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GLOSARIO 

CONTRACCIÓN PLÁSTICA: se conoce como el fenómeno por el cual se presentan 

cambios de volumen producidos durante el fraguado, los cuales se manifiestan por la aparición de 

fisuras y son debidos a una reducción en el volumen del sistema cemento – agua, causado tanto 

por el inicio del proceso de hidratación como por la pérdida de agua de mezclado por 

evaporación. 

DENSIDAD APARENTE: masa promedio de la unidad de volumen de las partículas del 

agregado, incluyendo tanto poros permeables o saturables como poros impermeables o no 

saturables (volumen aparente o absoluto). 

DENSIDAD NOMINAL: masa promedio de la unidad de volumen de las partículas del 

agregado, excluyendo únicamente los poros permeables o saturables. 

DENSIDAD REAL: masa promedio de la unidad de volumen de las partículas del 

agregado, excluyendo sus poros permeables o saturables y los no saturables o impermeables. 

ESCORIA DE ALTO HORNO: producto no metálico, constituido esencialmente por 

silicatos y aluminosilicatos de calcio y de otras bases, que se produce en forma líquida o fluida 

simultáneamente con el hierro en un alto horno. 
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TIEMPO DE FRAGUADO: tiempo que tarda el concreto en pasar de estado plástico ha 

estado endurecido. De acuerdo con estos tiempos, el concreto puede clasificarse como: concretos 

de fraguado lento, de fraguado normal, o de fraguado rápido. 
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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la universidad piloto de Colombia seccional del 

alto magdalena ubicada en el municipio de Girardot del departamento de Cundinamarca durante 

el periodo comprendido entre el año 2016 y 2017, tomándose como parámetro de medición la 

resistencia a compresión y flexión del concreto, de allí el propósito de la presente investigación 

consistió en la realización de la evaluación del comportamiento mecánico de un concreto 

hidráulico modificado por la adición de la fibra o estopa de coco. Para ello fue necesaria la 

caracterización de los materiales a ser usados para las mezclas de concreto, luego se realizaron 

las pruebas de laboratorio al concreto sin modificar y modificado en estado plástico y endurecido, 

seguidamente se analizó la resistencia a la flexión y compresión del concreto no modificado y 

modificado, y finalmente se evaluó la factibilidad de uso de la fibra. El presente estudio se 

justificó por cuanto posee valor teórico, utilidad práctica y relevancia ambiental. El estudio se 

sustenta en la investigación del mejoramiento de las propiedades mecánicas del concreto. 

Metodológicamente el trabajo investigativo se aborda desde la perspectiva de los tipos de 

estudios experimentales y correlativos, con la aplicación de un diseño de investigación de campo 

donde la población estuvo formada por cilindros y vigas en concreto. El procesamiento y análisis 

de los datos permitió determinar que el concreto modificado con fibra de coco al 3%, presento 

mejoras en su resistencia a compresión en cada una de las resistencias de diseño, por otra parte, 

en referencia a el análisis de los resultados de la resistencia a flexión del concreto modificado, se 

encontró mejoras con porcentajes de fibra de coco al 7%. Los anteriores comportamientos de los 

diferentes porcentajes de fibras de coco pueden haber sucedido debido a una mejor distribución 

de la fibra en las vigas respecto a los cilindros pertenecientes a las pruebas de laboratorio. 



 

XV 

PALABRAS CLAVE: Fibra de coco, resistencia a compresión, resistencia a flexión. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se encuentran diversas alternativas en el ámbito eco-ambiental 

fomentando el desarrollo económico-social sostenible logrando la disminución de costos en 

procesos en la construcción ingenieril en pro del mejoramiento de la condición de vida humana 

presente y futura. 

El concreto u hormigón hidráulico formado por sus principales cuatro componentes, 

agregado fino(arena), agregado grueso(rocas gradadas), agua y material aglutinante(cemento 

portland), se ha posicionado como el material estructural más utilizado en el mundo de la 

construcción debido a que posee una variedad de propiedades mecánicas como lo son su 

resistencia a la compresión, dureza y facilidad a la aplicación, no obstante el concreto posee 

algunas limitaciones en el comportamiento a la flexión dada su alta fragilidad y baja 

deformación, una viable estrategia para enfrentar estas limitaciones es llevar a cabo la 

implementación de fibras o aditivos al concreto tales como: la ceniza de la cascarilla de arroz, 

fibra de fique, triturado de vidrio, fibras de acero, ceniza de bagazo de caña de azúcar y caucho 

vulcanizado con el objetivo de desarrollar mejores características en su creación; incrementando 

la capacidad de deformación y disminuyendo la fragilidad haciendo uso del material fibroso o 

aditivo. 

