz se debe

enrazar la superficie y luego con la ayuda de un palustre se ayuda para
que quede lisa. Si es necesario se puede agregar un poco de mezcla
para corregir cualquier deficiencia.
 Cada borde debe limpiarse los bordes del recipiente para que el

recipiente quede bien cerrado, se ensambla el aparato, se cierra la
válvula entre la cámara y el recipiente y se abren los dos grifos de la
cubierta, se deja pasar agua por uno de los grifos hasta que el agua salga
por el otro, se golpea suavemente la tapa del medidor para eliminar las
burbujas atrapadas
 Se cierra la válvula de la cámara y se bombea aire hasta que el

puntero del manómetro coincida con la línea de presión inicial. Después
de que el aire comprimido llegue a una temperatura normal. Se debe
estabilizar el puntero en la línea de presión inicial. Se cierran los grifos A
y B, se abre la válvula que comunica la cámara de presión con el
recipiente de medida. Se debe golpear vigorosamente el recipiente y se
golpea suavemente el manómetro y se lee el porcentaje de aire. (Instituto
Nacional de invias I.N.V.E-406-07, s.f., pág. 1)
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Figura 24. Ensayo de contenido de aire

Fuente. Los Autores.

Ensayo de resistencia a la flexión
Equipos: Según la NTC 2871 es la que nos informa los equipos y procedimientos
adecuado para los fallos a flexión.
El equipo debe de cumplir con los requisitos según ASTM E 4, los ensayos no se
deben hacer en equipos manuales que no apliquen una sola carga en el pistón de
esfuerzo, El equipo que se debe utilizar debe emplear sus esfuerzos entre los
apoyos como se muestra en la siguiente imagen.
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Figura 25. Equipo de resistencia a la compresión.

Fuente. (I.N.V.E 414-07, s.f.)

Procedimiento.
 El debido procedimiento va basado según la NTC 2871
 Los ensayos se deben de realizar inmediatamente los especímenes sean

retirados de la zona de curado (Piscina).
 Los especímenes deben ser ubicadas en sus tercios medios con los apoyos de

aceros, La Muestra tendrá se debe someter a una carga constante hasta que se
efectué el punto de rotura, La carga debe de ir aumentando entre 0.86 Mpa/min y
1.21 Mpa/min.
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Figura 26. Fallas de vigas.

Fuente propia del autor

Ensayos de resistencia a la compresión de cilindros. Según la NTC 673 es la que
nos indica los respectivos procedimientos a realizar.
El equipo debe de ejercer las cargas de manera continua, La máquina requiere la
verificación de calibración de acuerdo con NTC 3341, cuando los cilindros son
fracturados suele hacerlo de una manera fuerte por lo tanto la maquina debe de
tener una puerta por seguridad.
Procedimiento: El ensayo se debe de realizar tan pronto los cilindros son retirados
de las piscinas de fraguado, se colocan sobre los platos de la maquina se alinea
cuidadosamente con el centro de presión con la prensa, ella es la encargada de
aplicar una fuerza superior en el cilindro con una cierta velocidad mientras ocurre la
falla en el cilindro según esta especificado en la norma NTC 673.
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Figura 27. Fallas de cilindros.

Fuente propia de los autores

Equipos utilizados para la realización de la mezcla:
Según la NTC 550 nos indica cuales son los equipos y sus debidos procedimientos.
Mezcladora: Es una maquina muy conocida como trompo, Su función es mezclar
cualquier clase de agregados que se le introduzca dentro de el para un mejor
mezclado, El trompo que se utilizo fue de 48 lt y su funcionalidad es con energía
eléctrica.
Herramienta menor:
 Pala
 Palustre
 Guantes
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 Taras
 Baldes

Martillo: Se debe de utilizar un martillo con cabeza de caucho para poder realizar
los golpes a los moldes de las vigas y cilindros.
Recipientes de muestreo: Hay que disponer de un recipiente siendo una parte plana
y limpia o un balde, carretilla el equipo se debe de encontrar en perfecto estado y
sin ningún tipo de residuos para poder mezclar con una pala o un palustre.
Balanza: Es recomendable para poder pesar cada uno de los materiales que se va
utilizar para el mezclado, tales como arena, grava y cemento.
Varilla: Debe de ser completamente lisa y con una longitud de 50 cm para su debida
compactación y en rasado.
Figura 28. Materiales utilizados para la realización de la mezcla.

