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1.RESÚMEN 

En Girardot como en toda Colombia, se aprovechan muy poco los desechos 

residuales o subproductos generados en la industria metalúrgica, en este caso 

específico se hace referencia a las limaduras de hierro generadas en los tornos y 

rectificadoras que trabajan con piezas automotrices y también en los talleres de 

ornamentación, este material está compuesto de finas fibras y partículas que 

generan contaminación si no se reutilizan de manera adecuada.  Este proyecto de 

investigación busca darle un nuevo uso al tomarlo como agregado de nueva 

generación en la elaboración del concreto, fomentando el reciclaje y la reutilización 

de este material. La investigación consistió́ en reemplazar limaduras de hierro 

fundido en 4 dosificaciones: 0%, 5%, 10% y 20% en peso, del agregado fino con el 

único propósito de incrementar la resistencia a la compresión del concreto. Se 

elaboraron 3 probetas por cada dosificación y 3 probetas más sin la adición de 

limaduras. La resistencia de diseño fue 3000 psi, estas se fallaron a compresión en 

la edad de 28 días, para luego medir cual fue el incremento de la resistencia con 

respecto al porcentaje reemplazado de agregado por limaduras hierro. Los 

resultados de los ensayos a compresión permitieron determinar que para el 5% y 

10% de adición de limaduras, la resistencia a la compresión subió de 3000 a 3115 

psi. Sin embargo, para porcentajes mayores como el 20% la resistencia disminuyó 

ya que las limaduras generaron una estructura porosa en la muestra. Por lo que, se 

concluye que el uso de limaduras de hierro fundido en pequeñas proporciones 

aumentaría la resistencia a la compresión.  
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ABSTRACT 
 

In Girardot, as in all Colombia, little waste is taken advantage of or by-products 

generated in the metallurgical industry, in this specific case reference is made to the 

iron filings generated in the lathes and grinders that work with automotive parts and 

also in theornamentation workshops, this material is composed of fine fibers and 

particles that generate pollution if not reused properly. This research project seeks 

to give it a new use by taking it as a new generation aggregate in the manufacture 

of concrete, promoting the recycling and reuse of this material. the investigation 

consisted of replacing cast iron filings in 4 dosages: 0%, 5%, 10% and 20% by 

weight, of the fine aggregate for the sole purpose of increasing the compressive 

strength of the concrete. 3 test pieces were prepared for each dosage and 3 more 

samples without the addition of filings. The design resistance was 3000 psi, these 

were failed to compression at the age of 28 days, to then measure what was the 

increase in resistance with respect to the percentage replaced aggregate by iron 

filings. the results of the compression tests allowed to determine that for 5% and 

10% of addition of filings, the compressive strength rose from 3000 to 3115 psi. 

however, for percentages greater than 20% the resistance decreased since the 

filings generated a porous structure in the sample. Therefore, it is concluded that the 

use of cast iron filings in small proportions would increase the resistance to 

compression. 
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2.INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo sostenible hoy día promueve la inclusión de materiales reciclados en 

la producción de alternativas para la construcción, que deben surgir con el ánimo 

de solucionar las principales problemáticas que en Colombia y en el mundo, se 

vienen presentando como es el deterioro de la capa vegetal y el calentamiento 

global. Con esta iniciativa, se elaboró este proyecto de investigación que tiene como 

alcance, medir la influencia en la resistencia del concreto y un concreto de nueva 

generación y como el de muchos proyectos ecológicos que ya se vienen 

presentando, un ejemplo es este “Durante los ensayos de compresión se pudo 

apreciar que para las probetas con adición de limaduras de hierro fundido evitaba 

que éstas tuviesen una falla súbita, dándole mayor amortiguamiento a los 

especímenes”. (Chávez Ravines, 2014). Es evidente que para el ingeniero Chávez 

estos materiales sirven en las mezclas de concreto y que ayudan como guía para 

darle forma real a las muestras de concreto de este trabajo. Esta mezcla sirve como 

encapsulador de materiales reciclados, que a través de ensayos a compresión de 

cilindros de concreto con diferentes dosificaciones de limadura de hierro le da una 

nueva vida útil a productos de los desechos de talleres ornamentación. Los 

desechos de talleres, denominados en esta investigación como limadura de hierro, 

son materiales contaminantes que terminan en la basura. Si se lograra identificar la 

relación entre la dosificación de la limadura y el concreto, se desarrollaría un 

material innovador y amigable con el ambiente. 

Se espera que los resultados indiquen y logren la resistencia a la compresión en 

una tendencia ascendente hasta el 10 % de reemplazo de limadura de hierro y que 

solo cuando éste llega al 20 % empieza a caer, marcando una disminución en la 

resistencia. En el conjunto de entregables se encuentra un Workingpaper con 

diseños de mezclas, sus análisis de resultados y conclusiones. 
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3.PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

A través de ensayos de laboratorio, se busca medir la variación de la resistencia 

a la compresión del concreto adicionando diferentes dosificaciones de limadura de 

hierro, reciclada de talleres de ornamentación, para lograr establecer la dosificación 

adecuada que logre incrementar su resistencia.  

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Las limaduras de hierro es un subproducto que se genera de los retazos de los 

talleres de ornamentación o de los talleres de máquinas de rectificadoras para 

piezas automotrices, este produce un problema para la población porque muchas 

veces se acumula en grandes cantidades perjudicando a los pulmones de las 

personas por que este se crea una nube de residuos dañando la calidad del aire o 

cuando se desecha este tiene contacto con el aire generando oxidación que al tocar 

el agua produce un fluido que si llega a unirse con fuentes de aguas puras las 

contamina ocasionando más problemas por eso se decidido tomarlo como fuente 

de materia y unirlo a los materiales de una diseño de mezcla de concreto para dar 

solución a esta problemática. 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los desechos metálicos producidos en talleres de ornamentación son materiales no 

valorados comercialmente y que podrían ser utilizados en la elaboración de 

concretos, dada su composición, resistencia y durabilidad. Para medir su capacidad 

de incrementar la resistencia en concretos, esta investigación se direcciona en 

valorar el material residual, como agregado fino de la mezcla, calculando de manera 

experimental la resistencia a la compresión con diferentes dosificaciones de 

residuos metálicos como reemplazo del agregado fino.   
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 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

     ¿Cuál es la dosificación óptima de residuos metálicos de talleres de 

ornamentación, para que una mezcla de concreta que incremente su resistencia a 

la compresión?  

 

PREGUNTAS GENERADORAS  
 

1¿Cuáles son las proporciones de limadura de hierro que se deben aplicar a las 

muestras de concreto para mejorar la resistencia ? 

 

2 ¿Cómo se podrían aplicar los diseños de mezclas  con parámetros de diseño del 

semillero SEUS para alcanzar una resistencia de 3000 PSI? 

 

3 ¿Cómo se podría medir y analizar los resultados para desarrollar una dosificación 

de mezcla de concreto que incremente la resistencia a la compresión? 
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4. JUSTIFICACIÓN 

     El comercio de aditivos y adiciones de concreto vende la idea que la 

incorporación de fibras metálicas incrementa la resistencia del concreto, hasta el 

punto de sustituir la malla electro soldada que se instala en las losas de concreto 

por retracción del fraguado. Los desechos de talleres de ornamentación, 

denominados en esta investigación como limadura de hierro, son materiales 

contaminantes que terminan en la basura. Si se lograra identificar la relación entre 

la dosificación de la limadura y el concreto, se desarrollaría un material innovador 

amigable con el medio ambiente.  

Una en las principales razones es la conservación del ambiente además de un 

menor costo en su producción porque esta dividiendo y remplazando materiales que 

deterioran nuestras biodiversidades en zona que antes eran habita de muchas 

especies y ahora son minas de agregados y si logramos sustituirlos por residuos no 

renovables que son considerados como basuras en la industria metalera y que 

pueden ser reutilizadas por sus cualidades altamente resistentes. 

José Esteve escritor que apoya el reciclaje en sus palabras nos cuenta que “El acero 

y el hierro, al igual que el resto de los metales, puede ser reciclado una vez su uso 

inicial ha llegado término un número prácticamente ilimitado de veces, sin perder 

calidad, y cualquiera que haya sido su origen”. (Esteve, 2012) La industria con cada 

día que pasa se vuelve más competitiva y especializada en el mundo de la 

ingeniería y en la construcción, siempre está en la búsqueda de nuevas alternativas 

de concretos que contengan materiales más económicos, que aglutinen mas área, 

que garanticen más resistencia pero que no deteriore el ambiente, sino más bien 

que haga uso de los elementos que las ciudades desechamos, para luego utilizarlas 

los más indicados y resistentes y con esto generar nuevos materiales constructivos 

pero que sean de alta calidad. “Tal y como se mencionó anteriormente, las 

principales fuentes de chatarra de hierro y acero provienen del fin de uso de 

productos (electrodomésticos, envases, aerosoles, máquinas, automóviles, etc.) y 
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de mermas industriales (tanto propia como industrial)”. (Esteve, 2012) donde se 

puede contar con un gran caudal de materiales para reciclarlos y trabajarlos. 

Esto a su vez nos dirige al calentamiento global, cada vez es más real en la 

actualidad y cada vez somos más las áreas constructivas que nos vemos envueltas 

en el tema de ayudar al planeta. Tal caso es el gremio de la construcción con los 

materiales de cantera que destruyen miles de hectáreas y ecosistemas deteriorando 

la vida vegetal y silvestre de los animales, por eso, es importante encontrar un 

material que supla la necesidad de un material de cantera por un material reciclado 

pero que dé la talla de resistencia en comparación con los materiales tradicionales. 

En realidad, el hombre es el principal detonador del calentamiento global ya que 

rápidamente con sus maquinarias está en capacidad de talar grandes reservas de 

árboles y acabar ríos, para crear nuevos sitios de extracción minera como las 

canteras de agregados un ejemplo es la planta de agregados La Floresta que es 

uno de los lugares que generan un deterioro masivo de la capa vegetal que 

claramente lo podemos evidenciar en los principales sitios de nuestras zonas 

boscosas que destruyen el paisajismo y las convierte en lugares desérticos y áridos.  