En la actualidad se ha generado un gran interés en la idea de la utilización de hormigones 

reforzados con fibras ya sean metálicas, sintéticas o naturales. Colombia posee una climatología 
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favorable para la subsistencia de la palma de coco lo cual es importante ya que favorece la 

obtención local del material, se ha decidido hallarle utilidad a la fibra de coco beneficiándose de 

la producción de la fibra adquirida de una manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 

Con base en lo anterior se lleva a cabo la presente investigación, la cual evalúa el 

comportamiento del concreto con el agregado de fibra, también llamada estopa de coco. De esta 

manera se aportarán conocimientos acerca de los beneficios sobre las propiedades flexionantes y 

compresivas del concreto y, en consecuencia, a partir de los resultados hallados será posible 

proponer un uso aplicativo del concreto modificado con fibra de coco. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El coco está conformado por una parte blanda interna y un líquido, los cuales se procesan 

industrialmente para la obtención de grasas, confitería, aceites comestibles, entre otros; no 

obstante, también está constituido por la estopa o fibra de coco, la cual es desaprovechada, en 

gran parte su destino final son los ríos y alcantarillas de las ciudades o la eliminación por medio 

de ignición, generándose así problemas ambientales. 

En la zona industrial, los residuos no son utilizados y por ende arrojados al medio 

ambiente. En la industria cocotera se originan problemas a causa de los desechos, los cuales son: 

El riesgo de incendios por las cantidades de fibra de coco seco y La pudrición que atrae hongos, 

bacterias e insectos. 

Actualmente se ha propuesto la implementación de nuevos materiales sintéticos; en la 

búsqueda de alternativas para lograr un mejor comportamiento de las propiedades mecánicas del 

concreto con la utilización de los siguientes materiales: fibras de acero y vidrio. Sin embargo, la 

tecnología requerida para usar este tipo de fibras, los procesos industriales, hacen que estas 

alternativas no sean tan aceptadas. No obstante, los materiales Orgánicos como lo son: la fibra de 

bagazo de caña, ceniza de bagazo de caña y fibra de fique; son residuos que en comparación con 

los materiales sintéticos y al utilizarlos como un complemento de un concreto, su procesamiento 

sería mínimo y sencillo, sin necesidad de la utilización de tecnología compleja. 
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Por lo anterior vemos la necesidad de desarrollar un concreto hidráulico modificado con 

fibra de coco, y poder determinar su aplicación en las diferentes obras civiles. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Los proyectos de ingeniera que se realizan en la gran mayoría de países llevan a cabo la 

utilización del concreto u hormigón como material de construcción en sus diversas formas. 

Generando consecuencias debido al gran volumen de materiales que se extraen, procesan y 

elaboran para su respectiva creación; así el hormigón origina un impacto ambiental negativo, por 

ello es importante enfrentar el desafío de reformular el proceso constructivo ingenieril de una 

manera que permita contribuir al propósito general de desarrollar actividades con productos, 

diseños y procesos sustentables y amigables con el medio ambiente. 

Es dentro de este contexto que aparece la fibra de coco, la cual es un desecho natural, lo 

cual la hace un material de desecho altamente interesante para su uso en la fabricación del 

concreto, la cual en esta investigación será utilizada como un complemento del concreto con el 

objetivo de evaluar su comportamiento y analizar las posteriores mejoras o deficiencias a las 

propiedades mecánicas del concreto. La adición de la fibra en el concreto hidráulico ayudara a 

evitar su desperdicio o desecho hallando una segunda vida útil. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

Evaluar el comportamiento mecánico de un concreto hidráulico modificado por la adición 

de la fibra natural o estopa de coco. 

3.2 Objetivos específicos 

 Caracterización de los materiales a ser usados para las mezclas de concreto. (grava, 

arena, fibra de coco). 

 Ejecutar las pruebas de laboratorio al concreto modificado, en estado plástico y 

endurecido: resistencia a compresión, flexión y asentamiento. 

 Analizar la resistencia a la flexión y compresión del concreto modificado con la fibra 

de coco. 

 Evaluar, con base en los resultados obtenidos en los ensayos de compresión y flexión, 

la factibilidad de uso de la fibra. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA  

4.1 Marco Teórico 

4.1.1 Antecedentes. 

Durante el transcurso del tiempo se han realizado investigaciones para observar las 

reacciones del concreto hidráulico utilizando diferentes tipos de fibras naturales, sintéticas, 

metálicas en otros aditivos; con el objetivo de optimizar sus propiedades físico-mecánicas, para 

emplear dicho elemento como elemento estructural. 