Fuente propia de los autores
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Figura 29. Proceso de agregado de los materiales.

Fuente propia de los autores

Moldes: Cada uno de los cilindros los cuales fueron suministrados por la empresa
concretos la floresta, ellos tenían dimensiones de 4”x8” su material es plástico y los
moldes para las vigas fueron prestados por parte de la universidad piloto estas
tenían 15cm de alto, con un largo de (52 cm) y (15 cm) de ancho y son de material
metálico pintados con pintura anticorrosivo.
Figura 30. Molde para cilindros y Vigas.

Fuente propia por el autor

Muestreo: De acuerdo a la norma NTC 550, se realizó el proceso de
preparación de la muestra representativa del concreto, siguiendo los
procedimientos normalizados para así poder llegar a su correspondiente
curado, teniendo en cuenta que todas las camisas tanto de los cilindros
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como de las vigas se revisaron en sus superficies para así verificar que
ninguna de ellas tuviera deformaciones, también que estas se
encuentren debidamente limpias sin ninguna clase de residuos. (Norma
Tecnica Colombiana NTC 550 , 2000, págs. 1-14)
Procedimiento de vigas y cilindros: Se debe de tener en cuenta según la norma NTC
550, la cual nos indica cuales deben de ser los equipos a utilizar y los debidos
procedimientos para poder realizar un buen vaciado a cada uno de los moldes a
ejecutar.
Para el procedimiento de las vigas tuvimos que incluir el concreto en tres capaz
debidamente compactas cada una con 56 golpes con la varilla lisa y luego ser
golpeadas exteriormente con la maceta de caucho, deben ser de 10 a 15 golpes
esto con el fin de eliminar vacíos en el molde, por ultimo hay que enrasar el exceso
del concreto con la varilla de compactación y luego con una llana metálica para darle
un mejor acabado para quede totalmente liso. En el procedimiento con los cilindros
se debe de incluir el concreto en los moldes en tres capaz a la misma altura cada
capa debe de ir compacta a 25 golpes, luego con el martillo se golpea exteriormente
con el fin de que no genere vacíos después se en rasa con la varilla lisa el exceso
del concreto y con la llana metálica darle un mejor acabado para que este quede
totalmente liso.
Figura 31. Vaciado de las vigas y cilindros.
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Fuente propia de los autores

Desencofrado: Este procedimiento se debe de ejecutar luego de que las vigas y
cilindros lleven 24 horas de haberse fundido, para el desencofrado de las vigas se
deben de soltar las mariposas que las sostienen, para realizar el desencofrado de
los cilindros es necesario la utilización de un compresor para introducirle aire por un
agujero que se encuentra en el molde, al tiempo aproximadamente de 10 sg el
cilindro es expulsado, se deben de marcar cada uno de los especímenes para no
perder el orden de cada uno de ellos
Luego de que cada espécimen sea desencofrado se ponen en una piscina para que
este sea fraguado a los 7,14 y 28 días, para ser falladas, que es el último paso que
se le hace a estos ensayos.
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Figura 32. Vigas y cilindros desencofrados.

Fuente propia de los autores

Diseño de la mezcla: El diseño de la mezcla se realizó para un concreto de 4000 psi
con un módulo de rotura de 41, como su principal variable se utilizó una relación
agua cemento (A/C) de 0.39% en el cual es parte fundamental para obtener un
control en la adición de estos dos materiales, ya que pueden generar varios cambios
en la manejabilidad del concreto, también por medio de esta dosificación se estima
el volumen de cada agregado que se adiciono a la mezcla y los aditivos que se le
incluyeron ya que cada uno maneja un porcentaje de humedad diferente que puede
cambiar todo el proceso del concreto.
Asumiendo todo lo anterior mencionado, se lleva a cabo un testigo convencional del
concreto a diseñar 1mᶾ de mezcla, para así calcular la correcta dosificación en cada
muestra que se le adicionara un porcentaje diferente al concreto convencional de 3,
5 y 7% de fibra de fique.
Los porcentajes calculados de dosificación a la mezcla han sido adecuados para un
trompo de 48 lts en el cual fue mezclado el concreto.
Diseño Convencional para un módulo de rotura de 41 con una resistencia de 4000
psi
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Tabla 8. Diseño convencional para 1m3 de concreto
Testigo
Materiales
Cemento
Agua
Arena
Grava De 1"
Isoplast
Isoflow