La periodista Tatiana Pardo Ibarra publicó en el diario El Tiempo, que para 

noviembre de 2017 se identificaron “27’086.352 hectáreas de ecosistemas naturales 

ubicadas en municipios con riesgo muy alto y alto al cambio climático. De las cerca 

de 14 millones de hectáreas que están en los municipios con riesgo muy alto, el 

80,7 por ciento corresponden al ecosistema bosque basal húmedo (aquellos 

localizados entre los 0 y 1.000 metros de altitud), que en total presentó una 

transformación de 456.000 hectáreas. El más amenazado.” (Pardo Ibarra, 2017) 

muchas de estas son de minería ilegal abierta dependiente de altos compuestos 

químicos contaminantes, a este paso no quedará la Colombia rica en biodiversidad 

con la que crecimos si no será una Colombia con suelo árido y sin agua. 
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5.OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

    Diseñar la dosificación adecuada de limadura de hierro proveniente de residuos 

de talleres de ornamentación como reemplazo del agregado fino, para incrementar 

la resistencia a la compresión de un concreto de 3000 psi , a través del análisis de 

los resultados de pruebas a compresión con diferentes proporciones de este 

desecho.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Elaborar muestras de concreto adicionándole diferentes proporciones de limadura 

de hierro de residuos de talleres de ornamentación, como reemplazo del agregado 

fino para luego realizarles la prueba de resistencia a la compresión. 

 

Aplicar el diseño de mezclas para un concreto de 3000 psi, bajo los parámetros de 

diseño elaborados por el semillero de Investigación SEUS.  

 

Medir y analizar los resultados para elaborar una fórmula de dosificación de 

limadura de hierro para concreto que incremente  la resistencia a la compresión.  
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6.MARCO DE REFERENCIA 

6.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

     La biblioteca de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena 

cuenta con amplia variedad de proyectos de grado que sirve como información 

previa de los proyectos que se han realizado en la facultad de ingeniería y que sirven 

para el desarrollo de este proyecto tanto en la fundamentación como para aprender 

y analizar las pruebas ensayo error y obtener mejores resultados. 

 
Dentro de los proyectos que llamaron la atención está un proyecto de grado que fue 

elaborado con materiales diferentes como la harina, aunque no es el más indicado, 

primero por ser un alimento y segundo porque no genera una buena consistencia 

en el cuerpo de cilindros, generan un concreto pobre de baja resistencia y de poca 

durabilidad. Además de esto, no pasa las pruebas de diseño sino más bien se 

mantiene en una tendencia decreciente sin posibilidad de obtener un concreto de 

resistencia alta y durable, para mí fue una motivación para elaborar un concreto que 

cumpliera con las resistencias de diseño y con las resistencias de esperadas o que 

fueran previstas y así se habrían escogido unos materiales de alta rigidez. Este 

proyecto de grado es escrito por los ingenieros Juan Camilo Perdomo Martínez y 

Cristian Camilo Hernández Enciso quienes mencionan la importancia del método 

experimental, pese a que no cumplió con la resistencia de diseño afirman que: 

“Según los laboratorios realizados se determinó que entre menor sea la resistencia 

del concreto será mayor la influencia que tendrá en las propiedades físicas de este, 

a la hora de sustituir la arena por la harina de maíz en la mezcla” (Perdomo, 2017) 

hay una correlación significativa entre el 15% de harina adicionado a la mezcla y la 

resistencia a la compresión por lo tanto entre más tenga harina más reducirá la 

resistencia. Así mismo, se espera que el proceso sea similar con las limaduras de 

hierro, por lo que se debe buscar una relación apropiada que no reduzca la calidad 

del concreto además encontrar un material más óptimo para la construcción. “En los 

demás porcentajes con modificación con harina de maíz, comparando con los 
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elementos comunes, se evidencio un cambio negativo en las resistencias dadas en 

PSI a la hora de realizar las pruebas de resistencia” (Perdomo, 2017) pero a todos 

nos puede pasar por que somos humanos pero si podemos prevenir y aprender de 

estos trabajos.  
 

Ceniza de cascarilla. El proyecto de grado Concretos Hidráulicos Modificados 

Con Ceniza de Cascarilla De Arroz, describe el remplazo en diferentes porcentajes 

de arena y cemento que realizaron los autores: Diego Fernando Gutiérrez Chávez 

y Cristian Camilo Amaya Meneses, en él, acorde a la resistencia obtenida en sus 

resultados la adición de ceniza de cascarilla “genera resistencia a la compresión 

más bajas que el concreto, por lo que no se recomienda para la elaboración de 

concretos de altas resistencias, ni para utilizar como agregado en mezclas para 

cualquier tipo de concreto”. (Gutierrez, 2013) 
 

Concretos con papel.  El proyecto de grado que realizaron los ingenieros Jair 

Arturo Montaña Betancourt y. Juan Camilo Carta Tocara de la Universidad Piloto de 

Colombia se puede decir que es un buen ejemplo escrito como antecedente el cual 

permite guiar esta investigación en un momento de la investigación y encontrar un 

material optimo con respectó en resistencia y reciclaje porque que la resistencia con 

la que cuentan en sus resultados de sus trabajos son un camino para hacer 

concretos así de innovadores pero que sean de alta calidad en la “resistencia y 

durabilidad. Aunque los resultados obtenidos no fueron satisfactorios en cuanto a 

su resistencia y durabilidad, cabe resaltar el texto: “Es oportuno identificar las 

aplicaciones del concreto modificado con papel reciclado en obras donde se tenga 

definido un tiempo de vida no superior a los dos años contados a partir de su 

construcción” (Montaña Betancourt & Zarta Tocora, 2017). La idea con la que se 

parte esta investigación es que un concreto debe ser resistente y durable ante los 

efectos del medio ambiente como mínimo veinte años y no dos, por lo que, un 

sistema constructivo siempre debe ser fuerte y con durabilidad. El concreto debe 

ser un material muy importante diseñado para que logre altas resistencias y sus 
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componentes deben ser seleccionados con especificaciones técnicas que deben 

cumplir los paramentos más básicos de construcción.  

Por otra parte, se realizó una consulta de los proyectos de grado publicados en 

Colombia y cada vez es mayor el número alternativas que tiene relación con la 

reutilización de desechos en los concretos, sobre todo con residuos metálicos como 

por ejemplo el aluminio, acero, cobre y todo tipo de escoria reciclada de los tornos 

y talleres de ornamentación. Un buen ejemplo de ello, es el proyecto Análisis 

comparativo entre el concreto simple y el concreto con adición de fibra de acero al 

12% y 14%, escrito por los ingenieros Plinio Andrés Valencia Castor y Cristian Darío 

Quitina Cruz donde cabe resaltar que:  

“En términos generales, la fibra de acero genera que el concreto sea ligeramente 

más resistente, dúctil  cuando  éste  se  somete  a fuerzas  axiales de compresión” 

(Valencia Castor & Quintina Cruz, 2016). 

Similar la aplicabilidad que se le pueden dar a las fibras de limaduras que como en 

muchos proyectos de grado ayudan al concreto a mantenerse unidas las partículas, 

por lo que hace pensar en darle una aplicabilidad en estructuras con cargas de vigas 

en elementos que trabajan a flexión.  

En Perú se realizó una investigación en la que se empleó fibra de limadura como 

adición del concreto, este material posee propiedades físicas muy similares a las de 

este proyecto. El proyecto resistencia a la compresión de un concreto con adición 

de limaduras de hierro fundido escrito por Jhon Eduardo Chávez Rabines concluye 

que la resistencia a la compresión aumenta a medida que se incrementa el 

porcentaje de fibra, el aumento es muy considerablemente alto cuando tiene poca 

limadura. “Durante los ensayos de compresión se pudo apreciar que para las 

probetas con adición de limaduras de hierro fundido evitaba que éstas tuviesen una 

falla súbita, dándole mayor amortiguamiento a los especímenes”. (Chávez Ravines, 

2014) 

Además, se conoce que “los concretos con adiciones de virutas o limaduras de 

acero y hierro, se pueden utilizar en construcción de edificaciones donde se trabaja 
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con radiación, puesto que la adición de estos materiales mejora la absorción de 

dicha radiación”. (Chávez Ravines, 2014)  

 
José Esteve escritor que apoya el reciclaje en sus palabras nos cuenta que “El acero 

y el hierro, al igual que el resto de los metales, puede ser reciclado una vez su uso 

inicial ha llegado término un número prácticamente ilimitado de veces, sin perder 

calidad, y cualquiera que haya sido su origen”. (Esteve, 2012) La industria con cada 

día que pasa se vuelve más competitiva y especializada en el mundo de la 

ingeniería y en la construcción, siempre está en la búsqueda de nuevas alternativas 

de concretos que contengan materiales más económicos, que aglutinen más área, 

que garanticen más resistencia pero que no deteriore el ambiente, sino más bien 

que haga uso de los elementos que las ciudades desechamos, para luego utilizarlas 

los más indicados y resistentes y con esto generar nuevos materiales constructivos 

pero que sean de alta calidad. “Tal y como se mencionó anteriormente, las 

principales fuentes de chatarra de hierro y acero provienen del fin de uso de 

productos (electrodomésticos, envases, aerosoles, máquinas, automóviles, etc.) y 

de mermas industriales (tanto propia como industrial)”. (Esteve, 2012) donde se 

puede contar con un gran caudal de materiales para reciclarlos y trabajarlos. 

Esto a su vez nos dirige al calentamiento global, cada vez es más real en nuestra 

actualidad y cada vez somos más las áreas constructivas que nos vemos envueltas 

en el tema de ayudar al planeta. Como el gremio de la construcción con los 

materiales de cantera que destruyen miles de hectáreas y ecosistemas deteriorando 

la vida vegetal y silvestre de los animales, por eso, es importante encontrar un 

material que supla la necesidad de un material de cantera por un material reciclado 

pero que dé la talla de resistencia en comparación con los materiales tradicionales. 