Los señores Cesar Juárez Alvarado y Patricia Rodríguez López, “utilizaron la fibra natural 

de lechuguilla perteneciente a la familia de fibras naturales conocida como agave, 

principalmente encontrada en la zona noreste de México, como elemento de estudio para 

mejorar la resistencia del concreto; llevando a cabo investigaciones de fibras cortas y 

largas aleatoriamente distribuidas, caracterizándolas según diámetro, longitud promedio, 

% de absorción de agua, densidad absoluta y porosidad, para lo cual se usaron fibras 

tratadas y cortadas a las siguientes longitudes: 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 y 300 mm. Así 

también, la cantidad de fibra se investigó probando los siguientes porcentajes del volumen 

total de la mezcla: 0.5, 1, 1.5 y 2%. Se utilizaron dos relaciones de A/C: 0,65 y 0,35 con 

un consumo de cemento de 381 Kg/m3 y 707 Kg/m3 respectivamente, con el fin de 

estudiar el comportamiento con matrices permeables (A/C=0,65) Y matrices densas 

(A/C=0,35).  
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Se encontró que para las dos relaciones A/C el comportamiento es muy similar. la fibra de 

longitud de 300mm aumento la resistencia a flexión, siendo la combinación con un 

volumen de 0,5% la que resulto con mayor incremento en su resistencia. Comparando los 

especímenes sin fibra con los modificados la resistencia a la flexión aumentó un 20% para 

ambas relaciones A/C. 

Es posible que la fibra larga tuviera mayor adherencia debido a su longitud. Esto se 

confirma al examinar la superficie de falla de los especímenes ensayados, en donde se 

pudo observar que las fibras cortas normalmente tuvieron un tipo de falla de extracción 

debido a la falta de adherencia. Mientras que las fibras largas presentaron una falla por 

ruptura de la fibra, lo que indica una adecuada adherencia. 

Se concluyó que las fibras de lechuguilla tienen significativas propiedades físico 

mecánicas tal como su resistencia ultima a tensión, que les permite ser consideradas como 

posible refuerzo en el concreto, también se pudo evidenciar un buen comportamiento 

dúctil después del agrietamiento de la matriz de concreto, además se evidencio que las 

fibras largas adicionadas en bajos porcentajes del volumen total de la mezcla, 

proporcionan al concreto la capacidad para soportar mayores cargas de flexión en 

comparación con el concreto simple (Juárez Alvarado & Rodriguez López, 2003, págs. 8-

18). 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado en el proyecto citado, y como conocimiento 

relevante para el presente proyecto se deduce que es conveniente trabajar con porcentajes bajos 
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de fibra para adicionar al concreto simple, ya que altas cantidades de fibra dificulta el mezclado y 

homogenización entre el concreto y la fibra, además se concluye que las fibras largas presentan 

un mejor comportamiento y por lo tanto aportan mejoras significativas en las propiedades 

mecánicas del concreto. 

Otra investigación donde se llevó a cabo la inclusión de fibras naturales fue la elaborada 

por pinzón Galvis quien dice al respecto de su investigación: “en este trabajo se busca 

encontrar materiales alternativos que mitiguen el impacto ambiental. Por considerarse un 

subproducto de la industria fiquera llamado residuo o estopa; analizar el efecto producido 

por la adición de la fibra de fique a la resistencia a compresión y flexión del concreto y 

dar una aplicación acorde a los resultados obtenidos en los ensayos. 

La fibra de fique utilizada en la investigación fue adquirida en Rionegro (Antioquia), se 

cortó en fracciones de 6 cm tomando las recomendaciones del subgrupo de fibras de la 

Secretaria Técnica del Comité de Concreto del Instituto Colombiano de Normas Técnicas 

y Certificación (ICONTEC). Con base en la experiencia internacional se categoriza el 

fique como macrofibra y se recomiendan longitudes variables entre 13 mm y 70 mm y 

proporciones comprendidas entre 9 y 18 kg/m3, se decide utilizar cuatro porcentajes de 

adición de fibra de fique, 0.5%, 1.0%, 1.5% y 2.0% del peso del agregado fino, 

encontrándose dentro de este rango. El concreto se hizo a partir de mezclas especificadas 

para 14 MPa (2000 psi), 17.5 MPa (2500 psi), 21 MPa (3000 psi), 24.5 MPa (3500 psi) y 

28 MPa (4000 psi). Los ensayos de resistencia a compresión se realizaron a 6 cilindros 
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por cada diseño, 2 a los 7 días, 2 a los 21 días y 2 a los 28 días, por otra parte, para los 

ensayos a flexión se realizaron, 2 vigas por cada diseño a los 28 días. 

