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GLOSARIO 

CONCRETO HIDRÁULICO: Es una mezcla de agregados, naturales, 

procesados o artificiales, cemento y agua, a la que además se le puede agregar 

algunos aditivos; esta mezcla debe ser dosificada en masa o en volumen. (SAC-

VISA, 2017) 

FIBRAS: Filamento que entra en la composición de tejidos orgánicos animales o 

vegetales o que presentan en su textura algunos minerales. (REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA, 2006). 

VÁSTAGO DE PLÁTANO: Es la parte aérea (vástago y lámina foliar) que crece 

a partir de un corno que es el tallo verdadero de la planta y se encuentra ubicado 

por debajo del nivel del suelo. (CARLOS BOSHINI F., 2015). 

DOSIFICACIÓN DEL CONCRETO: La dosificación de un hormigón tiene por 

objeto determinar las proporciones (cantidad, ya sea en peso o en volumen) en 

que hay que mezclar los distintos componentes del mismo, para obtener 

mezclas y hormigones que reúnan las características y propiedades exigidas en 

un proyecto. (CONSTRUCCION E INGENIERIA PARA TODOS, s.f.). 

DISEÑO DE MEZCLAS: diseño que se realiza para obtener la dosificación 

adecuada del concreto. (GRUPO ARGOS, 2019). 

ENSAYO DE LABORATORIO: son procedimientos a los que se debe someter 

los materiales, con el fin de obtener datos óptimos para seguimiento y control de 

procedimientos constructivos. (GRUPO ARGOS, 2019). 

FRAGUADO DEL CONCRETO: Es el resultado de reacciones químicas de 

hidratación entre los componentes del cemento. La fase inicial de hidratación se 
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llama fraguado y se caracteriza por el paso de la pasta del estado al estado 

sólido. Esto se observa de forma sencilla por simple presión con un dedo sobre 

la superficie del hormigón. (CIVILGEEKS, 209). 

MÓDULO DE ROTURA: Resistencia máxima determinada en un ensayo de 

flexión o torsión. (CIVILGEEKS, 209). 
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RESUMEN 

El concreto hidráulico es uno de los materiales más utilizados en la construcción 

de pavimento. A este se le han añadido elementos para mejorar algunas de sus 

propiedades tanto mecánicas como químicas, en este caso se utilizó una fibra 

natural llamada vástago de plátano en aras de realizar un estudio del efecto en 

diferentes proporciones de dicha materia, el cual consiste en determinar el 

porcentaje ideal de adición al diseño de mezclas. 

Para efectuar lo anterior se realizaron estudios de laboratorio acordes a la 

normatividad vigente en los estudios y diseños de concreto hidráulico para 

pavimento y las NTC vigentes para ensayos de laboratorio y así lograr el cálculo 

del módulo de rotura y resistencia a la compresión. 

La investigación es desarrollada por medio de una metodología experimental 

que permitió determinar el porcentaje ideal que genera mejores resultados con 

respecto a resistencia y módulo de rotura. Realizando ensayos de laboratorio, 

diseño de mezclas, asentamiento del concreto, toma de muestras de concreto 

fresco, elaboración y curado de especímenes, ensayo de resistencia a la 

compresión de cilindros, resistencia a flexión utilizando una viga simple con 

carga a los tercios medios de la misma. Se tomaron tres porcentajes diferentes 

de fibra de vástago de plátano, creando 3 muestras por cada porcentaje para 

edades a los 14, 21 y 28 días, junto con esto se realizó la caracterización de la 

fibra de vástago de plátano la cual hoy en día es utilizada como materia prima en 

la elaboración de artesanías, tales como bolsos, sombreros, etc. 

 

PALABRAS CLAVE: Incorporar, Estudios de laboratorio, Concreto 

hidráulico.  



15 
 

ABSTRACT 

Hydraulic concrete is one of the most used materials in pavement construction. 

To this have been added elements to improve some of its properties, both 

mechanical and chemical, in this case a natural fiber called plantain shoot was 

used in order to carry out a study of the effect in different proportions of said 

matter, which consists of determining the ideal percentage of addition to the mix 

design. 

To carry out the above, laboratory studies were carried out in accordance with 

current regulations in the studies and designs of hydraulic concrete for pavement 

and the current NTC for laboratory tests and thus achieve the calculation of the 

breakage module and compression resistance. 

The research is developed by means of an experimental methodology that 

allowed to determine the ideal percentage that generates better results with 

respect to resistance and modulus of rupture. Performing laboratory tests, design 

of mixtures, settlement of concrete, taking samples of fresh concrete, preparation 

and curing of specimens, test of resistance to compression of cylinders, 

resistance to bending using a simple beam with load to the middle thirds of the 

same Three different percentages of banana stem fiber were taken, creating 3 

samples for each percentage for ages at 14, 21 and 28 days, along with this the 

characterization of the banana stem fiber was done which is nowadays used as a 

raw material in the manufacture of handicrafts, such as bags, hats, etc. 

KEY WORDS: Incorporate, Laboratory studies, Hydraulic concrete 

 

 

 



16 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Se define al pavimento hidráulico como una estructura vial compuesta de una o 

más capas, la cual se encuentra rodeada por la subrasante y la superficie de 

rodamiento. Su construcción tiene como fin brindar una superficie de transito con 

características óptimas para hacerla resistente a los altos, medios y bajos 

volúmenes de tránsito. (ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA , 2002) 

Los pavimentos trabajan bajo las cargas de tránsito, estos se clasifican en 

flexibles, rígidos y articulados. En este caso para llevar a cabo el objetivo del 

presente informe se realizará un enfoque en pavimentos rígidos, estos 

compuestos por losas de concreto hidráulicos, agregados, agua y como adición 

fibras de vástago de plátano. 