En realidad, el hombre es el principal detonador del calentamiento global ya que 

rápidamente con sus maquinarias está en capacidad de talar grandes reservas de 

árboles y acabar ríos, por crear nuevos sitios de extracción minera como las 

canteras de agregados un ejemplo es la planta de agregados La Floresta lugares 

que es uno de los lugares que generan un deterioro masivo de la capa vegetal que 
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claramente lo podemos evidenciar en los principales sitios de nuestras zonas 

boscosas que destruyen el paisajismo y las convierte en lugares desérticos y áridos.  

La periodista Tatiana Pardo Ibarra publicó en el diario El Tiempo, que para 

noviembre de 2017 se identificaron “27’086.352 hectáreas de ecosistemas naturales 

ubicadas en municipios con riesgo muy alto y alto al cambio climático. De las cerca 

de 14 millones de hectáreas que están en los municipios con riesgo muy alto, el 

80,7 por ciento corresponden al ecosistema bosque basal húmedo (aquellos 

localizados entre los 0 y 1.000 metros de altitud), que en total presentó una 

transformación de 456.000 hectáreas. El más amenazado.” (Pardo Ibarra, 2017) 

muchas de estas son de minería ilegal abierta dependiente de altos compuestos 

químicos contaminantes, a este paso no quedará la Colombia rica en biodiversidad 

con la que crecimos si no será una Colombia con suelo árido y sin agua. 

6.2 MARCO TEÓRICO 

Se baso en los ensayos granulométricos tomando la misma metodología de 

seleccionar materiales como los agrados y se recreó la actividad pero ahora con la 

limadura de hierro  que dependiendo del porcentaje y de los trabajos a experiencia 

que se han desarrollado para las partículas de las limaduras se seleccionara a solo 

quienes pasen por debajo del tamiz número cuatro para así obtener un material más 

homogéneo o similar entre las partículas de arena y se supo que su uso incide y 

ayuda en la manejabilidad de las mezclas de concreto, “debido a que un agregado 

mal gradado presenta exceso de vacíos que deben ser llenados con pasta en el 

caso de la arena y con mortero en caso del agregado grueso. En sus resultados a 

mejor gradación mayor manejabilidad” (Ferreira Cuellar & Torres López, 2014). Es 

preciso escribir, que se espera que por medio de la selección adecuada de los 

materiales en su tamiz indicado ayudara a la mezcla de concreto de 3000 psi con 

adición de limaduras de hierro a sustituir al material de igual gradación como la 

arena. En este caso de la limilla o limadura de hierro tiene un beneficio porque es 

un “residuo sólido proveniente de procesos industrializados elaborados con el hierro 

gris, por lo tanto, presenta el mismo color y textura de este. Su tamaño se encuentra 
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distribuido, en gran porcentaje entre el tamiz de (4) y el (N200)” (Pineda, Reyes, & 

Rodríguez, 2010). No obstante, en muchas ocasiones las tiras de limadura que a 

veces se acumulan y se enredan generando nudos que podrían dañar la mezcla por 

eso es necesario controlar la gradación de estas claro que este razonamiento solo 

se consigue con la realización de muchos ensayos de concreto generando la 

experiencia necesaria para manejar el laboratorio de la Universidad Piloto. 

 

 

Las bases teóricas son fundamentales en el enfoque experimental “es el método 

empírico de estudio de un objeto, en el cual el investigador crea las condiciones 

necesarias o adecua las existentes, para el esclarecimiento de las propiedades y 

relaciones del objeto, que son de utilidad en la investigación” (Atagua, y otros, 2010) 
gracias a la curiosidad se empezó un camino investigativo en el campo experimental 

de concretos de última generación con la idea de generar una mezcla nueva pero 

que fuera resistente por medio de los ensayos de concreto en los laboratorios de la 

Universidad Piloto Seccional del Alto Magdalena. 
El método científico es un camino de actividades que se usa para de la investigación 

científica para observar el entorno y ampliar  pruebas. Se puede comprender al 

método científico como una estructura elaborada por normas y coherentemente en 

secuencia de pruebas a errores prácticos que empíricamente mejoran el proceso 

de los estudiantes y de la ingeniería civil y los lleva a la verdad. 
Este método es uno de los más dirigidos o acertado tiene el poder de crear las 

respuestas a todas las preguntas. “Respuestas que no se obtienen de inmediato de 

forma verdadera, pura y completa, sin antes haber pasado por el error. Esto significa 

que el método científico llega a nosotros como un proceso” (Vasquez, 2010).  
 
La resistencia a la compresión. Es la prueba más sustancial de la investigación, ya 

que se trata de la carga máxima puntual sobre el área de la sección, compartiendo 

el concepto del Ingeniero Jesús David Osorio que menciona en una de sus 

publicaciones que es precisamente “la característica mecánica principal del 
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concreto. Se define como la capacidad para soportar una carga por unidad de área, 

y se expresa en términos de esfuerzo, generalmente en kg/cm2, MPa y con alguna 

frecuencia en (psi).” (Osorio J. D., 2013) 
 
La obtención de la resistencia se logra después de tener un proceso 

de curado adecuado para garantizar que las moléculas de cemento se hidraten 

correctamente y den una estructura sólida. Para el ingeniero Jesús David Osorio en 

sus informes de laboratorios realizados con una empresa cementera es importante 

considerar que “Los elementos fundidos diariamente deben curarse por lo menos 

durante 7 días en forma continua durante 24 horas. Inicialmente, después de 

elaborar cilindros o viguetas para ensayo, las temperaturas deben estar entre los 16 

°C y 27 °C”. (Osorio J. D., 2017) 

 

La prueba de asentamiento del concreto o ensayo del cono de Abraham. Esta 

metodología estima las características del diseño de mezclas en estado fresco en 

términos de consistencia, fluidez, cohesión y compactación. “el concreto tiene su 

manejabilidad y es usualmente analizada por un examen visual. Es un método de 

control de calidad para medir la consistencia del concreto es el ensayo del Cono 

Abraham”. (Osorio J. D., 2017) También conocido como cono Slump. Es importante 

entender que el asentamiento es una medida de la consistencia de concreto, que 

se refiere al grado de fluidez de la mezcla que indica qué tan seco o fluido está. 

Norma NTC 396”. (Osorio J. D., 2011) 

 

6.3 MARCO CONCEPTUAL 

Dentro de los conceptos que se deben manejar en el diseño de una mezcla de 

concreto, son los siguientes: 

Agregado grueso Es importante considerar los argumentos del ingeniero Osorio “De 

esta manera, los agregados de textura rugosa tienen un área superficial mayor para 

adherirse a la pasta de cemento cuando se comparan con partículas redondeadas.” 
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(Osorio J. D., 2013) Si analizamos todos los factores que influyen sobre la capacidad 

de la adherencia de la masa del agregado es principalmente por su cantidad de 

fracturas y su forma que lo hacen ser un mejor material para el diseño de mezclas 

en concretos. 

 

Figura 1. Planta de agregados La Floresta. Ingeniería 

 
Fuente: Autor 

 

El proceso de extracción industrial de los materiales de cantera son los principales 

productos que componen un concreto son los agregados además los procesos de 

selección de las partículas para así dejar el material en dimensiones exactas para 

entregarse con las especificaciones que se requieren como para la elaboración de 

alta resistencia y con las cualidades de las gravas estándar que se esperan. estos 

son los primeros pasos con los que se ven relacionados la elaboración del concreto 

y su huella se ve más relacionada con su ambiente y comunidad 

 

Es importante entender que los agregados ya que, según su origen, forma de 

explotación y clasificación, pueden contemplar magnitudes diferentes de sus 

características de gradación, textura, peso específico y vacíos. además, “la 

situación es diferente y los efectos finales sobre la resistencia son más difíciles de 

predecir debido a la importancia de las características de resistencia a 

la adherencia en las partículas más grandes”. (Osorio J. D., 2013)  

El agregado grueso sí tiene una gran influencia en la manejabilidad del concreto ya 

que si posee una forma en proporción mucho mayor en su tamaño y presenta una 

cara redondeada evitara que el cemento y el agregado fino se adhieran a sus caras 

por su superficie lisa. 
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Todos los materiales vienen de un proceso de selección de plantas de triturados 

que ubican las partículas para luego ser utilizados en una mezcla basada en 

metodologías y normas como las de INVIAS. 

 

Figura 2. Agregados finos y gruesos 

Fuente: El Autor, 2017 

 

Arenas. Se realizaron una serie de pruebas en 4 diferentes dosificaciones de 

mezcla, las cuales se remplazaron gradualmente (en peso) de la arena por limadura 

de hierro porque según los antecedentes este es el tamiz o dimensión más indicado, 

cuando se hace comparación entre los dos materiales y su porcentaje se termina 

realizándolo desde 0%,5% 10 y hasta 20%. Se sabe que la textura, la forma y el 

tamaño de cómo son las partículas de los finos o gravas tienen una gran 

determinación para ver cómo se comporta el concreto tanto en estado endurecido 

como en el estado fresco. Cuando se realizaron pruebas con varios tipos de arenas 

se concluyó que la manejabilidad de las limaduras y el diferente tipo de arenas 

requieren en algunos casos más agua y por eso se consideró lo que el ingeniero 

Osorio recomienda que  “Para obtener un mismo nivel de asentamiento, las arenas 

angulares de forma rugosa requerirán más agua de mezclado en el concreto que 

un agregado fino redondeado y liso” (Osorio J. D., 2013)por estos dos factores en 
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algunas pruebas se requirió más agua para tener una mejor manejabilidad en su 

fabricación.  