Como conclusiones de la investigación se pudieron obtener las siguientes con respecto a 

la resistencia a la compresión: 

Se determinó mediante las pruebas realizadas en la investigación que un porcentaje 

óptimo para la adición de fibra de fique al concreto es de un valor cercano a 3.3 Kg/m3 de 

concreto o 0.3% de peso con respecto al agregado fino, además se evidenció que en el 

ensayo de falla en los cilindros con porcentajes de fibra de 1.5% y 2.0% no hubo rotura 

sino esponjamiento, mientras que en los de 0.3%, 0.5% y 1.0% si se produjo la rotura. 

Al incrementar porcentajes de fibra por encima de 0.5% se presentaron disminuciones 

considerables en la resistencia a la compresión y en su densidad haciéndolo más liviano y 

más susceptible a la falla. Ejemplo: para el diseño de 28 MPa con adición de 2.0%, la 

resistencia fue de 3.79 MPa con una densidad de 1755.66 Kg/m3 y para el porcentaje de 

1.5% la resistencia fue de 8.53 MPa y su densidad fue de 1967.64 Kg/m3. Concluyéndose 

que entre más cantidad de fibra de fique se adicione a la mezcla menor será su resistencia. 

Como conclusiones de la investigación se pudieron obtener las siguientes con respecto a 

la resistencia a la flexión: 
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La adición de 1.5%, redujo considerablemente el Módulo de Rotura. Para el caso de 14 

MPa con un módulo de rotura de 29.1 Kg/cm2 el módulo de rotura con 1.5% de adición de 

fibra fue de 11.6 Kg/cm2, sin embargo, con la adición de fibra de fique de 0.3%, la 

resistencia a la flexión alcanzo un valor para 28 MPa de diseño de 31 MPa 

correspondiente a 42 kg/cm2. 

Las fibras de fique le dan al concreto la capacidad de cohesión, observándose que, aun 

fracturada la viga, la fibra de fique sigue adherida a la matriz del concreto hasta que se 

separan los dos fragmentos de la viga por la acción de la presión. 

Pinzón Galvis tras el conocimiento adquirido de su investigación da las siguientes 

recomendaciones para futuros proyectos acerca de la adición de fibra de fique: Se 

recomienda trabajar con cantidades iguales o inferiores a 3 Kg de fibra de fique por metro 

cúbico de concreto y para que la fibra de fique en el concreto funcione adecuadamente 

debe quedar distribuida homogéneamente. 

La fibra de fique afectó la resistencia a la compresión y flexión en adiciones superiores a 

0.5% con respecto al agregado fino, pero inferior a esta cantidad muestra un 

comportamiento aceptable en su resistencia a compresión y flexión, lo cual enseña que la 

utilización de la fibra natural en las construcciones es viable (Pinzón Galvis, 2013, págs. 

28-36).  
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Acorde con los resultados obtenidos por Pinzón Galvis se evidencia mejoras en el 

concreto simple, utilizando porcentajes bajos de fibra, confirmándose lo encontrado por Cesar 

Juárez Alvarado y Patricia Rodríguez López en su trabajo, en relación con el presente proyecto 

esos conocimientos aportan unas bases verificables para la toma de decisión de los porcentajes de 

fibra a utilizar.  

Entre otras investigaciones acerca de la adición de fibras naturales, se encuentra la 

elaborada por Reyes, el cual redacto al respecto de su investigación, “La hipótesis 

manejada es el aumento de la resistencia a la tensión del concreto y disminución de 

agrietamiento, con el fin de obtener una mejora en la resistencia del concreto mediante la 

utilización del bagazo de caña como fibra en el concreto. El bagazo de caña es 

prácticamente un desperdicio de los ingenios azucareros y de los trapiches. 

Se realizaron los respectivos ensayos en el laboratorio a los agregados finos y gruesos, 

obteniendo los respectivos datos necesitados para el diseño de mezclas. Reyes determinó 

que los porcentajes adicionados al concreto de serian de 2% y 4% en relación al peso de 

agregado grueso. 

Se observó después de realizar las pruebas de compresión y flexión que las tres mezclas 

tienen un comportamiento similar. Los resultados que se obtuvieron no sufrieron 

variaciones muy significativas, al final los tres resultados entran en un margen entre 340 y 

375 kg/cm2, siendo resultados óptimos” (Reyes Bañuelos, 2008, págs. 1-25).  
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Conforme al análisis de los resultados de Reyes, y como aporte para el presente proyecto 

se logra justificar que las fibras naturales en porcentajes bajos no alteran negativamente las 

propiedades mecánicas del concreto, y además los conocimientos obtenidos guardan relación con 

lo enunciado por los autores anteriormente citados. 