De acuerdo con lo anterior, se llevó a cabo la elección de una fibra natural 

representativa por su cantidad y posible calidad de la zona (Girardot y sus 

alrededores) con el fin de realizar un ensayo que consiste en la modificación de 

los materiales que componen el concreto hidráulico para pavimentos. Por medio 

de la adición de la fibra de vástago de plátano, para determinar cuál es el 

porcentaje ideal de fibra que genera mayor módulo de rotura y resistencia a la 

compresión. 

Lo anterior se realizó con base a la normatividad reglamentada por el instituto 

nacional de vías (INVIAS) entidad a cargo de la asignación, regulación y 

supervisión de las vías y carreteras del país. Los ensayos estipulados por la 

norma INV E- 410-07 de seguimiento y control a los procedimientos que se 

deben llevar a cabo para ejecutar los ensayos de laboratorio y resistencias 

establecidas que componen el concreto hidráulico para pavimentos. 
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La investigación es desarrollada por medio de una metodología experimental 

que permitió determinar el porcentaje ideal que genera mejores resultados con 

respecto a resistencia y módulo de rotura. Realizando ensayos de laboratorio 

como diseño de mezclas, asentamiento del concreto, toma de muestras de 

concreto fresco, elaboración y curado de especímenes de concreto, ensayo de 

resistencia a la compresión de cilindros de concreto, resistencia de concreto a 

flexión utilizando una viga simple con carga a los tercios medios de la viga, 

cálculo de módulo de rotura. Se tomaron tres porcentajes diferentes de fibra de 

vástago de plátano, creando 3 muestras por cada porcentaje para edades a los 

14,21 y 28 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general. 

 

Determinar cuál es el porcentaje ideal de fibra de vástago de plátano 

para generar mayor módulo de rotura y resistencia a la compresión 

mediante 18 muestras discriminadas a partir de 9 cilindros y 9 vigas 

para los tiempos de roturas de 14, 21 y 28 días. 

 

2.2. Objetivos específicos. 

 

 Realizar la caracterización de la fibra natural que se utilizara 

como adición en el concreto hidráulico para pavimento. 

 

 Generar ensayos de laboratorio con base a edades 

correspondientes a los 14, 21 y 28 días de fraguado. Con base 

a las normas colombianas establecidas para el comportamiento 

del concreto hidráulico complementándolo como adición fibra de 

vástago de plátano.  

 

 Realizar ensayos con diferentes proporciones de fibra de 

vástago de plátano, con relación al tiempo de fraguado.



3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Esta monografía, tiene como antecedentes investigativos la siguiente tesis 

realizada por estudiantes de la universidad de ICESI en Venezuela. 

TEMA  EL PLÁTANO. SUS DESECHOS COMO UNA 

NUEVA ALTERNATIVA DE PRODUCTIVIDAD 

AUTOR  UNIVERSIDAD ICESI 

 NATALIA SALAZAR ÁLZATE 

 ANDRÉS FELIPE ZAMORANO 

VELÁSQUEZ 

AÑO 2006 

RESUMEN El proyecto denominado El plátano. Sus desechos 

como una alternativa de productividad, alberga la 

concepción de nuevos conocimientos para el 

desarrollo de las fibras ya existentes. 

Principalmente se busca su optimización de manera 

industrial, a partir de las investigaciones del 

comportamiento de las fibras creadas, y/o el 

mejoramiento de las existentes obtenidas a partir de 

los desechos de los cultivos de la planta de plátano, 

para que puedan ser aplicados a la realización de 

productos de Bio-comercio con base en desarrollos 

del Diseño Industrial. (Agencia de Noticias de la U. 

Nacional, 2015) 

Cuadro 1, Antecedentes del proyecto.  

Fuente: (Agencia de Noticias de la U. Nacional, 2015) 
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TEMA  INVESTIGACION, OPTIMIZACION Y NUEVOS 

PROCESOS DE INGENIERIA. 

AUTOR  UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 

SANTANDER. 

AÑO 2008 

RESUMEN El cultivo de plátano en Colombia se desarrolla en 

todo el territorio nacional, con una producción del 

87%, utilizándose únicamente el fruto para su 

comercialización; la generación de sus residuos 

carece de un tratamiento o disposición adecuada, 

convirtiéndose en contaminantes para el medio 

ambiente, siendo principalmente empleados como 

abono orgánico. Por lo tanto, el objetivo de este 

estudio fue caracterizar fisicoquímicamente los 

subproductos cáscara y vástago generados en la 

cosecha y postcosecha del plátano Dominico hartón 

para determinar si pueden ser usados como 

sustratos, generando alternativas de 

aprovechamiento. (UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 

DE SANTANDER, 2008) 

 

Cuadro 2, Antecedentes del proyecto.  

Fuente: (UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, 2008) 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La presente investigación surge de una necesidad, por ende, esta genera un 

problema de investigación. Este consiste en determinar el porcentaje ideal de 

fibra de vástago de plátano que requiere el diseño de mezclas establecido para 

la realización del concreto hidráulico. Junto con ello establecer el mayor módulo 

de rotura y resistencia a la compresión de acuerdo a la normativa vigente del 

manual de INVIAS y normas técnicas colombianas para ensayos y toma de 

muestras, a partir de 18 muestras discriminadas a partir de 9 cilindros y 9 vigas 

para los tiempos de roturas de 14, 21 y 28 días. 

 

¿Cuál es el porcentaje ideal de fibra de vástago de plátano para establecer 

el mayor módulo de rotura y resistencia a la compresión de un concreto 

hidráulico que compone la estructura de un pavimento.