 
Residuos metálicos, limadura de hierro. Siendo un material considerado como 

desechos en los talleres de ornamentación y en los torques de rectificador para 

piezas de automóviles que generalmente terminan en una disposición como 

basuras en los rellenos sanitarios o basureros de las ciudades, pero lo que es en 

realidad es que es un material versátil ultra resistente pero para entender que es 

este material debemos estudiar las citas de la escritora Alejandra López que nos 

cuenta en su publicación “La limadura de hierro es utilizada en la construcción y son 

trozos de hierro muy pequeños que tienen el aspecto de un polvo oscuro brillante” 

(Lopez, 2015)  

La elección de este material como ingrediente de una mezcla de concreto de nueva 

generación surge porque los talleres de ornamentación a menudo apilan los 

escombros de retazos y partes pequeñas metálicas, virutas de la escoria que 

desprenden las máquinas cortadoras, así mismo, las escorias de óxido que se 

acumulan en grandes cantidades y en forma de grumos con la cualidad de ser 

extremadamente dura. Para hacer algo útil con estos residuos, se propone 

reutilizarlos y aprovechar su fortaleza, como material ferroso, que “Es un metal 

maleable, de color gris plateado y presenta propiedades magnéticas; es 

ferromagnético a temperatura ambiente y presión atmosférica. Es extremadamente 

duro y pesado”. (Lopez, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

25 

Figura 3. Limadura de hierro, desechos de talleres de ornamentación 

  
Fuente: El Autor, 2017 

 
Agua. Es un material importante de la mezcla ya que es un recurso no renovable en 

el ambiente, en las obras es común que el concreto se realice con aguas recicladas 

por eso es tan importante saber que el agua se debe regular desde el diseño, hasta 

la elaboración ya que, de la cantidad de agua, depende la resistentica del concreto. 

También el agua mejora a la mezcla especialmente en su ayuda al endurecimiento 

del concreto por la razón del fraguado, aunque se sabe que parte aún se mantiene 

en la mezcla y la otra se evapora. Este es un material fundamental del concreto, la 

función puntual del agua en la mezcla es de hidratar el enlace. “El elemento que 

hidrata las partículas de cemento y hace que éstas desarrollen sus propiedades 
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aglutinantes. Al mezclarse con el cemento se produce la pasta, la cual puede ser 

más o menos fluida, según la cantidad de agua” (Osorio J. D., 2017) 

 

Cemento. Cuando las técnicas de construcción avanzaban, cambiaban y los 

cementos también debían hacerlo. “Este cemento es un tipo de cemento moderno 

que apareció en torno a la revolución industrial. El término cemento hidráulico se 

refiere al cemento que endurece al combinarse con agua. Este tipo es el que hoy 

en día más se usa.” (Curiosoando, 2014)  El diseño de mezcla fue con cemento 

Argos, este es el material principal del concreto ya que al “reaccionar con el agua, 

presenta endurecimiento progresivo y desarrolla resistencias gracias a la reacción 

química de hidratación que logra con el agua. El efecto propio de esta reacción es 

la generación de cristalización por medio de la formación de hidratos” (Osorio J. D., 

2017) 

 

Concreto. Para hacer un concreto de alta calidad se requiere saber bien de qué y 

cómo es un concreto y que clases de concretos existen y existirán en el porvenir 

para estar a la vanguardia por eso es para mí de alta necesidad saber que lo que 

ha explicado el ingeniero Jesús David Osorio en sus publicaciones con Argos que 

nos cuenta que el concreto “Es una masa endurecida que por su propia naturaleza 

es discontinua y heterogénea. Las propiedades de cualquier sistema heterogéneo 

dependen de las características físicas y químicas de los materiales que lo 

componen y de las interacciones entre ellos”. (Osorio J. D., 2013) por eso 

seleccionamos los materiales más resistentes con los que elaboraremos el concreto 

como la limadura de hierro que con años de acumulación hace que se formen rocas 

de hierro denso permitirá así al concreto alcanzar una resistencia de diseño y 

completar un endurecimiento seguro.  

 
Concreto con Limadura de hierro. La limadura es un “subproducto de los procesos 

de producción de hierro, comenzó a ser utilizado en proyectos de ingeniería civil 

durante los últimos 12 años, es así como la limadura de hierro, gracias su alta 
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resistencia y durabilidad” (Lopez, 2015) Aplica en tipos de construcciones como en 

“plantas para proporcionar un agregado duro en la superficie para resistir el 

desgaste y en la aplicación de capas de polvo de agregado metálico a un suelo de 

hormigón para endurecer la superficie de desgaste” (Lopez, 2015) y en trabajos que 

requieran resistencia a la compresión. Ya hay evidencia tangible en la web de una 

gran variedad de proyectos de grados a nivel internacional con adición de limaduras 

u otro tipo de material metálico en trozos o limaduras que ayudan a sustentar con 

más seguridad este proyecto de grado y por eso es importante hacer énfasis en que 

este tipo de concreto es una alternativa por su resistencia que podría ser utilizado 

en lugares que requieran alta fricción o trabajo como una aeropista que requiere de 

un concreto más duro del comun y que pienso que el concreto con limadura podría 

ser un materia indicado y óptimo.  

 

Curado del concreto. El proceso de curado es la etapa en la que se deben protegen 

los cilindros a la perdida de resistencia , si no controlamos los tiempos de curados 

de las muestras o no seguimos los diseño correspondientes para cada mezcla 

dependiendo del porcentaje que tengan de limadura ganaremos resistencia o 

perderemos resistencia además si no cumplimos con el manejo adecuado de los 

especímenes en su tiempo relativo de curado según por la cantidad de limaduras 

que le compongan podría haber resultados muy variados. Para las muestras con 

altos porcentajes de limaduras se manejó un menor tiempo de curado, así fue que 

se logró alcanzar los altos resultados de resistencia en los cilindros de 6 pulgadas 

y si tiene pocas limaduras de hierro puede tener el 100 % de sus días de curado, 

todo esto es por efectos de la corrosión del hierro. “El objeto del curado es mantener 

tan saturado como sea posible el concreto para permitir la total hidratación 

del cemento; pues si está no se completa la resistencia final del concretos se 

disminuirá”. (Osorio J. D., 2013)  

Si logramos llevar las muestras a la fecha de 28 días favorecerá la resistencia 

estable y futura de un concreto, estructura y esta fecha se convierte en la expresión 
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del último día de curado donde en este día el concreto habría adquirido una 

resistencia de diseño o habría superado la resistencia requerida. 

Temperaturas. El clima cálido con temperaturas como las presentes en la ciudad de 

Girardot hacen que las mezclas y los concretos pierdan porcentual de agua 

generando un concreto más poroso. Por esta razón es muy importante tener claro 

en que influye el factor ambiental y su temperatura en la región. Temperaturas muy 

altas durante los procesos de colocación y fraguado del concreto incrementan 

la resistencia a muy temprana edad, pero afectan negativamente la resistencia a 

edades posteriores, especialmente después de los 7 días. (Osorio J. D., 2013)bueno 

pasa así porque se da una hidratación superficial de las partículas de cemento que 

producen una estructura más porosa por eso hay que tener especial cuidado para 

estar hidratando los cilindros y tener cuidado con los  materiales que se emplean ya 

sea normales o limadura que dependiendo de sus características los hacen actos 

para ser seleccionados eventualmente para obtener una resistencia alta. 

 

6.4 MARCO CONTEXTUAL 

Geográfico. La Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena, sede 

F ubicado en la carrera 19 No. 17 - 33 Barrio La Estación Girardot – Cundinamarca, 

en las coordenadas: 4°18'02.6"N 74°48'40.1" W  4.300729, -74.811135 

Figura 4. Localización del sitio de la investigación 

 
Fuente: CNES/ Airbus, Datos del mapa 2017 Google, Colombia  

Editado por el autor Andrés García 
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Google earth-maps como herramienta de análisis. Universidad Piloto de Colombia 

y laboratorio cede F fuente: Google Earth Pro. Fecha de captura 11/12/2017, 11:59 

a.m. Fotografía de localización (Maps, 2017) “Los laboratorios son una unidad de 

apoyo que provee a la comunidad académica de los recursos humanos (personal 

de apoyo), físicos (salas especializadas, mobiliario, elementos de seguridad) y 

tecnológicos (equipos de tecnología de punta, para ensayos y pruebas)” (Piloto, 

2017)    

LUGAR 

La Universidad Piloto de Colombia seccional del alto Magdalena, se encuentra en 

la Provincia del municipio de Girardot con “ubicación astronómica 4.18.18 latitud 

norte y 74.48.06 longitud oeste altitud 289 metros sobre el nivel del mar” (Alcaldia 

Municipal, 2018) Girardot es un lugar turístico que es comúnmente visitado por 

personas de todo el país pero más de Bogotá ya que es muy querida por su tierra 

caliente y por tener las personas más alegres de Cundinamarca, normalmente la 

“temperatura promedio anual 33.3° c, temperatura máxima 38.3°c y su temperatura 

mínima 29.3°, c humedad relativa 66.38% queda a una distancia de bogotá de 124 

km y cuenta con una extensión del municipio 129 km²” (Alcaldia Municipal, 2018). 

Girardot es el centro de desarrollo de la región de Cundinamarca de los pueblos 

aledaños porque es aquí donde los grandes grupos de jóvenes se reúnen para 

estudiar en la Universidad Piloto y encontrar un medio trabajo, su “población es de 

una cantidad de habitantes de 150.178 (según estadísticas del DANE  para el año 

2005) y cuenta con extensión conurbación 354 km², su población de la conurbación 

Girardot, Flandes y Ricaurte 184.075 habitantes” (Alcaldia Municipal, 2018) 
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Figura 5. Sede F, laboratorios del programa de Ingeniería Civil, Universidad Piloto 

de Colombia Sam, Ubicación en el Barrio rosa blanca a 12-57, Cl. 34 #12-1, 

Girardot, Cundinamarca  

 
Fuente: El autor, 2017 

INSTITUCIONAL 

La Universidad. “Nacida por una mejor experiencia académica, la Universidad Piloto 

de Colombia les brinda a sus estudiantes un entorno multidisciplinario y altamente 

conectado al ámbito profesional que abarca las humanidades, la investigación, 

prácticas empresariales a nivel nacional y en el exterior.” (Universidad-Piloto, 2017) 

En coherencia con los párrafos de la visión y tanto como misión que  la Universidad 

Piloto Seccional del Alto Magdalena, se resalta con gran cantidad de veces al el 

método de investigación científica “prueba ensayo y error” todo esto con el fin de 

promover la investigación en la ingeniería civil y la ciencia para llegar a un criterio 

científico que de mejores resultado por medio de la escuela universitaria como 

también de los estudiantes, profesores y la investigación. 