En la misma línea de investigación acerca del uso de fibras de bagazo de caña, se 

encuentra el trabajo elaborado por Hernández, el cual lleva como título: Uso de fibras de bagazo 

de caña en concreto. Tratamiento con parafinas. 

Hernández incorporo el uso de fibras de bagazo de caña (FBC), “en las mezclas de 

concreto simple, sustituyendo en parte el agregado grueso (Grava), para proporcionarle 

propiedades similares a las de cualquier concreto simple, analizando el comportamiento 

de las resistencias a compresión del concreto reforzado con FBC. De esta manera se 

estaría cuidando el medioambiente, aplicando el concepto de desarrollo sostenible aunado 

a esto, se busca que los materiales obtenidos cumplan con los requisitos de calidad y 

durabilidad que requiere la sociedad. 

En la investigación de Hernández, se obtuvieron como conclusiones las siguientes: de 

acuerdo a los resultados obtenidos las características y propiedades de las FBC son ideales 

para contribuir de manera positiva en el comportamiento mecánico de un concreto simple 

reforzado con ellas. La flexibilidad y resistencia de las fibras son importantes, ya que 

disminuyen la propagación de las grietas que se forman en el concreto cuando se somete a 
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grandes esfuerzos. Estas fibras ayudaron a que el elemento de concreto se mantuviera 

unido al formarse puentes entre cada grieta. 

El concreto presentó resistencias altas en las mezclas con un contenido de fibra del 4.00%, 

en las cuales casi se alcanzó la misma resistencia que el espécimen que sirvió de control, 

con una variación del 1% a los 28 días. Con el 2.00% las resistencias también 

aumentaron, sin embargo, no lo hicieron con el mismo incremento que la mezcla con el 

4.00% de FBC, terminando con una variación del 4.8% con respecto a la resistencia a los 

28 días del espécimen de control. La explicación del porqué con más contenido de fibra 

(4.00%) logró alcanzar valores altos en los ensayes a compresión, similares a la mezcla 

que no contenía FBC, y porque con el 2.00% las resistencias obtenidas fueron por debajo 

de las dos anteriores, es porque: el contenido de 2.00% de FBC no fue suficiente y solo 

permitió que las grietas se propagarán con mayor libertad, es decir, las mismas fibras 

formaron el trayecto de la grieta facilitando su ruptura; y con el 4.00% el trabajo en 

conjunto de las fibras fue favorable para soportar las cargas, evitando la ruptura” 

(Hernández Vicente, 2008, págs. 5-103).  

De acuerdo con los conocimientos enunciados por Hernández, se determina que las fibras 

en porcentajes óptimos ayudaran a la mitigación de grietas presentadas en el concreto debido al 

soporte de cargas, y en relación al presente proyecto los datos obtenidos de parte de los autores 

citados permitirán generar una metodología para la determinación de porcentajes de fibra, 

ejecución de ensayos de laboratorio, elaboración de las muestras en concreto y realización de las 

fallas a compresión y flexión. 
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4.1.2 Concreto. 

El concreto es la mezcla del cemento, agregados inertes (arena y grava) y agua, la cual se 

endurece después de cierto tiempo formando una piedra artificial. Los elementos activos 

del concreto son el agua y el cemento de los cuales ocurre una reacción química que 

después de fraguar alcanza un estado de gran solidez, y los elementos inertes, que son la 

arena y la grava cuya función es formar el esqueleto de la mezcla (Kumar Mentha & 

Monteiro, 1998, págs. 1-2). 

Como los agregados constituyen aproximadamente el 60 al 75 % del volumen total del 

concreto, su selección es importante. Los agregados deben consistir en partículas con resistencia 

adecuada, así como resistencias a condiciones de exposición a la intemperie y no deben contener 

materiales que pudieran causar deterioro del concreto. Para tener un uso eficiente de la pasta de 

cemento y agua, es importante contar con una granulometría continua de tamaños de partículas. 

Como factor importante en el concreto se debe tener en cuenta, el diseño de mezclas de 

concreto el cual se basará en la relación agua-cemento necesaria para obtener una mezcla plástica 

y manejable según las condiciones específicas de colocación de tal manera que se logre un 

concreto de durabilidad, impermeabilidad y resistencia que esté de acuerdo con los requisitos que 

se exigen para las diversas estructuras, según los planos y especificaciones. 
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Figura 1. Componentes del concreto 

Fuente: Tecnología del concreto y del mortero 

4.1.3 Propiedades del concreto fresco. 

4.1.3.1 Trabajabilidad o manejabilidad. 

Técnicamente, la trabajabilidad determina cual es el trabajo utilizado en vencer la fricción 

entre los componentes del concreto, y entre éste y el encofrado o refuerzo, para lograr una 

compactación adecuada, sin que se produzca segregación alguna. 