1Mᶾ
355kg
14lt
785kg
922kg
1.21lt
1.50lt

Fuente propia de los autores

Diseño concreto de módulo de rotura 41 y una resistencia a la compresión de
4000psi con adición de fibra al 0.3%
Tabla 9. Adicionándole 0,3% de Fibra de fique
Materiales

1Mᶾ
355kg
140lt
784kg
920kg
1.21lt
1,065kg
1.50lt

Cemento
Agua
Arena
Grava De 1"
Isoplast
Fibra De Fique
Isoflow

48Lts
17.06kg
6.73lt
37.69kg
44.23kg
70.19gr
51.20gr
78.80gr

Fuente propia de los autores

Diseño concreto de módulo de rotura 41 y una resistencia a la compresión de
4000psi con adición de fibra al 0.5%
Tabla 10. Adicionándole 0,5% de Fibra de fique.
Materiales

1Mᶾ
355kg
140
782kg
919kg

Cemento
Agua
Arena
Grava De 1"
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48Lts
17.06kg
6.73kg
37.59kg
44.18kg

Materiales

1Mᶾ
1.21lt
1,774kg
1.50lt

Isoplast
Fibra De Fique
Isoflow

48Lts
70.19gr
85gr
78.80gr

Fuente propia de los autores

Diseño concreto de módulo de rotura 41 y una resistencia a la compresión de
4000psi con adición de fibra al 0.7%.
Tabla 11. Adicionándole 0,7% de Fibra de fique.
Materiales

1Mᶾ
355kg
140
781kg
917kg
1.21lt
2,485kg
1.50lt

Cemento
Agua
Arena
Grava De 1"
Isoplast
Fibra De Fique
Isoflow

48Lts
17.06kg
6.73kg
37.54kg
44.08kg
70.19gr
118,8gr
78.80gr

Fuente propia de los autores

5.2 RESULTADOS
5.2.1 Resultado de ensayo de contenido de aire
Tras la realización de los ensayos basándonos en la I.N.V.E 406-07 encontramos
que el porcentaje de contenido de aire en las mezclas realizadas contenía entre el
2% y el 4% de aire natural. (Instituto Nacional de invias I.N.V.E-406-07, s.f.)
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Figura 33. Ensayo contenido de aire.

Fuente: Propia de los autores.

Tabla 12. Resultado ensayo de contenido de humedad.
Muestra
Arena
Grava 1"

Peso 1 (G)
605
990

Peso 2 (G)
538,5
926,5

Diferencia(G)
66,5
63,5

Humedad (%)
11,0
6,4

Fuente. Autores.

Tabla 13. Resultado de ensayo de absorción de agregado grueso, fino y
Gravedad especifica del cemento.
Ensayo
Marca
Absorción de agregado Mina la colina
grueso
Absorción de agregado Mina la colina
fino
Gravedad especifica
Cemex
del cemento
Fuente: Concretos la floresta
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Norma
NTC 237

Resultado
3,74%

NTC 237

3,01%

NTC 221

3,1 (Kg/L)

5.2.2 Resultado ensayo de temperatura. De la realización del ensayo de
temperatura, el cual se llevó a cabo basándonos en la NTC 357, como resultado
obtuvimos una variación entre 30° y 32° C. la variación entre las muestras no fue
significativa.
Figura 34. Ensayo de temperatura.

Fuente. Autores.

5.2.3 Resultado Ensayo de asentamiento. Se observó que cuando se le
adicionaba la fibra de fique el concreto pierde manejabilidad y asentamiento. (4
pulgadas)
Figura 35. Ensayo de asentamiento.

Fuente: Propia de los autores
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5.2.4 Resultado de fallo a la flexión. Se puede apreciar en las siguientes tablas
(12, 13, 14, 15) los resultados de las muestras realizadas a flexión (vigas), de
concreto convencional, con sus respectivos porcentajes de adición de fibra natural
de fique, en los cuales encontramos los días en los que se realizó la muestra, días
de fallo (7,14,28), dimensión total de la viga, dimensión entre apoyos de carga,
llevándonos a encontrar su resistencia dada por la prensa.