4.1. MARCO LEGAL 

 

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. (2013). Obtenido de RESISTENCIA A 

LA FLEXIÓN DEL CONCRETO, I.N.V. E – 414 – 07.: 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/Norma%20INV%20E-414-07.pdf 

 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. (2013). SECCION 400 - CONCRETO 

HIDRAULICO. Obtenido de 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/INVE%20SECCI%C3%93N%20400%2

0(1).pdf. 

 NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 396, METODO DE ENSAYO 

PARA DETERMINAR EL ASENTAMIENTO DEL CONCRETO. 

 NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 454, TOMA DE MUESTRAS DE 

CONCRETO FRESCO. 

 NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 550 ELABORACION Y CURADO 

DE ESPECIMENES DE CONCRETO EN OBRA. 

 NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 673, ENSAYO DE RESISTECIA 

A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO. 

 NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 2871, METODO DE ENSAYO 

PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA DEL CONCRETO A LA 

FLEXION UTILIZANDO UNA VIGA SIMPLE CON CARGA EN LOS 

TERCIOS MEDIOS DE LA VIGA. 
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4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Los pavimentos son estructuras que consisten en capas superpuestas de 

materiales procesados por encima del terreno natural con la finalidad de 

distribuir las cargas aplicadas por un vehículo a la sub-rasante. (Ch., 2010) 

La estructura del pavimento debería ser capaz de proveer: 

- Una calidad de manejo aceptable 

- Una adecuada resistencia al ahuellamiento, deslizamiento y agrietamiento. 

- Apropiados niveles de reflejo de luz y un nivel bajo de ruido. 

El objetivo final de la estructura es transmitir las cargas de la llanta de tal manera 

que no se sobrepase la capacidad portante de la sub-rasante. (Ch., 2010) 

 

 

Ilustración 1, Transmisión de cargas en un pavimento rígido. 

Fuente: (Ch., 2010) 
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4.2.1. Sección 400 – Concreto Hidráulico. 

En este documento se adoptan las normas y especificaciones técnicas a seguir 

para el desarrollo de ensayos de laboratorio y caracterización de las propiedades 

y resistencia de un concreto hidráulico. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 2013) 

 Toma de muestras de concreto fresco  

La presente norma describe los procedimientos recomendados para obtener 

muestras representativas de concreto fresco, tal como es producido para ser 

utilizado en el sitio de las obras. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 2013) 

 Importancia y uso  

 Esta sección provee los requisitos que deben cumplir los materiales y la mezcla, 

así como los parámetros de contenido de aire, temperatura, número de 

especímenes, asentamiento de la mezcla y la interpretación, precisión y sesgo 

de los resultados, se indican en las normas referentes a los ensayos respectivos. 

(INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 2013) 

 Toma de muestras 

El tiempo total transcurrido entre la obtención de la primera y la última porción de 

una muestra compuesta deberá ser tan corto como sea posible y, en ningún 

caso, podrá exceder de 15 minutos. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 2013) 

 Procedimiento  

Los procedimientos usados en la toma de muestras deben incluir toda 

precaución que permita la obtención de muestras realmente representativas de 

la naturaleza y las condiciones del concreto muestreado, como se describe a 

continuación. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 2013) 
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 Elaboración y curado de especímenes de concreto en el laboratorio 

para ensayos de compresión y flexión. 

Esta norma tiene por objeto establecer procedimientos para la elaboración y el 

curado de especímenes de concreto en el laboratorio bajo un estricto control de 

los materiales y de las condiciones de ensayo, usando concreto que puede ser 

compactado por apisonado o vibración, como se describe en la presente norma. 

(INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 2013) 

 Importancia y uso  

Esta norma proporciona requisitos normalizados para la preparación de 

materiales y mezclas de concreto, y para la elaboración y curado de 

especímenes de concreto para ensayo bajo condiciones controladas. 

(INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 2013). 

 

 Equipo  

 

o Moldes. 

o Moldes cilíndricos. 

o Moldes horizontales. 

o Vigas y moldes prismáticos. 

o Varillas para compactación. 

o Mazo. 

o Vibradores de concreto. 

o Cono para medir asentamiento. 

o Recipientes para muestreo y mezclas. 

o Aparatos para medir contenido de aire. 

o Balanzas. 

o Mezcladora de concreto. 

o Termómetro. 

o Tamices. 
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 Especímenes. 

 Especímenes cilíndricos. 

Sus dimensiones deben estar establecidas en la especificación 

aplicable al proyecto y deberán cumplir los requisitos indicados en el 

numeral 4.4. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 2013). 

 

 Muestras prismáticas. 

Las vigas para ensayos de flexión y los prismas para 

congelamiento y deshielo, compresión, adherencia, cambios de 

longitud o de volumen, etc. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 

2013). 

 

 Otras muestras. 

Se pueden moldear especímenes con otras formas y tamaños para 

ensayos específicos, de acuerdo con las condiciones generales 

especificadas en esta norma. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 

2013) 

 

 Procedimiento. 

 

o Mezcla de concreto 

o Asentamiento  

o Elaboración de los especímenes 

o Consolidación  

o Acabado 

 

 Curado  

 

 Curado inicial  
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Para evitar la evaporación de agua del concreto sin endurecer, las 

muestras se deben cubrir inmediatamente después del acabado, 

preferiblemente con una platina no reactiva y no absorbente o con 

una lámina de plástico dura e impermeable 

(INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 2013) 

 

 Extracción de especímenes  

Los especímenes se deben remover de sus moldes en un lapso 24 

± 8 horas después de su elaboración. En el caso de concretos con 

tiempo de fraguado prolongado, los moldes no se deberán remover 

sino 20 ± 4 horas después del fraguado inicial. (INSTITUTO 

NACIONAL DE VIAS, 2013) 

 

 Ambiente y curado  

A menos que se especifique otra cosa, los especímenes se deben 

mantener en condiciones de humedad a una temperatura de 23.0 ± 

2.0° C (73 ± 3.5° F) desde el instante del moldeo hasta el momento 

de ensayo (nota 15). El almacenamiento durante las primeras 48 

horas de curado se debe hacer en un ambiente libre de 

vibraciones. El curado húmedo de los especímenes desmoldados 

implica que toda su superficie tenga agua libre de manera continua. 

(INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 2013) 

 

 Especímenes para el ensayo de resistencia a la flexión 

Los especímenes para el ensayo de resistencia a la flexión se 

deben curar de acuerdo con lo indicado en los numerales 7.1 y 7.2, 

excepto que mientras están en almacenamiento por un período 

mínimo de 20 horas previo al ensayo. (INSTITUTO NACIONAL DE 

VIAS, 2013) 
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4.3.1. Espécimen  

 

Unidad o porción de material específicamente seleccionada y tomada de un 

sistema dinámico para la que se asume que la misma es representativa del 

material original en el momento en el que se toma. 

(REAL ACADEMIA DE INGENIERIA, s.f.) 

 

4.3.2. Módulo de rotura 

 

Resistencia máxima determinada en un ensayo de flexión o torsión. En un 

ensayo de flexión, el módulo de rotura en la flexión es el esfuerzo máximo en la 

fibra cuando se produce el fallo. En un ensayo de torsión, el módulo de rotura en 

la torsión es el esfuerzo de cizalladura máximo de la fibra extrema de un 

miembro circular cuando se produce el fallo. Sinónimos: resistencia a la flexión y 

resistencia a la torsión. 

 (Yahya Gharagozlou, 2016) 

 

4.3.3. Resistencia a la compresión  

 

Es un ensayo de laboratorio que se refiere a la determinación de la resistencia a 

la compresión de especímenes cilíndricos de concreto, tanto cilindros moldeados 

como núcleos extraídos, y está limitado a concretos con una densidad superior a 

800 kg/m3. 

(INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 2013) 
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4.3.4. Concreto hidráulico 

 

Es una mezcla de agregados, naturales, procesados o artificiales, cemento y 

agua, a la que además se le puede agregar algunos aditivos; esta mezcla debe 

ser dosificada en masa o en volumen. Como su nombre lo dice, básicamente 

son pavimentos construidos en concreto, especialmente diseñados para soportar 

esfuerzos a flexión. Es el parámetro fundamental para diseñar las placas de 

concreto. (SAC-VISA, 2017) 

 

4.3.5. Vástago de plátano  

 

Renuevo o ramo tierno que brota de la planta de plátano que contiene tallo y 

hojas. (BOLETIN AGRARIO, 2015) 

 

4.3.6. Fraguado del concreto  

 

El Fraguado y Endurecimiento del Concreto es el resultado de reacciones 

químicas de hidratación entre los componentes del cemento. La fase inicial de 

hidratación se llama fraguado y se caracteriza por el paso de la pasta del estado 

al estado sólido. Esto se observa de forma sencilla por simple presión con un 

dedo sobre la superficie del concreto. 

 

(CIVILGEEKS, 209) 

 

4.3.7. Agregados 

 

Los agregados, son materiales granulares e inertes, de origen natural o por un 

proceso de trituración a partir de rocas. Constituyen entre el 65% y el 85% del 
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volumen total del Concreto; además, constituyen aproximadamente el 95% de 

las mezclas asfálticas. 

(GRUPO ARGOS, 2019) 

 

4.3.8. Pavimentos 

Los pavimentos son estructuras que consisten en capas superpuestas de 

materiales procesados por encima del terreno natural con la finalidad de 

distribuir las cargas aplicadas por un vehículo a la subrasante. 

(Ch., 2010) 

 

4.3.9. Tipos de pavimento. 

 

 Flexible  

 Rígido 

 Articulado 

Los términos se refieren a como los materiales en los respectivos pavimentos 

transmiten los esfuerzos y las deflexiones a las capas subsecuentes. (Ch., 2010) 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

5. MARCO TEORICO  

 

El proyecto denominado El plátano. Sus desechos como una alternativa de 

productividad, alberga la concepción de nuevos conocimientos para el desarrollo 

de las fibras ya existentes. Principalmente se busca su optimización de manera 

industrial, a partir de las investigaciones del comportamiento de las fibras 

creadas, y/o el mejoramiento de las existentes obtenidas a partir de los 

desechos de los cultivos de la planta de plátano, para que puedan ser aplicados 

a la realización de productos de Bio-comercio con base en desarrollos del 

Diseño Industrial. (Agencia de Noticias de la U. Nacional, 2015). 

El cultivo de plátano en Colombia se desarrolla en todo el territorio nacional, con 

una producción del 87%, utilizándose únicamente el fruto para su 

comercialización; la generación de sus residuos carece de un tratamiento o 

disposición adecuada, convirtiéndose en contaminantes para el medio ambiente, 

siendo principalmente empleados como abono orgánico. Por lo tanto, el objetivo 

de este estudio fue caracterizar fisicoquímicamente los subproductos cáscara y 

vástago generados en la cosecha y post-cosecha del plátano Dominico hartón 

para determinar si pueden ser usados como sustratos, generando alternativas de 

aprovechamiento. (UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, 2008). 
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6. MARCO METODOLOGICO. 