Existen ensayos con los cuales se puede determinar o correlacionar las propiedades del 

concreto en estado plástico en términos de consistencia, fluidez, cohesión y grado de 

compactación. Como por ejemplo el ensayo de asentamiento”. (García Calderón, 2010, 

págs. 40-42) 
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En el presente proyecto se llevará a cabo la determinación de las propiedades en estado 

plástico mediante el ensayo de asentamiento, con un valor de 7,5 Cm, de acuerdo a contenidos 

estandarizados para el método ACI. 

4.1.3.2 Contenido de aire. 

El aire atrapado normalmente en diámetros mayores a 1 mm, representa un problema para 

el concreto, pues disminuye la resistencia, reduce las secciones afectivas de los elementos 

y causa un mal aspecto. En Colombia, se cuenta con tres procedimientos estandarizados 

para determinar el contenido de aire del concreto en estado fresco: el ensayo de presión, 

descrito en la norma NTC 1028; el volumétrico, norma NTC 1032; y el gravimétrico, 

presentado en la norma técnica colombiana NTC 1026”. (García Calderón, 2010, pág. 46) 

El contenido de aire presente en el concreto se determinó con un valor del 2%, de acuerdo 

a contenidos estandarizados para el método ACI. 

4.1.4 Propiedades del concreto endurecido. 

Las propiedades mecánicas del concreto están gobernadas por la resistencia de la pasta 

endurecida, los agregados y la interface pasta-agregados, las cuales a su vez son 

modificadas por procesos de colocación y condiciones de curado. Dependiendo de las 

propiedades de sus componentes y de la interacción entre ellos, el concreto es capaz de 

soportar grandes esfuerzos de compresión. Dentro de las muchas propiedades que posee el 
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concreto se puede mencionar: la masa unitaria, las propiedades mecánicas, térmicas, 

eléctricas y acústicas. (García Calderón, 2010, pág. 48)  

4.1.4.1 Resistencias del concreto. 

Es la habilidad de resistir esfuerzos de compresión, tracción, flexión. El concreto presenta 

alta resistencia a los esfuerzos de compresión y poca resistencia a los esfuerzos de 

tracción, por lo tanto, es la resistencia a la compresión la característica de mayor 

importancia. 

De acuerdo a la resistencia, los concretos se clasifican en: Concretos de resistencia 

normal, no superior a los 42 MPa; concreto de alta resistencia, entre los 42 y los 100 MPa; 

y el concreto de ultra alta resistencia, ubicado en valores superiores a los 100 MPa. Todos 

valores medidos a los 28 días de vida del concreto (García Calderón, 2010, pág. 48).  

a. Resistencia a la compresión 

La resistencia a la compresión del concreto es la medida más común de desempeño que se 

emplea para diseñar edificios y otras estructuras, se mide fracturando probetas cilíndricas 

de concreto en una máquina de ensayos de compresión, la resistencia se calcula a partir de 

la carga de ruptura dividida por el área de la sección que resiste a la carga y se reporta en 

unidades de libra-fuerza por pulgada cuadrada (PSI), en unidades corrientes utilizadas en 
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EEUU o en Megapascales (MPa) en unidades SI. Los requerimientos para la resistencia a 

la compresión pueden variar desde 2500 Psi para concreto residencial hasta 4000 Psi y 

más para estructuras comerciales. 

Los resultados de las pruebas de resistencia a partir de cilindros fundidos se pueden 

utilizar para fines de control de calidad, aceptabilidad del concreto o para estimar la 

resistencia del concreto en estructuras para programar las operaciones de construcción, 

tales como remoción de formaletas o para evaluar la conveniencia de curado y protección 

suministrada a la estructura. Los cilindros sometidos a ensayo de aceptación y control de 

calidad se elaboran y curan siguiendo los procedimientos descritos en probetas curadas de 

manera estándar según la norma ASTM C31 práctica estándar para elaborar y curar 

probetas de ensayo de concreto en campo. Para estimar las resistencias del concreto en 

situ, la norma ASTM C31 formula procedimientos para las pruebas de curado en campo. 

Las probetas cilíndricas se someten a ensayo de acuerdo a ASTM C39, Método estándar 

de prueba de resistencia a la compresión de probetas cilíndricas de concreto (National 

Ready Mixed Concrete Association, 2008, pág. 1). 