HISTÓRICO 

Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena. 

La primera Universidad Piloto nació en Bogotá por un grupo de estudiantes con 

animo de crear la mejor institución educativa, luego de un tiempo fue que se decidió 

que “La universidad, en cumplimiento de los fines y objetivos trazados, eleva 
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solicitud formal al ICFES para la creación de su seccional en la ciudad de Girardot”. 

(piloto) esta universidad fue creada como la mejor opción, ideal para estudiar en la 

zona por que es la única institución de reconocimiento “con el objetivo de ofrecer 

nuevas oportunidades educativas a la población de estudiantes de secundaria de la 

cuidad y la región, acorde con su política de descentralización de servicios 

educativos a nivel superior”. (piloto) 

“Mediante Acuerdo ICFES 0224 del 5 de diciembre de 1985 es aprobado el proyecto 

de factibilidad presentado” (piloto), la acreditación del ICFES convierte a la 

Universidad en un lugar donde de confianza “y posteriormente es ratificado esta 

decisión mediante la licencia de funcionamiento según el acuerdo 025 del 6 de 

febrero de 1986 para los programas académicos de formación universitaria 

mediante el sistema de currículo por ciclos y currículo integrado”: (piloto) 

Ingeniería de sistemas (currículo integrado). 

Administración de empresas (currículo por ciclos) 

Poco a poco empiezan a surgir los diferentes programas académicos acreditados 

que fortalecieron la institución y le dieron un amplio prestigio “El programa de 

contaduría pública que hizo parte del proyecto de factibilidad original, también fue 

estudiado y evaluado en la subdirección y planeación del ICFES” (piloto), “y allí 

obtuvo junto con los demás programas académicos, el concepto para su aprobación 

en junta directiva, no obstante, su aprobación definitiva fue propuesta hasta una 

nueva presentación individual en mayo de 1990” (piloto). Cuando es autorizado el 

programa de Ingeniería Civil la Universidad se convierte la universidad predilecta 

para estudiar esta carrera en la región por los estudiantes de los colegios de 

Cundinamarca y Tolima “Los programas aprobados dieron inicio el 31 de marzo de 

1986 satisfaciendo plenamente las expectativas corporativas y consolidación de la 

Universidad como la mejor alternativa de formación superior en la ciudad y una de 

las mejores de la región”. (piloto) 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

Esta investigación se realizó bajo la modalidad de proyecto de investigación del 

semillero SEUS, y forma parte del macro proyectó “Prefabricados de nueva 

generación para obras de infraestructura vial”.  

Por medio de las pruebas realizadas se pudo recolectar informacion en ensayos de 

laboratorios por eso la metodologia del experimento esta dentro de los “métodos 

empíricos y resulta el más complejo y eficaz; este surge como resultado del 

desarrollo de la técnica y del conocimiento humano, como consecuencia del 

esfuerzo que realiza el hombre por penetrar en lo desconocido a través de su 

actividad transformadora” (metodologia02, s.f.).  

Se utlizo esta metodologia para alcanzar más resultados por medio de la pruebas y 

errores para obtener la resistencia deseada en los cilindros de concreto por eso el 

experimento es el “método empírico de estudio de un objeto, en el cual el 

investigador crea las condiciones necesarias o adecua las existentes, para el 

esclarecimiento de las propiedades y relaciones del objeto, que son de utilidad en 

la investigación” (metodologia02, s.f.). 

Los ensayos realizados en este proyecto se desarrollaron bajo la metodología 

definida por las normas técnicas colombianas. 

Esta metodología se diseñó con los siguientes pasos: 

1.Elaborar muestras de concreto adicionándole diferentes proporciones de limadura 

de hierro de residuos de talleres de ornamentación, como reemplazo del agregado 

fino para luego realizarles la prueba de resistencia a la compresión. 

2. Aplicar el diseño de mezclas para un concreto de 3000 psi, bajo los parámetros 

de diseño elaborados por el SEMILLERO SEUS. 

3.Medir y analizar los resultados para elaborar una fórmula de dosificación de 

limadura de hierro para concreto que incremente  la resistencia a la compresión.  

Después de hacer una revisión Bibliográfica exhaustiva de los autores (Chávez 

Ravines, 2014), (Valencia Castor & Quintina Cruz, 2016), (Esteve, 2012) se planteó 
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realizar una investigación de carácter científico aplicada en la ingeniería civil con 

enfoque cuantitativo acuerdo a los siguientes pasos : 

 

Instrumentos metodologicos :  

Documentación primaria 

Instigación científica en la biblioteca de la Universidad Piloto de Colombia cede 

Bogotá 

Investigación en la Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena 

Documentación secundaria 

 Internet i la investigacion ademas  Entre los instrumentos con los que cuenta esta 

investigacion son los laboratorios de ingenieria civil de la Universidad Piloto 

Seccional del alto Magdalena sede F, y los laboratorios de PC perteneciente a la 

Ingeniera carolina 

Entrevistas 

Anexo 1 pagina 70 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto de grado se realizó bajo la metodología experimental. A través de 

ensayo y error, se realizaron dos diseños de mezclas con cuatro adiciones 

porcentuales diferentes de limadura de hierro. Para un total de 12 muestras de 

concreto de 4 pulgadas de diámetro, ensayados a compresión, donde se calculó 

una línea de tendencia que permite dar una aproximación para el diseño de mezclas 

con limadura de hierro, proveniente de desechos de talleres de ornamentación.  
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Figura 6. Diseño metodológico de la investigación. 

 
Fuente: el autor, 2017 
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8. PRODUCTO DE LA INVESTIGACION 

CAPÍTULO 1: DISEÑO DE MEZCLAS DOSIFICACION SEUS 

El diseño de mezclas para esta investigación se toma del diseño elaborado 

por el semillero de Investigación del programa de ingeniería civil: SEUS, (Semillero 

Experimental Unipiloto Sam). Que presenta las siguientes características:  

 

Paso 1. Selección del asentamiento: 3 pulgadas (76 mm) 

Tabla 1. Asentamientos recomendados por Practical Method for Desing Mixes of 

Normal Weight Concrete 

(mm) Consistencia 
Tipo de 

construcción 
Sistema de 
colocación 

Sistema de 
compactación 

50-

100 
Media 

Pavimentos 

compactados a 

mano, losas, 

muros, vigas. 

Colocación 

manual 

Secciones 

medianamente 

reforzadas, sin 

vibración. 

Fuente: Base de datos semillero SEUS, 2017 

 
Paso 2. Selección del tamaño máximo del agregado:  

TM= 1 pulgada, TMN=1 pulgada (Grava gruesa T.S. Ingeniería) 

 

Paso 3. Estimación del contenido de aire  

Tabla 2. Cantidad aproximado de aire esperado en concreto sin aire incluido 

adoptado del A.C.I. 211 y el A.C.I. 318.  

TMN Naturalmente 
atrapado 

Exposición 
ligera 

Exposición 
moderada 

Exposición 
severa 

1     1.5 3.0 4.5 6.0 

Fuente: Base de datos semillero SEUS, 2017  

 

Paso 4. Estimación del contenido de agua de mezclado 
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 Tabla 3. Requerimiento de agua de mezclado para concretos de peso normal, 

Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá 1990. 

Asentamiento  

plg 
TMN= 1 
kg/m³ c. 

3  188  

Fuente: Base de datos semillero SEUS, 2017 

 

Paso 5. Resistencia de diseño 
Tabla 4. Resistencia requerida de diseño cuando no hay datos que permitan 

determinar la desviación estándar  

   Resistencia requerida 
    PSI                       kg/cm² 

 
 

3000           211   

Fuente: Base de datos semillero SEUS, 2017 

 

Paso 6. Selección de la relación agua cemento 

R A/C: 0.52 

Figura 7. Correspondencia entre la resistencia a la compresión a los 28 días de 

edad y la relación agua cemento para los cementos UG Universidad Militar Nueva 

Granada, Bogotá 1990 

 
Fuente: Base de datos semillero SEUS, 2017. 
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Paso 7. Cálculo de contenido de cemento 
 

𝐂 = 𝐀
𝐀
𝐂$
= 365 

kg/m³ de concreto 

 

 
Paso 8. Estimación de proporción de los agregados (método gráfico) 

Grava = 55%  Arena= 45% (proporción en peso seco) 

Figura 8. Gradación de áridos por el método gráfico 

 
Fuente: Base de datos semillero SEUS, 2017 

Se puede apreciar que la linea de gradacion se mantiene al margen de la Fuller- 

Thompson . Se utlizo la gradacion de los agregados suministrada por el semillero 

SEUS deacuerdo en la grafica 8 a la cual se le tuvo que hacer un ajuste de humedad 

deacuerdo a la tabla 5 
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Paso 9.Ajuste por humedad de los agregados 
Tabla 5.  Dosificación con ajuste por humedad de agregados 

Datos iniciales: 
Absorción 

                      % 
Humedad 

Cemento Arena Grava 1 Arena 4.20 Arena 4.6% 

3.00 g/cm³ 2.510 g/cm³ 2.57 g/cm³ Grava 1.48 Grava 1.5% 
        

 

 
CEMENTO 

kg 
AGUA  

lts 
GRAVA 1 

 kg 
ARENA 

kg 
RELACIÓN DE 
AGREGADOS 

Peso seco 365  188  966 788  
Grava 

1'' 
Arena 

Peso 

húmedo 
365  184.7  980  825  

55% 45% 

Volumen 122 188 376 314 

Fuente: Base de datos semillero SEUS, 2017 

 

Paso 10. Dosificación por prueba: 
Para cada prueba, se elaboraron cilindros de 4 pulgadas de diámetro y 6 pulgadas 

de altura, más el volumen del cono Abraham y el 10% de desperdicio. Para un 

volumen total de 46.032 litros.   