La investigación se llevará a cabo por medio de un estudio experimental mixto, 

este es un método de investigación específico para el enfoque cuantitativo dado 

por experimentos verdaderos, pre-experimentos y cuasi-experimentos, tomando 

acciones para medir las consecuencias de la investigación, se utiliza para 

deducir relaciones casuales, analiza si una o más variables independientes 

afectan a una o más variables dependientes. 

Con enfoque cualitativo y cuantitativo para determinar el porcentaje apropiado 

que genere mejores resultados en el diseño de mezclas y ensayos de 

laboratorio. Tomando tres porcentajes diferentes de fibra de vástago de plátano, 

creando tres muestras por cada porcentaje para las tres edades especificadas 

de fallo de resultados. 

La presente Investigación se llevará a cabo por medio de tres fases, cada fase 

corresponde a un objetivo específico de la Investigación, por lo tanto, para cada 

fase se planearán una serie de actividades que permitan llegar al cumplimiento 

del objetivo. 

Fase 1: Realizar la caracterización de la fibra de vástago de plátano teniendo en 

cuenta sus propiedades, la fuente de abastecimiento de esta, los parámetros 

que conllevan a la extracción de la fibra y adicional a esto el tratamiento dado 

para que logre ser una adición aceptable en mezclas de concreto. 

Actividades: 

 Identificar puntos de abastecimiento para extraer la fibra. 

 Realizar la caracterización de la fibra de vástago de plátano y 

contemplar el tratamiento previo de extracción y producción. 

Fase 2: Realizar ensayos de laboratorio a los 14, 21 y 28 días de fraguado. 
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Actividades: 

 Identificar la normatividad vigente para aplicarla en la 

investigación. 

Fase 3: consolidación de la información. 

Actividades: 

 Realizar ensayos de laboratorio de acuerdo a la norma técnica 

colombiana. 

 Realizar diferentes diseños de mezclas con cada uno de los 

porcentajes de fibra de vástago de plátano. 

 Compilación de datos y comparativos. 
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6.1. Diagrama de procesos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Búsqueda de fuente de materiales  

 

 

BUSQUEDA DE 

FUENTE DE 

MATERIALES 

GRANULOMETRIA DISEÑO DE 

MECLAS 

EJECUCION DE 

ENSAYOS 
CURADO 28 DIAS FABRICACION DE 

ESPECIMENES 

ALMACENAMIENTO 

Y PROCESAMIENTO 

DE DATOS 

RESULTADOS 
GRÁFICOS 

CONCLUSIONES 

Ilustración 2, Diagrama de procesos. 

Fuente: Autores 
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El material será extraído del municipio de Girardot en el departamento de 

Cundinamarca, en la zona vereda norte Barza losa.  

 

 

Ilustración 3, Localización de Girardot con respecto a Cundinamarca. 

Fuente: Alcaldía de Girardot 
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Ilustración 4, Vereda Barza losa. 

Fuente: POT Girardot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

 

El material se extrae del municipio de Girardot en el departamento de 

Cundinamarca, en la zona vereda norte Barza losa. 

 

 

Ilustración 5. Ubicación Satelital Finca de Producción Planta de Plátano.  

Fuente: Google Maps. 
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Ilustración 6, Lugar de siembra de plátano. 

Fuente: Street view 

 

En la ilustración número 6 se observa el proceso de desfibrar los pseudo-tallos 

de la planta de plátano.  

 

Ilustración 7, Pseudo de vástago de plátano. 

Fuente: Autores 
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Ilustración 8, Pseudo de vástago de plátano. 

Fuente: Autores 

 

Ilustración 9, Planta de plátano de 1.5 m de altura. 

Fuente: Autores 
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Ilustración 10, Planta de plátano de 1.5m de altura.  

Fuente: Autores 

 

 

Nota: Se extrae el pseudo-tallo de las plantas de plátano que tengan una altura 

mayor a 1,5 m de alto y después de haber finalizado su ciclo de producción 

como planta fructífera. 

7.1. Calceta de plátano. 

La calceta es una fibra que se extraerá del pseudo-tallo de la planta del plátano. 

Lo que se realizara, es un aprovechamiento residual en el cultivo del plátano, 

puesto que la planta finaliza su ciclo productivo, luego de la extracción de su 

ultimo racimo, lo que conlleva a convertirse en una planta aún viva, pero muerta 
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productivamente. Debido a la conformación de esta fibra, presenta múltiples 

formas de uso en el sector artesanal. (UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 

SANTANDER, 2008) 

7.1.1. Clasificación botánica. 

Las especies empleadas en los cultivos de plátano y de los cuales se extraerá la 

calceta de plátano, varían ampliamente no solo de una región del país a otra, 

sino también dentro de la misma región. Las principales especies y su 

clasificación aparecen a continuación. (UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 

SANTANDER, 2008). 

7.1.2. Ficha técnica planta de plátano. 

CALCETA DE PLÁTANO 

 

 

Nombre vulgar  calceta, cepa, guasca, penca 

DIVISION Espermatofitas 

Subdivisión Angiospermas 

Grupo Monocotiledónea 

Familia Musácea 

Sub-Familia Musaideae 

Genero Musa 

Especie 

El género musa reúne en dos 

especies los ejemplares de mayor 

difusión en los cultivos nacionales, 

teniéndose la variedad Musa 

Sapientum (Musa acuminata colla) 

para bananos y la Musa. 

Cuadro 2, Ficha técnica. 

Fuente: (UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, 2008) 
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 Se realizará la extracción de los pseudo-tallos de la planta de plátano y se 

expondrán a la luz solar directa durante 14 días aproximadamente o hasta 

que su textura sea totalmente seca, estos pseudo-tallos deberán encontrarse 

verdes, de lo contrario no se podrá llevar a cabo el proceso. 