Tabla 14. Resultados de fallos a la flexión convencional

Fuente. Los Autores.

Tabla 15. Resultados de fallos de concreto con 0,3% de fibra de fique.

Fuente. Los Autores.
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Tabla 16. Resultado de fallos de concreto con 0.5% de fibra de fique

Fuente. Los Autores.

Tabla 17. Resultado de fallos de concreto con 0.7% de fibra de fique

Fuente. Los Autores.
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Gráfica 3. Módulo de rotura vs. Edad de fallo.
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Se analizó que en la gráfica 3, los porcentajes adicionándole la fibra natural de fique
se obtuvieron resultados mayores que al convencional en un 0.5 y 0.7%, siendo el
porcentaje mayor el de 0,5%.
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Gráfica 4. Curvas de mayor tendencia Resistencia a flexión.
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5.2.5 Resultados de fallos a la compresión.
Se puede apreciar en las siguientes tablas (16, 17, 18, 19) los resultados de las
muestras realizadas a compresión (cilindros), de concreto convencional, con sus
respectivos porcentajes de adición de fibra natural de fique, en los cuales
encontramos lo días en los que se realizó la muestra, días de fallo (7,14,28),
llevándonos a encontrar su resistencia dada por la prensa.
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Tabla 18. Resultado de fallos de concreto convencional.

Fuente. Los Autores.

Tabla 19. Resultado de fallos de concreto con 0.3% de fibra de fique.

Fuente. Los Autores.
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Tabla 20. Resultado de fallos de concreto con 0.5% de fibra de fique.

Fuente. Los Autores.

Tabla 21. Resultado de fallos de concreto con 0.7% de fibra de fique.

Fuente. Los Autores.
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Gráfica 5. Resistencia a la compresión vs. Edad de fallo.
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Gráfica 6. Curvas de mayor tendencia Resistencia a la compresión.
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Se analizó que en la gráfica 6 los porcentajes adicionándole la fibra natural de fique
no se obtuvieron resultados mayores que al convencional.
De acuerdo a los resultados obtenidos en el laboratorio es posible resaltar los
siguientes aspectos:
 Basado que con las tablas y gráficos realizados se obtuvo que la fibra de 0.3,0.5

y 0.7 % para los fallos de compresión no fueron óptimos dando por debajo de las
resistencias dadas en los fallos de los especímenes convencionales.
 Se encuentra que las vigas trabajadas con un porcentaje de 0,5% y 0,7% de

adición de fibra de fique obtuvieron una mayor resistencia a la del concreto
convencional en el momento de los fallos a flexión (MR 41)
 Se determinó que los cilindros trabajados con los porcentajes de adición de fibra

de fique no obtuvieron una mayor resistencia a la compresión con respecto al
convencional (4000psi)
 Se analizó que, al momento de incorporarle fibra a la mezcla, este pierde

manejabilidad y asentamiento.
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Gráfica 7. Resistencia a la compresión vs. Modulo de rotura.

Fuente: Propia de los autores
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Gráfica 8. Curva de mayor tendencia Resistencia a la compresión vs. Modulo
de rotura.
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360

6. CONCLUSIONES
 Analizando los resultados de esta investigación, se descarta el posible manejo

de un concreto modificado con fibra de fique para resistencias a la compresión, dado
que en las gráficas (5 y 6) se evidencia una disminución porcentual al momento de
ser fallado frente a resultados de un concreto convencional (sin adición de fibra de
fique).
Por otro lado, se observa que en los resultados de los ensayos de laboratorio para
la flexión con adición de fibra de fique es satisfactorio dándonos resistencias por
encima de la de un concreto convencional (sin adición de fibra de fique)
Por consiguiente, se encontró que la proporción optima de fibra de fique para una
mayor resistencia a la flexión en un posible uso para losas de pavimentos es de
0.5%, exponiendo una resistencia secundaria seguida a las fisuras por medio de la
unión de ellas con la matriz del concreto.
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7. RECOMENDACIONES
 Se recomienda hacer uso de otro tipo de diseño (2500,3000,3500 psi)
 Es recomendable usar otro tipo de módulo de rotura como pueden ser MR39,