De acuerdo con la información anteriormente presentada se obtienen estándares en la 

normatividad utilizada para la obtención de la resistencia a compresión y la metodología 

ejecutada. 

b. Resistencia a la flexión 
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El concreto es un material que presenta una resistencia a la tracción baja por el orden del 

10% al 15% de la resistencia a la compresión. La resistencia a la flexión es una medida de 

la resistencia a la tracción del concreto, es la medida de la resistencia a la falla por 

momento de una viga o losa de concreto, esta resistencia se expresa como el módulo de 

rotura (MR) en Kg/cm2, se mide mediante ensayos de vigas de concreto, aplicándole 

cargas en los tercios de su claro de apoyo. (Association National Ready Mixed Concrete, 

2008, pág. 2) 

Acorde con la información citada, y como aporte al presente proyecto se logra identificar 

la diferencia en comparación a la resistencia a compresión y el proceso que se utiliza para la 

obtención de la resistencia a flexión del concreto. 

4.1.5 Cemento. 

El cemento es un material aglomerante (aglomerante: cuerpo que sirve para reunir varios 

elementos en una masa compacta), inorgánico, no metálico, compuesto de cal, alúmina, 

fierro y sílice, finamente molido, que tiene propiedades de adherencia y cohesión, la 

cuales permite unir fragmentos minerales entre sí, para así forma un todo compacto con 

resistencia y durabilidad adecuadas. (Sánchez de Guzmán, 2001, pág. 27)  
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4.1.5.1 Fabricación del cemento Portland. 

El cemento portland se fábrica generalmente a partir de materiales calcáreos, tales como 

la caliza, y por alúmina y sílice, que se encuentran como arcilla en la naturaleza. En 

ocasiones es necesario agregar otros productos para mejorar la composición química de 

las materias primas principales; el más común es el óxido de hierro. 

Las calizas, que se presentan con frecuencia en la naturaleza, están compuestas en un alto 

porcentaje (más del 60%) de carbonato de calcio (CaCO3), e impurezas tales como 

arcillas, sílice y dolomita, entre otras. 

La arcilla empleada en el cemento está constituida principalmente por un silicato 

hidratado complejo de aluminio, con porcentajes menores de hierro y otros elementos. La 

arcilla aporta al proceso los óxidos de sílice (SiO2), hierro (Fe2O3) y aluminio (Al2O3). El 

yeso, sulfato de calcio hidratado (CaSO42H2O), es un producto que se agrega al final del 

proceso de producción, con el fin de controlar el tiempo de fraguado del cemento. El 

proceso de fabricación del cemento comprende las siguientes etapas: 

 Explotación de materias primas. 

 Preparación y dosificación de materias primas. 

 Homogenización. 

 Clinkerización. 

 Enfriamiento. 
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 Adiciones finales y molienda. 

 Empaque y distribución. 

La mezcla y pulverización de materias puede efectuarse tanto en presencia de agua como 

en seco, universalmente conocidos como; proceso húmedo y proceso seco. La utilización 

de uno u otro depende de muchos factores tanto físicos como económicos. (Sánchez de 

Guzmán, 2001, págs. 28-34)  

Es de vital importancia conocer los procesos que se llevan a cabo para la obtención del 

cemento ya que permitirá un mayor conocimiento de los métodos de transformación de la materia 

prima. 

4.1.5.2 Propiedades químicas del cemento Portland. 

Se entiende como química del cemento, la química de los silicatos y aluminatos cálcicos 

anhidros e hidratados. En la química del cemento, las fórmulas se expresan a menudo con 

la suma de óxidos. Las abreviaturas químicas de uso general se pueden observar en la 

tabla 1. 
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Cuadro 1. Abreviaturas para las fórmulas químicas de los óxidos más frecuentes. 

Nombre del oxido Formula Abreviatura 

Oxido de calcio CaO C 

Dióxido de silicio SiO2 S 

Oxido de aluminio Al2O3 A 

Oxido férrico Fe2O3 F 

Agua H2O H 

Oxido de magnesio MgO M 

Trióxido de azufre SO3 S 

Oxido de potasio K2O K 

Oxido de sodio Na2O N 

Oxido de litio Li2O L 

Oxido de fosforo P2O3 P 

Óxido de hierro FeO F 

Oxido de titanio TiO2 T 

Fuente: Tecnología del concreto y del mortero. 