 Luego se realizará un lavado a los pseudo-tallos con cal mineral con el fin de 

lograr un color semiblanco y limpiarlos en su totalidad. 

 

 

Ilustración 11, Pseudo-tallo de vástago de plátano una vez extraído de la 

planta. 

Fuente: Autores. 
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Ilustración 12, Pseudo-tallo de la planta de plátano una vez extraído de la 

planta. 

Fuente: Autores. 

 Se cortarán las fibras aproximadamente de una pulgada de longitud para que 

queden listas para ser usadas. 

 En el diseño de mezclas se utilizará grava de 1 y ½”, arena gruesa, fibra de 

vástago de plátano, cemento, aditivos. 
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o ISOFLOW 751 Aditivo súper-plastificante para concreto. 

 

Ilustración 13, características de aditivo ISOFLOW 751. 

Fuente: CEMEX 

o ISOPLAST 1640 Aditivo plastificante para concreto 

 

 

Ilustración 14, Características del aditivo ISOPLAST 1640. 

Fuente: CEMEX 
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7.2. Certificado de calidad.  

Se registra certificado de calidad en este caso dado por la entidad Cemex, 

realizando y cumpliendo cada uno de los parámetros que atiende las normas 

técnicas colombianas NTC33, NTC294, NTC107, NTC118, NTC224, NTC220, 

NTC4927. 

 

Ilustración 15, Certificación Cemex. 

Fuente: CEMEX 
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7.3. Equivalente de arena de suelos y agregados finos. 

 

 

 

 

Ilustración 16, Equivalente de arena y agregados finos concretos la floresta. 

Fuente: Agregados La Colina, Mina La Colina. 
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7.4. Diseño de mezclas. 

Se llevó a cabo tres diseños de mezclas con tres porcentajes distintos del 0.3%, 

0.5% y 0.7%. A continuación, se mostrarán los diseños de mezclas realizados 

para cada una de ellas presentando resultados como densidades, pesos 

unitarios, humedad, absorción Etc. 

 DISEÑO DE MEZCLAS CON UN PORCENTAJE DEL 0.3% FIBRA DE 

VÁSTAGO DE PLÁTANO. 

 

 

Ilustración 17, diseño de mezclas 0.3% 

Fuente: Autores 
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 DISEÑO DE MEZCLAS CON UN PORCENTAJE DEL 0.5% FIBRA DE 

VÁSTAGO DE PLÁTANO. 

 

 

Ilustración 18, diseño de mezclas 0.5%. 

Fuente: Autores 
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 DISEÑO DE MEZCLAS CON UN PORCENTAJE DEL 0.7% FIBRA DE 

VÁSTAGO DE PLÁTANO. 

 

 

Ilustración 19, diseño de mezclas 0.7%. 

Fuente: Autores 
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7.5. Granulometría  

 

Se realizaron los diferentes ensayos de granulometría para agregados finos y 

gruesos, se utilizó grava de ½” y grava de 1”, arena gruesa procedente de la 

mina la colina. 

 

 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y GRANULOMETRÍA GRAVA DE ½”. 

 

 

Ilustración 20, granulometría grava 1" 

Fuente: Agregados La Colina, Mina La Colina 
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Ilustración 21, Gráfico de granulometría. 

Fuente: Autores 

 

 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y GRANULOMETRÍA GRAVA DE ½”. 

 

Ilustración 22, granulometría grava 1/2". 

Fuente: Agregados La Colina, Mina La Colina 
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Ilustración 23, Gráfico de granulometría. 

Fuente: Autores 

 

 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y GRANULOMETRÍA GRAVA DE 1”. 

 

 

Ilustración 24, granulometría grava 1". 

Fuente: Agregados La Colina, Mina La Colina 
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Ilustración 25, Gráfico de granulometría. 

Fuente: Autores. 

7.6. Procedimiento  

Todos los procesos presentes se realizaron bajo la normativa vigente NTC 

norma técnica colombiana NTC 396, NTC 454, NTC 550, NTC 673. 

 Selección de materiales agregados para el diseño de mezcla.

 

Ilustración 26, Selección de agregados. 

Fuente: Autores. 
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 Se realiza la mezcla de los agregados en una mezcladora tipo trompo, el 

cual realiza esta actividad homogeneamente para dar una consistencia 

precisa a la mezcla. 

                     

Ilustración 27, proceso de mezclado de agregados. 

Fuente: Autores. 

 

 

PROCESO DE 

MEZCLADO DE 

AGREGADOS 



55 
 

 Se agrega el porcentaje de agua requerido para esta mezcla, esta 

información se obtiene mediante el diseño de mezclas requerido para 

cada porcentaje.  

 

Ilustración 28, Proceso de adición de agua. 

Fuente: Autores. 

 

 

 

PROCESO DE 

ADICION DE 

AGUA 
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 Se adiciona el porcentaje de fibra de vástago de plátano, para cada caso 

0.3%, 0.5%, 0.7%. 

 

 

Ilustración 29, Adición de vástago de plátano 0.3%, 0.5% y 7%. 

Fuente: Autores 

 

 Se agregan los aditivos  

 

o ISOPLAST: ref. 1640 CEMEX, ayuda a la plasticidad del concreto. 

 

o ISOFLOW: ref. 751 CEMEZ, ayuda a la fluidez y menos agua del 

concreto. 
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Ilustración 30, Adición de aditivos. 

Fuente: Autores. 
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 Se procede a tomar la temperatura del concreto por medio de un 

termómetro de laboratorio. La temperatura se debe determinar y registrar 

de acuerdo con el método de ensayo NTC 3357. (INSTITUTO NACIONAL 

DE VIAS, 2013) 

 

 

Ilustración 31, Toma de temperatura al concreto. 