MR40 para conocer el comportamiento de la fibra en estos.
 Dado a toda la información recolectada, la modificación del concreto hidráulico

mediante la adición de fibras naturales temporalmente da buenos resultados, pero
a largo plazo no es recomendable llevarlo a cabo ya que las fibras naturales, en
especial la de fique son biodegrables así que su composición o aparente función
dentro del concreto hidráulico no será la misma.
 Investigar posibles tratamientos a las fibras que le permitan aumentar su tiempo

de uso
 Es recomendable evaluar el comportamiento de las fibras naturales con otro tipo

de agregados
 Es recomendable evaluar el comportamiento de las fibras naturales con otro tipo

de cemento.

79

BIBLIOGRAFÍA
ACOSTA, C. J., & CAMPUZANO, J. G. (2016). USO DE DIFERENTES
AGREGADOS FINOS Y FIBRAS EN EL CONCRETO FABRICADO CON CUARZO
COMO AGREGADO GRUESO. BOGOTÁ D.C, COLOMBIA: UNIVERSIDAD DE LA
SALLE.
ARGOS.
(s.f.).
ARGOS.
https://www.argos.co/Productos/Cemento
CEMEX
.
(s.f.).
CEMEX.
https://www.cemex.com/es/home

Obtenido

Obtenido

de

ARGOS.CO:

de

CEMEX.COM:

CONCRETOS LA FLORESTA. (s.f.). CONCRETOS LA FLORESTA . Obtenido de
concretoslafloresta.com: http://www.concretosfloresta.com/planta.html#servicios
Construmatica.
(s.f.).
Construmatica.
Obtenido
https://www.construmatica.com/construpedia/Cono_de_Abrams

de

Duque Tello, J. G. (s.f.). Control de erosión utilizando productos de fibra natural,
fique.
Obtenido
de
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/019670/Paginas/10.htm
Ecofibras . (s.f.). Obtenido de http://eurofique.info/ii-foro-de-innovacion-de-fibrasnaturales-y-agroartesanias/
Eduardo
Salazar.
(2018).
Construex.
Obtenido
https://construex.com.ec/exhibidores/holcim/producto/agregado_fino

de

Eduardo
Salazar.
(2018).
Construex.
Obtenido
https://construex.com.ec/exhibidores/holcim/producto/agregado_grueso

de

FIBRATEC. (s.f.). FIBRATEC.EU. Obtenido de MACROFIBRA SINTÉTICA:
http://www.fibratec.eu/macrofibra-sintetica/
GALEANO, C. G., & ROJAS, J. S. (2015). CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DEL
CONCRETO REFORZADO CON FIBRAS DE FIQUE MODIFICANDO LA MATRIZ
CEMENTICIA CON ADITIVO A BASE DE HUMO DE SÍLICE. BOGOTÁ D.C,
COLOMBIA : UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA .

80

GIORDANI, C., & LEONE, D. (s.f.). Pavimentos. Rosario, Santa fe, Argentina:
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional del Rosario.
Google.
(s.f.).
Google-Maps.
Obtenido
de
Google.com/maps:
https://www.google.com.co/maps/dir/Girardot,+Cundinamarca/Planta+De+concreto
+La+Floresta,+Nilo,+Cundinamarca/@4.2677553,74.7845235,13z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x8e3f28ec54308e5f:0xad9e0927
5aa20260!2m2!1d-74.8031414!2d4.3045959!1m5!1m1!1s0x8e3f275fe1308
GUZMÁN, D. S. (2001). TECNOLOGÍA DEL CONCRETO Y DEL MORTERO .
BOGOTÁ D.C, COLOMBIA: BHANDAR EDITORES LTDA..
Guzmán, D. S. (2006). Tecnología del concreto y del mortero. Santa fe de Bogotá:
1a.
I.N.V.E 414-07. (s.f.). Resistencia a la flexión del concreto método de la viga simple
cargada
en
los
tercios
de
la
luz.
Obtenido
de
file:///E:/User/Downloads/Norma%20INV%20E-414-07.pdf
ICONTEC. (1982). NORMA TÉCNICA COLOMBIANA. En ESPECIFICACIÓN
FÍSICAS Y MECÁNICAS DEL CEMENTO PORTLAND (pág. 7). Bogotá D.C.
Ing. Gerardo A. Rivera L. (s.f.). Agregados para mortero y concreto . Obtenido de
file:///E:/User/Downloads/Cap.%2002%20%20Agregados%20para%20mortero%20y%20concreto.pdf
Instituto nacional de invias I.N.V.E 122-07. (s.f.). DETERMINACIÓN EN
LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA(HUMEDAD) DEL SUELO Y
MEZCLA
DE
SUELOS-AGREGADO.
Obtenido
de
http://labsueloscivil.upbbga.edu.co/sites/default/files/Norma%20INV%20E-12207_0.pdf
Instituto Nacional de invias I.N.V.E-06-07. (s.f.). Contenido de aire en el concreto
fresco
método
de
presión
.
Obtenido
de
file:///D:/DOCUMENTS%20AND%20SETTING/USER/Downloads/Norma%20INV%
20E-406-07%20(2).pdf
Jorge A. Pérez Mejía. (s.f.). El fique su taxonomía cultivo y tecnología. Obtenido de
https://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/18423/43254_5120
0.pdf?sequence=1&isAllowed=y