Tabla 6. Dosificación por prueba 

Ingrediente Proporción 
Peso Húmedo 

Kg 
Volumen 

Lts 
Cemento 1.0 16.802  5.601  

Agua 0.51 8.510  8.661 

Cont. Aire 0.0 0.023  0.001 

Ag.  Grueso 2.69 45.164  17.301 

Ag.  fino 2.26 37.990  14.470 
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TOTAL: 6.5 108.489  46.033  

Fuente: Base de datos semillero SEUS, 2017 

Diseño de mezcla 
El diseño de mezcla de concreto, es una fórmula del semillero SEUS, suministrada 

por la tutora del proyecto.  

Dosificación por prueba: 

CAPITULO 2. PRUEBAS CON LIMADURA DE HIERRO 

Tabla 7. Diseño de mezcla 0 % de limadura 

Prueba 1: 100% arena 

Ingrediente Proporción 
Peso Húmedo 

Kg 
Volumen 

Lts 
Cemento 1 2.167 0,722 

Agua 0,51 1.098  1,117 

Cont. aire 0 0  0 

Ag, Grueso 2,64 5,729  2,194 

Ag, Fino 2,22 4,801  1,897 

total 6,4 13,795  5,931  

Fuente: Autor con información del semillero SEUS, 2017. 

 
Diseño de mezclas 2 (5%) con limadura: 
Tabla 8. Diseño de mezcla 5 % de limadura 

Prueba 2: 80% arena+ 5% limadura 
Ingredientes Proporción Peso 

Húmedo 
volumen 

Cemento 1 2 0,722 

Agua 0,51 1 1,117 

Cont. Aire 0 0 0 

Ag,Grueso 2,64 5,729 2,194 
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Ag,Fino 2,22 4,561 1,897 

limadura 
 

0,24 5,931 

total 6,4 13,795 11,861 

Fuente: Autor, con información del semillero SEUS, 2017. 

Para este diseño de mezcla se empleo una porcion de 0.24 gr de limaduras de hierro 

que en proporcion es del 5% en peso de la arena. 

Diseño de mezclas 3 (10%) con limadura: 
Tabla 9. Diseño de mezcla 10 % de limadura 

Prueba 3: 90% arena+ 10% limadura 

ingredientes Proporción 
Peso 

Húmedo 
Volumen 

Cemento 1 2 0,722 

Agua 0,51 1 1,117 

Cont. Aire 0 0 0 

Ag,Grueso 2,64 5,729 2,194 

Ag,Fino 2,22 4,321 1,897 

limadura 2,22 0,48 5,931 

total 6,4 13,795 11,861 

Fuente: Autor, con información del semillero SEUS, 2017 

Para este diseño de mezcla se empleo una porcion de 0.48 gr de limaduras de hierro 

que en proporcion es del 10% en peso de la arena. 

 
Diseño de mezclas 4 (20%) con limadura:  
Tabla 10. Diseño de mezcla 20% de limadura 

Prueba 4: 80% arena+ 20% limadura 

Ingredientes Proporción 
Peso 

Húmedo 
volumen 

Cemento 1 2 0,722 

Agua 0,51 1 1,117 
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Cont. Aire 0 0 0 

Ag. Grueso 2,64 5,729 2,194 

Ag. Fino 2,22 3,841 1,897 

limadura 2,22 2,759 5,931 

total 6,4 15,594 11,861 

Fuente: Autor con información del semillero SEUS, 2017. 

Para este diseño de mezcla se empleo una porcion de 2,759 gr de limaduras de 

hierro que en proporcion es del 20% en peso de la arena. 

PROCEDIMIENTO 

El modelo metodológico de esta investigación establece como variable 

independiente la dosificación de residuos metálicos (limadura de hierro). Como 

variables dependientes: la resistencia a la compresión, la fluidez y la densidad del 

concreto. El desarrollo se ajusta al siguiente proceso: 

Pasó 1 
Elegir, organizar los materiales y los instrumentos con los que se van a desarrollar 

las actividades para tener un óptimo desempeño. Los agregados empleados para 

esta investigación fueron materiales suministrados por la empresa T.S. Ingeniería, 

cantera productora de arena y grava para concreto.  

Figura 9. Selección de materiales 
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Fuente: Autor 2017  

Algunos de los medios con los que se desarrolló con facilidad el proyeto son los 

instrumentos y unos ejemplos son:  

 

Equipo : 12 moldes de diámetro 6 pulgadas, 1 varilla, 1 cuchara metálica y un mazo 

de caucho. 

Tabla 11. Instrumentos empleados durante el proyecto de grado 

Instrumento Ensayo Procedimiento 

Equipo de concretos: 

mezcladora, 

balanzas, cuchara, 

varilla punto roma. 

Toma de muestras 

de concreto 

NTC 454 

ASTM C172-10 

Toma de muestras 

de concreto 

Elaboración de 

muestras de 

concreto 

NTC 1377 

ASTM C 192-90a 

Fluidez de la mezcla 
Asentamiento del 

concreto fresco 

NTC 396 

ASTM 

C143/C143M 

Equipo de 

compresión 

Compresión de 

unidades de 

mampostería de 

concreto 

NTC 673 

ASTM C39:2005 

Fuente: el autor proporcionada por SEUS 2017 
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Figura 10. Instrumentos empleados durante el proyecto de grado  

 
Fuente: el autor, 2017 

 

 

La limadura de hierro Conocidas tambien como desechos y basuras de talleres de 

ornamentación fueron tomadas de varios talleres de ornamentación y rectificadoras 

para piezas de motores de vehículos de la ciudad de Girardot. 

 

 

Figura 11. calcular los materiales 

 
Fuente: El autor, 2017 
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Pasó 2  
Tamizar las limaduras de hierro por la rendija N 4 

Figura 12. Limadura de hierro, desechos seleccionados en el tamiz N4 

                                                                          

Fuente: El Autor, 2017 
 

Pasó 3 
Figura 13.  Pesar los materiales 

  
Fuente: El Autor, 2017 

 

Pesar los materiales con los que se diseñaran las mezclas bajo los parámetros de 

cantidades de diseño de mezcla suministrados por el semillero SEUS. 

Pasó 4 
Mezclar paso a paso los materiales mezcla en el trompo o mezcladora mecánica 

para darle forma al concreto y luego el concreto con limadura de hierro. 
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Figura 14.  Mezcladora y de materiales 

 
 

Fuente: El Autor, 2017 

La mezcla debe haber tenido la cantidad de tiempo necesario de mezclado y debe 

haberse girado las veces suficientes hasta que ella tenga una textura y que sea 

visiblemente homogénea. 

Figura 15.  Mezclado de materiales 
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Fuente: El Autor, 2017 

 

Pasó 5 

Procedimiento para el asentamiento (slump) 

Toma de muestra: La mezcla debe haber tenido la cantidad de tiempo necesario de 

mezclado y debe haberse girado las veces suficientes hasta que a muestra tenga 

una textura y cuerpo óptimo de fluidez y que sea visiblemente homogénea. 

Preparación de moldes: primero limpiar bien con un cepillo y luego untar con agua 

al molde para que el concreto no se pegue y sea más fácil limpiarlo y preservarlo. 

Llenado del molde: el espesor de las capas o niveles de concreto no debe superar 

el de 1/3 de volumen del cono y deben realizarse 3 capas. 

 

Figura 16. Procedimiento Slump 

 
Fuente: El autor, 2017 

 

Compactación: la primera capa debe ser golpeada con una varilla 25 veces para 

que la mezcla no quede mal distribuida en el molde y para que pueda quedar sin 

vacíos la mezcla, la siguiente capa debe golpearse nuevamente, pero penetrando 

muy levemente la capa anterior, se debe repetir el proceso capa por capa. 

Nivelación: al borde superior cubrir de mezcla y enrazar bien con la varilla. 
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Medición de asentamiento: pisar bien el cono y tomarlo de las mancuernas y retirar 

el molde verticalmente luego darle la vuelta al cono ponerlo al lado de la mezcla 

recién asentada y medir con un metro y la varilla para ver cuál es la diferencia de 

altura entre el cono y la mezcla. 

Figura 17. Procedimiento para cada prueba del ranking 

 
Fuente: El autor, 2017 

 

Pasó 6 
Preparación de moldes: primero limpiar bien las camisas con un cepillo metálico y 

luego untar con A.C.P.M a los moldes para que el concreto no se adhiera y sea más 

fácil limpiarlos y preservar las camisas. 

Elaborar con la pasta de concreto los cilindros en las camisas y Llenar el molde. El 

espesor de las capas o niveles de concreto no debe superar el de 1/3 de volumen 

del cilindro y deben realizarse 3 capas. 

Compactación: la primera capa debe ser golpeada con una varilla punto roma 25 

veces en tres capas iguales. Seguidamente, se golpea con un martillo de goma y 

se enrasa. Todo conforme a la norma NTC 550 ‘Elaboración de muestras de 

concreto. 
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Figura 18. Elaboración de cilindros 

 
Fuente: El autor, 2017 

 

Nivelación: al borde superior cubrir de mezcla y enrazar bien con la varilla y con un 

mazo de caucho golpear la formaleta por afuera para que asiente bien el concreto. 

Desencofrado: al cabo de 24 horas se desencofran y las muestras y 

posteriormente se sumergen en agua para su proceso de curado. dejar secar 24 

horas para que el concreto adquiera dureza. 