Fuente: Autores. 
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 Requisitos para toma de muestras especímenes de cilindros, deben ser 

cilindros de concreto fundidos y fraguados en posición vertical, con una 

altura igual a dos veces el diámetro. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 

2013) 

 

 

Ilustración 32, Toma de muestras especímenes de cilindros.  

Fuente: Autores. 
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 Requisitos para toma de muestras de especímenes de viga rectangulares, 

deben ser vigas de concreto, rectangulares, fundidas y endurecidas en 

posición horizontal. La longitud debe ser por lo menos de 50mm mayor 

que tres veces la profundidad. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 2013) 

 

Ilustración 33, Toma de muestras especímenes de concreto. 

Fuente: Autores. 
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Ilustración 34, Toma de muestras de especímenes de vigas de concreto fresco. 

Fuente: Autores. 

 

 

 

Ilustración 35, Camisas de cilindros y vigas para toma de muestras de concreto. 

Fuente: Autores. 
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 Asentamiento contenido de aire y temperatura, el asentamiento se debe 

medir y registrar de acuerdo con la NTC 396 (ASTM C143). El contenido 

de aire se determina y se registra de acuerdo con la NTC 1028 (ASTM C 

73). (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 2013). 

 

 

Ilustración 36, Toma de asentamiento. 

Fuente: Autores. 
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7.7. Ensayo de resistencia a la compresión de cilindros normales de 

concreto. 

Este método de ensayo cubre la determinación de la resistencia a la compresión 

de especímenes cilíndricos de concreto, tales como los cilindros moldeados y los 

núcleos extraídos. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, 2013). 

 

 MUESTRA NUMERO 1, A LOS 14 DIAS DE FRAGUADO. 

 

Ilustración 37, Toma de muestra 1. 

Fuente: Autores. 
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Ilustración 38, Medición de muestra. 

Fuente: Autores. 

 

Ilustración 39, Pesado de muestras. 

Fuente: Autores. 
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 MUESTRA NUMERO 2, A LOS 21 DIAS DE FRAGUADO. 

 

Ilustración 40, Toma de muestra 2. 

Fuente: Autores. 

 

 

Ilustración 41, Medición Muestra 2. 

Fuente: Autores. 
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Ilustración 42, Pesado de muestras. 

Fuente: Autores. 
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 MUESTRA NUMERO 3, A LOS 28 DIAS DE FRAGUADO. 

 

Ilustración 43, Toma de muestra 3. 

Fuente: Autores. 

 

Ilustración 44, Medición muestra 3. 

Fuente: Autores. 
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Ilustración 45, Pesado de muestras. 

Fuente: Autores 

 

 FALLO A LA COMPRESIÓN A LOS 7 DIAS DE FRAGUADO  

 

 

Ilustración 46, Resistencia a la compresión muestra 1. 

Fuente: Autores. 
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Ilustración 47, Fallo a la compresión en cilindros de concreto fresco. 

Fuente: Autores. 

 

Ilustración 48, Fallo a la compresión en cilindros de concreto fresco. 

Fuente: Autores. 
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 FALLO A LA COMPRESIÓN A LOS 14 DIAS DE FRAGUADO  

 

Ilustración 49, Fallo a la compresión muestra 2. 

Fuente: Autores. 

 

Ilustración 50, Fallo de cilindro de concreto. 

Fuente: Autores. 
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Ilustración 51, fallo a la compresión de cilindros de concreto. 

Fuente: Autores. 

 

 

 

Ilustración 52, Resistencia del concreto a los 28 días de fraguado. 

Fuente: Autores. 
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Ilustración 53, Fallo de cilindros de concreto. 

Fuente: Autores. 

7.7.1. Gráficas obtenidas. 

 

DISEÑO DE MEZCLA 

% DE FIBRA   0,3% 0,5% 0,7% 

No. DE MUESTRA  UND TESTIGO 1 TESTIGO 2 TESTIGO 3 

ARENA KL 37.47 37.28 37.06 

TRITURADO KL 43.99 43.75 43.5 

CEMENTO KL 17.06 17.06 17.06 

FIBRAS GR 50.9 85 119.23 

ISOPLAST GR 70.1 70.1 70.1 

ISOFLOW GR 79.8 79.8 79.8 

Cuadro 3, Diseño de mezclas. 

Fuente: Autores. 

 



73 
 

RESULTADOS ENSAYOS A COMPRESION 

No. DE MUESTRA CILINDRO 1  CILINDRO 2 CILINDRO 3 

MUESTRA 14 DIAS  206.5 211.3 214.3 

MUESTRA 21 DIAS  254.2 245.7 261.2 

MUESTRA 28 DIAS  284.4 285.4 293.7 

CONVE. 4000 PSI 238.9 238.9 238.9 

% DE RESISTENCIA 

ADQUIRIDA 
119% 119% 123% 

Cuadro 4, Resultados de ensayos F’c. 

Fuente: Autores. 

 

Gráfica 1, Resultados Ensayos F’c. 

Fuente: Autores. 
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7.8. Método de ensayo para determinar la resistencia a la flexión del 

concreto.  

 

En este método se utiliza una viga simple con carga en los tercios de la viga, se 

usa para determinar la resistencia a la flexión de especímenes preparados y 

curados de acuerdo a las normas ASTM (C42).  (INSTITUTO NACIONAL DE 

VIAS, 2013). 

 

Ilustración 54, Resistencia a la flexión a los 7 días de fraguado.  

Fuente: Autores. 
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Ilustración 55, Medición de especímenes de vigas. 

Fuente: Autores. 

 

 

Ilustración 56, Medición de espécimen de viga de concreto. 