81

LÓPEZ, L. G. (2003). EL CONCRETO Y OTROS MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN. MANIZALES: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MANIZALES .
Manos con amor y tradición . (14 de Octubre de 2014). Historia del fique . Obtenido
de https://manosconamorytradiccion.wordpress.com/2011/10/14/historia-del-fique/
María prieto. (22 de Julio de 2009). Fibra de fique. Obtenido
https://www.nuevamujer.com/bienestar/2009/07/22/fibra-de-fique.html

de

Norma Técnica Colombiana . (15 de Enero de 1992). Método de ensayo para
determinar
el
asentamiento
del
concreto
.
Obtenido
de
file:///D:/DOCUMENTS%20AND%20SETTING/USER/Downloads/NTC396.pdf
Norma Técnica Colombiana NTC 1377. (15 de Diciembre de 2010). ELABORACIÓN
Y CURADO DE ESPECÍMENES DE CONCRETO . Obtenido de
https://tienda.icontec.org/wp-content/uploads/pdfs/NTC1377.pdf
Norma Técnica Colombiana NTC 2871. (16 de Diciembre de 2004). Método de
ensayo para determinar la resistencia del concreto a la flexión . Obtenido de
file:///D:/DOCUMENTS%20AND%20SETTING/USER/Downloads/NTC2871.pdf
Norma Técnica Colombiana NTC 550 . (21 de Junio de 2000). Elaboración y curado
de
especímenes
de
concreto
de
obra
.
Obtenido
de
file:///D:/DOCUMENTS%20AND%20SETTING/USER/Downloads/NTC550.pdf
Norma Técnica Colombiana NTC 673. (21 de Junio de 2000). Ensayo de resistencia
a la compresión de cilindros normales de concreto . Obtenido de
file:///D:/DOCUMENTS%20AND%20SETTING/USER/Downloads/NTC673.pdf
Norma Técnica Colombiana NTC 77. (12 de Septiembre de 2018). MÉTODO DE
ENSAYO PARA EL ANÁLISIS POR TAMIZADO DE LO AGREGADOS FINOS Y
GRUESO.
Obtenido
de
https://tienda.icontec.org/wpcontent/uploads/pdfs/NTC77.pdf
NRMCA. (s.f.). EL CONCRETO EN LA PRACTICA . NATIONAL READY MIXED
CONCRETE ASSOCIATION.

82

Omar Javier Silva. (24 de Noviembre de 2016). Argos360. Obtenido de
360enconcreto.com:
https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/propiedadesfisicas-del-cemento
Organization of the United Nations. (2009). Descubre las fibras naturales. Obtenido
de
Natural-fibra.es:
http://www.fao.org/natural-fibres-2009/about/15-naturalfibres/es/
SANDOVAL, C. H. (2011). Nociones sobre método de diseño de estructuras de
pavimentos para carreteras . Tunja, Boyacá, Colombia : Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia .
SIKA. (s.f.). CONCRETO, CONCRETO REFORZADO CON FIBRAS. BOGOTÁ
D.C, COLOMBIA.

83