 Figura 19. Cilindros de 4 pulgadas de diámetro 

 
Fuente: El Autor, 2017 
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Pasó 7 
Pasada las 24 horas desencofrar las muestras de concreto y sumerguirlos en agua 

para su proceso de curado y no olvidar limpiar bien las instalaciones para dejarlas 

en óptimas condiciones y se deja todo como se encontro. 

Pasó 8 
Figura 20. Muestras de concreto, cilindros de 4 pulgadas de diámetro 

  

 

Fuente: El Autor, 2017 
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Figura 21. Cilindro de 20% de limaduras 
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Fuente: El Autor, 2017 

 

Figura 22. Muestra de concreto, cilindro 15 % de limaduras 

 
Fuente: El Autor, 2017 
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Figura 23. Concreto con limaduras de hierro 
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Fuente: El Autor, 2017 

Fallar las muestras de concreto en sus edades correspondientes de 7, 14, 28 

Además, si hay algunas pruebas experimentales con las edades de rotura 

aplicarlas.  

Figura 24. Muestra M4-1, de 3000 +20% de limadura de hierro 
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Fuente: El Autor, 2017 

Figura 25. Concreto +0% Limadura 

 
Fuente: El Autor, 2017 

Figura 26. Concreto +10% Limadura                                                               

 
Fuente: El Autor, 2017 

Para este espécimen de concreto 

notamos una falla  tipo columnar. 

 

Para este lote podemos observar 

que presenta una transversal para 

un concreto de 10 % de limadura. 

 

Figura 27. Concreto+10 % Limadura 

falla transversal 

 

Figura 28. Concreto+0% Limadura 

 Falla lateral media 

 
Fuente: El Autor, 2017 Fuente: El Autor, 2017 
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Para este ensayo vemos que el 

concreto de 10 % de limadura tuvo una 

falla transversal. 

 

Para este podemos observar una falla 

lateral media que si bien se nota el 

espécimen se mantiene sólido. 

 

Figura 29. Rotura del Concreto+10% 

Limadura 

 

Figura 30. Concreto+5% Limadura 

 

Fuente: Autor, 2018 

 

Fuente: Autor, 2018 

Falla columna y transversal donde nota 

la unión de las partículas gracias a las 

tiras de limadura que ayuda al 

concreto a resistir mayor carga. 

Para este cilindro podemos observar 

que presenta una transversal para un 

concreto de 5 % de limadura. 

 

Pasó 9 
Desarrollar los análisis de resultados y comparación de los resultados para 

determinar una dosificación ideal de mezcla de concreto
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El diseño de mezclas para esta investigación se toma del diseño elaborado 

por el semillero de Investigación del programa de ingeniería civil: SEUS, (Semillero 

Experimental Unipiloto Sam). Que presenta las siguientes características:  

CAPÍTULO 3  RESULTADOS DE CARGAS:  

Tabla 12. Fechas de ensayos para la resistencia a la compresión a los 28 días de 

edad 

 

Código 
Fecha 
toma 

Edad 
Fecha de 

rotura 
Lectura en 

kN 

Resultados mezclas 1(0%): 

M1-1 14-dic-17 28 11-ene-18 171,6  

M1-2 14-dic-17 28 11-ene-18 179,7  

M1-3 14-dic-17 28 11-ene-18 179,5  

Resultados mezclas 2(5%): 
M2-1 14-dic-17 28 11-ene-18 171,6   
M2-2 14-dic-17 28 11-ene-18 179,7  

M2-3 14-dic-17 28 11-ene-18 179,5  

Resultados mezclas 3(10%): 
M3-1 14-dic-17 28 11-ene-18 174,2  
M3-2 14-dic-17 28 11-ene-18 165,0  

M3-3 14-dic-17 28 11-ene-18 168,6  

Resultados mezclas 4(20%): 
M4-1 14-dic-17 28 11-ene-18 101,2  
M4-2 14-dic-17 28 11-ene-18 103,3  

M4-3 14-dic-17 28 11-ene-18 106,8  

Fuente: Autor, enero 2018. 
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CAPÍTULO 4:  ESFUERZOS DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN  

Tabla 13. Concreto de 3000 psi, 0 % de limadura 

Muestra Edad 
Peso 

gr 
Diámetro 

Cm 
Carga 

KN 
Resistencia a la compresión 

     Mpa             PSI 
M1-1 28 3876 10,16  171,6  21,2  3078  

3174  M1-2 28 3873 10,16 179,7  22,2  3223  

M1-3 28 3881 10,16  179,5  22,1  3220  

Fuente: Autor, enero 2018 

 

Tabla 14. Concreto de 3000 psi, 5 % de limadura 

Muestra Edad Peso 
Diámetro 

Cm 
Carga 

KN 
Resistencia a la compresión 

     Mpa            PSI 
M2-1 28 3866 10,16  166,1 kN 20,5  2979  

3009  M2-2 28 3956 10,16  167,7 kN 20,7  3008  

M2-3 28 3890 10,16  169,5 kN 20,9  3040  

Fuente: Autor, enero 2018 

 

Tabla 15. Concreto de 3000 psi, 10 % de limadura 

Muestra Edad Peso 
Diámetro 

Cm 
Carga 

KN 
Resistencia a la compresión 

     Mpa            PSI  
M3-1 28 4010 10,16  174,2  21,5  3125  

3036  M3-2 28 4187 10,16  165,0  20,4  2960  

M3-3 28 3966 10,16  168,6  20,8  3024  

Fuente: Autor, enero 2018 

 

 

Tabla 16. Concreto de 3000 psi, 20 % de limadura 

Muestra Edad Peso 
Diámetro 

Cm 
Carga 

KN                       
Resistencia a la compresión 

    Mpa               PSI 
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M4-1 28 3504 10,16  101,2 12,5  1815  

1861  M4-2 28 3565 10,16  103,3  12,7  1853  

M4-3 28 3420 10,16  106,8  13,2  1916  

Fuente: Autor, enero 2018 

 

9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Figura 31. Resultados de ensayos a compresión de las muestras con limadura de 

hierro 

 
Fuente: Autor, 2018 

 

El concreto sin limadura, diseñado para un concreto de 3000 psi, se acercó a la 

resistencia en un 99%, por lo que resulta admisible para esta investigación. Es de 

aclarar que los ensayos fueron realizados por el autor, quien no presentaba mayor 

experiencia en la elaboración de concretos, no obstante, la desviación estándar 

resulta admisible, por lo que no se repite el ensayo.  De esta manera se parte de 

una resistencia de 2973 psi, equivalente a 20.4 MPa.   

El concreto más limadura de hierro 5% registró una resistencia a la compresión 

promedio de 3174 psi. La muestra que presentaba el 10% de adición, obtuvo 3036 

psi, en promedio, mientras que el que tenía el 15% de limadura registró 1861 psi.  
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Para identificar la tendencia de las resistencias a la compresión con la adición de 

limadura de hierro, se realizó el siguiente diagrama de tendencia: 

 

Figura 32. Tendencia polinómica de la variación de la resistencia a la compresión 

por la limadura de hierro en el concreto de 3000 psi. 

 
Fuente: El Autor, 2018 

 

Los índices de tendencia en la gráfica muestran un aumento significativo, pero 

llegando al 20 % empieza a caer la curva. No obstante, la ecuación indica que se 

puede lograr una resistencia máxima a la compresión de 3199.8 psi, equivalente al 

106.7% de la resistencia del concreto de 3000 psi, con un reemplazo del 6.6% de 

arena por limadura de hierro, producto de residuos de talleres de ornamentación.  

De esta manera, es posible emplear la siguiente ecuación para el diseño de mezclas 

de concreto, empleando este tipo de residuos de limadura de hierro:  

Resistencia	(psi) = −932718x9 + 72345x= + 2720.4x + 2973.3 

Donde x, es igual a el contenido de limadura de hierro en porcentaje.  

 

y = -932718x3 + 72345x2 + 2720.4x + 2973.3
R² = 1
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De la afectación en la densidad de las muestras, no se podría estimar una tendencia 

ascendente o descendente, ya que, las muestras no presentan una clara incidencia 

debida a la dosificación de limadura. 

 

Figura 33. Relación de la densidad de muestras de concreto con la limadura de 

hierro 

 
Fuente: propia, 2018 

  

Solo para el caso de las muestras que se elaboraron con el 20% de limadura de 

hierro presentaron un incremento en la porosidad, disminuyendo su densidad final.  
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10. COSTOS 

Los costos del proyecto se ven reflejados en viáticos, transporte y materiales 

además del tiempo empleado en los laboratorios y papelería entre otros valores 

los cuales se redondea entre 6´600,000 $ COP que si lo dividimos en meses seria 

unos 600.000 $ COP mensuales. Por último la buena gestión realizada por parte 

de la universidad se pudo contar con algunos de los insumos además los 

materiales que fueron suministrados por colaboración de los laboratorios y por 

cuenta propia sirvieron para dar solución de las competencias experimentales 

como investigativas. 

 

Tabla 17. Cronograma de costos 

Nombre de tarea Comienzo Fin 

PROYECTO mar 04/07/17 mié 01/08/18 

   inicio lun 03/07/17 lun 03/07/17 

   Laboratorio 1 vie 28/07/17 lun 21/08/17 

   Laboratorio 2 mar 24/10/17 mié 22/11/17 

   Laboratorio 3 lun 20/11/17 lun 18/12/17 

   Laboratorio 4 jue 23/11/17 jue 21/12/17 

   Laboratorio 5 mié 29/11/17 mié 27/12/17 

   Laboratorio 6 jue 14/12/17 jue 11/01/18 

   redacción  vie 12/01/18 lun 30/07/18 

   fin lun 30/07/18 lun 30/07/18 

Fuente: El autor, 2017  

Comparando el diseño de mezcla del concreto con limadura de hierro en un 

porcentaje del 6.6 % con un diseño de mezclas de un concreto de resistencia 3174 

psi, conforme a la curva de resistencia vrs. La relación agua cemento se concluye 

que el 6.6% de limadura equivale a 16 Kg de cemento por metro cúbico menos . 