Fuente: Autores. 
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Ilustración 57, Resistencia del concreto a la flexión a los 21 días de fraguado. 

Fuente: Autores. 

 

 

Ilustración 58, Fallo a flexión. 

Fuente: Autores. 
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Ilustración 59, Fallo a flexión. 

Fuente Autores. 

 

 

Ilustración 60, Fallo a flexión. 

Fuente: Autores. 
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Ilustración 61, Resistencia a la flexión.  

Fuente: Autores. 

 

7.8.1. Gráficas obtenidas. 

 

RESULTADOS ENSAYOS A FLEXION 

No. DE MUESTRA VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 

MUESTRA 14 DIAS  30.3 29.6 31 

MUESTRA 21 DIAS  36.6 34.4 34.7 

MUESTRA 28 DIAS  38.37 38.83 42.25 

CONVE. MR 41 36.48 36.48 36.48 

% DE RESISTENCIA 105% 106% 116% 

Cuadro 5, Resultados de ensayos MR. 

Fuente: Autores. 
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Gráfica 2, Resultados ensayos MR. 

Fuente: Autores. 

7.9. Tiempo vs. MR. 

Se presenta los datos obtenidos del ensayo, presentando el siguiente cuadro 

con datos de tiempo vs. MR.  

7.9.1. Gráficas obtenidas.  

RESULTADOS ENSAYOS TIEMPO vs MR 

EDAD DE 
MUESTRA 

(Días) 
VIGA 1 VIGA 2 VIGA 3 

14 30.3 29.6 31 

21 36.6 34.4 34.7 

28 38.37 38.83 42.25 

 
Cuadro 6, Resultados obtenidos Tiempo Vs MR  
Fuente: Autores. 
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Gráfica 3, Resultados obtenidos  MR vs TIEMPO 

Fuente: Autores. 

7.10. Tiempo vs. F’c 

Se presenta los datos obtenidos del ensayo, presentando el siguiente cuadro 

con datos de tiempo vs. MR.  

7.10.1. Gráficas obtenidas.  

RESULTADOS ENSAYOS TIEMPO vs F'c 

EDAD DE MUESTRA 
(Dias) 

CILINDRO 
1 

CILINDRO 
2 

CILINDRO 
3 

14 206.5 211.3 214.3 

21 254.2 245.7 261.2 

28 284.4 285.4 293.7 

Cuadro 7, Resultados de ensayo Tiempo vs. F’c. 

Fuente: Autores. 
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Gráfica 4, Resultados ensayos  F’c. VS TIEMPO 

 Fuente: Autores. 

7.11. MR vs. F’c 

Se presenta los datos obtenidos del ensayo, presentando la siguiente gráfica con 

datos finales de MR vs. F’c. 

7.11.1. Gráficas obtenidas.  

 

Gráfica 5, Resultados finales MR vs. F’c  
Fuente: Autores  
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8. CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo al problema planteado para la realización de dicho trabajo, se 

obtiene una serie de resultados satisfactorios, tomados de los laboratorios 

hechos, donde se evidencia que al agregar fibra natural (vástago de 

plátano) previamente tratada, se logra aumentar la resistencia final de un 

concreto que se le ha adicionado esta materia en un porcentaje 

determinado. 

 Dicho concreto con fibras se le hicieron pruebas de compresión y flexión, 

dando como resultado un valor de resistencia más elevado, que los 

presentados en un concreto convencional. 

 Se determina que el concreto al cual se le agregó fibras, tiene una mejoría 

del 20% comparado con la resistencia final arrojada por un concreto 

convencional de 4000 PSI en cuanto a los ensayos de compresión y de 

un 5% comparado con los ensayos a flexión realizados a un concreto 

convencional de 4000 PSI. 

 La fibra de vástago de plátano, puede llegar a ser aprovechable en más 

de un 87% respecto a su producción en la zona (Cundinamarca y Tolima), 

ya que solo es utilizado en un 13% en la zona (Huila), como materia prima 

en la fabricación de artesanías y otros productos relacionados. 

 Con relación a los resultados de los ensayos del MR y del F’C se puede 

evidenciar el aumento progresivo del porcentaje de resistencia a través de 

los días de curado de las muestras y obtenido de la adición de las fibras    
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9.  RECOMENDACIONES 

 

Para dar continuidad a esta investigación, se recomienda lo siguiente: 

 

 Continuar con la investigación, a porcentajes de fibra de vástago de 

plátano mayores a 0,3%, 0,5% y 0,7% como fue tenido en cuenta en esta 

investigación.  

 Incrementar porcentaje de fibra de vástago de plátano, para chequear si 

sigue aumentando la resistencia a compresión y la resistencia a flexión, 

del concreto hidráulico. 

 Tratar la fibra de vástago de plátano, con un algún producto químico o 

conservante, el cual elongue la vida de esta, ya que al ser natural tiende a 

degradarse con rapidez. De esta manera, se alarga la vida útil del 

concreto hidráulico para pavimentos, con esta adición.  

 Crear conciencia del aprovechamiento que se puede generar a este tipo 

de residuo natural, para contribución con el avance tecnológico, en la 

construcción.  

 Aprovechar el vástago de esta planta, en pro del medio ambiente en 

zonas como Cundinamarca y Tolima, donde se presentan extensiones de 

este cultivo para hacer una recolección del mismo cada vez que sea 

desechado o removido, después de finalizar su ciclo productivo. Con esto 

se evita, la propagación de plagas como el zancudo, ya que esta planta 

conserva y retiene gran cantidad de agua, la cual es aprovechada por 

esta especie para reproducirse. Así mismo, se evita generar quemas de 

los residuos, las cuales ayudan a aumentar el calentamiento global que se 

genera día tras día.  
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