Estimando el costo de la recolección de los desechos con el costo del cemento, da 
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una reducción del precio del metro cúbico de concreto de cuatro mil doscientos 

setenta y nueve pesos ($4.279). 

 

Tabla 18. Análisis de precios unitarios del concreto con limadura de 6.6%   

Concreto con limadura de hierro (Desechos de talleres de ornamentación) 

Ítem 
Dosificación 

por m³ 
Kg 

Masa 
unitaria 
gr/cm³ 

Material 
suelto 

m³ 

V. unitario 
$ 

Valor total 
$ 

Cemento 365.0  - 7.3 blt 21,500 156,950 
Arena 788.0 1.624  0.49  22,000 10674.87685 
Grava 966.0 1.603  0.60  25,000 15,066 
Agua 188.0  1  0.19 1,000 188 

Limadura 52.0  - - 50 2,600 
    Sub-total directo 185,479 

Fuente: propia, 2018 

 

 

Tabla 19. Análisis de precios unitarios del concreto de 3000 psi sin limadura 

Concreto  de 3000 psi 

Ítem 
Dosificación 

por m³ 
Kg 

Masa 
unitaria 
gr/cm³ 

Material 
suelto 

m³ 

V. unitario 
$ 

Valor total 
$ 

Cemento 381.0  - 7.6 blt 21,500 163,830 
Arena 788.0 1.624  0.49  22,000 10674.87685 
Grava 966.0  1.603  0.60  25,000 15,066 
Agua 188.0 1 0.19  1,000 188 

Limadura 0.0  - - 50 $0 
    Sub-total directo 189,758 

Fuente: propia, 2018 

 

Según el impacto social que se ve reflejado en la relación de los dos concretos 

basado en los precios de la región, se estima a partir del costo del arriendo del lugar 

que ocupa el depósito los desechos de la limadura dentro del taller de 

ornamentación que, para este caso, se asume que es la décima parte del área total 

del taller. Es decir que, estimando el costo del local para el taller de ornamentación 
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de quinientos mil pesos ($500.000), el espacio ocupado por los residuos es del 10% 

que equivale a cincuenta mil pesos ($50.000) 

 

Y para estimar el ahorro ambiental se calcula del costo del viaje del retiro de los 

escombros más el botadero equivalente a ciento cincuenta mil pesos ($150.000) por 

5 Toneladas de residuos, dando como costo por kilo treinta pesos. Si para el metro 

cúbico del concreto, se utilizan 52 kg de residuos, daría un ahorro por impacto 

ambiental en dinero de mil quinientos sesenta ($1.560). 

 

 

Tabla 20. Costos de ahorro por reutilización de residuos de talleres de 

ornamentación 

Ahorro en materiales $ :       4,280 
Impacto Ambiental $ :    1,560 
Retiro de 
escombros(viaje)$: 

 150,000 
 

 

kg  5000  $ 30   
Impacto social :      
Espacio ocupado $ :  500,000  50,000 

Utilidad total $ :         55,840 
Fuente: propia, 2018 

 

Realizando la sumatoria de los costos ahorrados por el uso de la limadura de hierro, 

tomada de los residuos de talleres de ornamentación, da como resultado un ahorro 

de cincuenta y cinco mil ochocientos cuarenta pesos por metro cúbico de concreto. 

Cifra atractiva tanto para los talleres de ornamentación, como para los productores 

de concreto.  
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11. CONCLUSIONES 

El incremento máximo de la resistencia a la compresión del concreto, empleando 

limadura de hierro obtenida de residuos de talleres de ornamentación como 

agregado fino de la mezcla, fue del 6.7% con una dosificación del 6.6% de la porción 

total de la arena. Aunque no se logró un incremento del 20%, se analizó la línea de 

tendencia de las pruebas, dando como resultado que para la formulación de un 

diseño de mezclas empleando residuos de hierro de talleres de ornamentación es 

conveniente emplear la siguiente ecuación:  

Resistencia	(psi) = −932718x9 + 72345x= + 2720.4x + 2973.3 

Teniendo en cuenta que x equivale al porcentaje de limadura de hierro reemplazada 

por arena.  

Conforme al tipo de falla de las muestras con altos contenidos de residuos de hierro, 

se puede estimar que la rotura se presenta después de una mayor deformación en 

la muestra, aumentando la cohesion y union del concreto, amarrando a su vez, la 

mezcla, evitando que se desintegre el espécimen por completo y lo ayuda a 

mantenerse unido por las fibras enlazadas entre sí.    

Este concreto no necesita indicaciones especiales en la etapa de mezclado ya que 

maneja la metodología de elaboración de un concreto. 

En la mayoría de los especímenes arrojaron resultados positivos que en el caso de 

los ensayos de concretos con resistencias de 3000 psi su promedio de resultados 

es estable y que gracias a limadura de hierro alcanzamos los resultados más altos 

por parte de los especímenes con limadura encontramos el más alto con 3125 psi y 

con concreto sin limadura cumpliendo así con las expectativas de conseguir un 

concreto resistente, pero mejorándolo en sus resultados finales. 
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Se debe aclarar que, después de realizar el análisis de incertidumbre o confiabilidad 

en la desviación estándar de los resultados, se tomó la decisión de realizar 

nuevamente las pruebas a compresión, para confrontar estos resultados. A 

continuación, se relaciona la fase 2 de compresión de muestras de concreto con 

limadura de hierro. 

A partir del 20% de reemplazo de arena por limadura de hierro, la densidad del 

concreto disminuye, aumentado la porosidad de la muestra.  

Según las condiciones de durabilidad del concreto identificadas en las Normas 

Sismo Resistentes Colombianas, versión 2010, identificadas en la tabla C.4.2.1 

Categorías y Clases de Exposición, se recomienda emplear este tipo de concreto 

como categoría de exposición C,  para concretos reforzados y pre esforzados 

expuestos a condiciones que requieren protección adicional del refuerzo contra la 

corrosión, C0 y C1 como concreto seco o protegido con el agua donde se requiere 

baja permeabilidad para garantizar su resistencia futura y durable y según la tabla 

que cumple con los requisitos para el concreto según la clase de exposición C1 Y 

C0. De la tabla C.4.3.1, de la NSR-10. 

Este concreto no está diseñado para ser aplicado en ambientes costeros como las 

columnas de un puente en el mar, pero si puede ser de gran utilidad en estructuras 

como la de una cimentación o si se trata con un recubrimiento podría ser utilizada 

en lugares exteriores al contacto con el agua. Otro lugar donde no puede ser 

utilizado es en un matadero por ataque biológico. 
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12. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que, para futuras investigaciones se mida el incremento de la 

resistencia a la flexión, módulo de elasticidad y fatiga. Ya que, conforme al tipo de 

falla de las muestras, se presume que las condiciones de amarre que pueden 

provocar los desechos de talleres de ornamentación mejoran las condiciones de 

elasticidad y flexión del concreto.  

Así mismo, se recomienda utilizar este tipo de concreto en interiores de edificios 

protegidos de la humedad porque, ya que al contener metales expuestos al aire y el 

agua se puede oxidar con mayor velocidad. 

 

Se debe tener especial cuidado en la elaboración de muestras de concreto con este 

tipo de adiciones, ya que, por ser desechos o residuos de talleres de ornamentación, 

estas pueden presentar contenidos orgánicos o de contaminación que alteren los 

resultados en las muestras, y aumenten la desviación estándar de estas.  

 

Aunque los índices de contenido de cemento, gradación y propiedades de los 

agregados cumplen con la especificación de durabilidad del concreto estructural, 

registrados en la NTC-5551. Es conveniente realizar mediciones de durabilidad de 

las muestras de concreto con limadura de hierro, ya que el óxido que desprende 

este material después de la etapa de curado por inmersión, podría ocasionar alguna 

incidencia en el comportamiento mecánico del concreto, que para efectos de esta 

investigación no están dentro del alcance planteado.  
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Anexo 1 
Daniel Aguiar Ingeniero Civil con especializacion en urbanismo y un Magíster en 

direccion urbana. 

1¿Cree que el metal es un material optimo para el concreto ? 

Respuesta:Estos materiales dan un poco mas de consistencia y resistencia y por 

eso es importante tenerlos en cuenta. 

2¿Cree que las fibras pueden ser un componente ideal para un concreto? 

Respuesta:Tendriamos que entrar a evaluar su funcionalidad pero si son 

pertinentes. 

3¿Qué criterios piensa que deben ser tomados en cuenta para que un concreto sea 

de buena calidad? 

Respuesta: Son los materiales deacuerdo la funcionabilidad de los agregados de la 

norma tecnica y su resistencia en PSI  

4¿Qué material utilizaria para remplazar en un concreto? 

Respuesta:En estos momentos debido al fuerte impacto ambiental en los rios en 

algun momento se debe remplazar ell triturado por nuevas alternativas. 

5¿utilizaria usted un concreto con nuevos materiales como la limadura de hierro 

como material estructural? 

Respuesta: Va en fucnion de la utiliad y tendriamos que identificar la proporcion e 

identificar el impacto que generaria en costos el replazo de un material a otro. 

6¿Qué le mejoraria al concreto si estuviera al alcance de su mano? 

Respuesta:el concreto es un material que llevamos utlizando por muchos años y le 

mejoraria los materiales y utilizaria nuevas alternativas para mejorar el impacto 

ambiental que se esta generando. 

7¿Cree que es posible unir el reciclaje con el diseño de materiales del concreto?   

Respuesta: Ya hay estudios que se han hecho y si es viable pero esto tambien 

depende de la resistencia y tambien esto depende de la resistencia que se 

establecio. 

8¿Cuál es el material que puede ser el mas ideal para elaborar un concreto? 
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Respuesta: por el momento el concreto esta bien diseñado pero seria bueno 

identificar rendimientos y seria muy bueno utilizar nuevos materiales como 

desechos por el fuerte impacto ambiental que etos materiales comunes generan. 

 

 

 

 

 

 