Entre las propiedades químicas del cemento portland se tienen las siguientes: 

a. Hidratación del cemento. La reacción mediante la cual el cemento portland se 

transforma en un agente de enlace, se genera por los procesos químicos responsables de la 

formación de compuestos durante la hidratación, los cuales originan las propiedades mecánicas 

útiles en las aplicaciones estructurales. 
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b. Formación de la pasta de cemento. La pasta de cemento se forma como consecuencia 

de las reacciones químicas del cemento con el agua. Dependiendo de la composición del cemento 

y de las condiciones de hidratación (temperatura, humedad, etc.), lo cual hace que la pasta sea un 

sistema dinámico que cambia con el tiempo, se forma un conjunto complejo de productos de 

hidratación. Los compuestos anhidros del cemento portland reaccionan con agua dando origen a 

compuestos de dos categorías: compuestos cristalinos hidratados y gel. 

c. Las reacciones de hidratación. Las reacciones de hidratación del cemento son 

principalmente las reacciones de hidratación del Clinker, sumándose a ellas las debidas a la 

presencia del sulfato de calcio (yeso), de las adicciones activas (si las hay) y de los aditivos y 

compuestos menores. 

d. Calor de hidratación. El proceso de hidratación es un proceso exotérmico, lo cual hace 

que los concretos al fraguar y endurecer aumenten de temperatura; este incremento es importante 

en concretos masivos, debido a que cuando ha ocurrido el fraguado y se inicia el descenso 

térmico, se origina contracción del material, que puede conducir a graves agrietamientos. El 

proceso para medirlo esta descrito en la norma ASTM C-168. En la tabla 2, se puede observar el 

proceso de exotérmico para diferentes edades. 
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Cuadro 2. Calor liberado de los compuestos del cemento para varias edades. 

Compuesto 
Calor liberado en cal/g 

7 días 28 días 6 meses Hidratado totalmente 

C3S 110 120 120 120 

C2S 20 45 60 62 

C5A 185 205 207 207 

C4AF 40 50 70 100 

Fuente: Tecnología del concreto y del mortero. 

e. Resistencia a los sulfatos. Debido a que los sulfatos atacan al concreto endurecido 

porque reaccionan con el aluminato tricálcico para forman el sulfoaluminato de calcio, el cual 

tiene un volumen mayor que el de los componentes que los originan, es conveniente desde este 

punto de vista controlar también el contenido de C3A, las consecuencias de este aumento de 

volumen son la aparición de esfuerzos internos que pueden desintegrar el concreto.” (Sánchez de 

Guzmán, 2001, págs. 35-40)  

Conocer las propiedades químicas del cemento permitirá tener un conocimiento previo al 

comportamiento del mismo con los diferentes componentes del concreto. 

4.1.5.3 Propiedades físicas y mecánicas. 

Entre las propiedades físicas y mecánicas del cemento portland se encuentran las 

siguientes: 
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a. Peso específico (densidad). El peso específico del cemento es la relación existente entre 

la masa de una cantidad dada y el volumen absoluto de esa masa. Su valor varía muy poco 

y en un cemento portland normal cuando no hay adicciones distintas al yeso, suele estar 

comprendida entre 3,1 y 3,15 g/cm3. Su utilidad principal está relacionada con el diseño y 

control de mezclas de concreto, dado a estas se diseñan por peso para un volumen unitario 

de concreto. 

b. Superficie específica (finura). La finura de molido es una de las propiedades físicas más 

importantes del cemento, ya que está íntimamente vinculada u su valor hidráulico. La 

finura tiene gran influencia sobre la velocidad de hidratación, desarrollo de calor, 

retracción y aumento de resistencia con la edad. 

Una molienda muy fina da lugar a que los cementos se endurezcan más rápidamente y por 

lo tanto también tienen un desarrollo rápido de resistencia, no obstante, un alto grado de 

finura hará que se deteriore con mayor rapidez por la exposición a la atmosfera, por otro 

lado, los cementos con granos muy gruesos se hidratan y endurecen muy lentamente y 

pueden producir exudación de agua por su escasa capacidad para retenerla. La finura se 

expresa por el área superficial de las partículas contenidas en un gramo del material, lo 

cual se denomina superficie específica y se mide en cm2/g. 

c. Fraguado del cemento. Este término se usa para describir el cambio de estado 

endurecido de una pasta de cemento. En la práctica, cuando una muestra de cemento se 

mezcla con cierta cantidad de agua, se forma una pasta plástica; esta se va perdiendo a 
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medida que pasa el tiempo, hasta llegar un momento en que la pasta pierde su viscosidad 

y se eleva su temperatura; el tiempo transcurrido desde la adición del agua se llama 

fraguado inicial, e indica que el cemento se encuentra parcialmente hidratado y la pasta 

semidura. Posteriormente, la pasta sigue fraguando hasta que deja de ser deformable con 

cargas relativamente pequeñas, se vuelve rígida y llega al máximo de temperatura; el 

tiempo transcurrido desde la mezcla con agua se denomina tiempo de fraguado final, el 

cual indica que el cemento se encuentra aún más hidratado y la pasta ya esta dura. A partir 

de estén momento empieza el proceso de endurecimiento de la pasta y la estructura del 

cemento fraguado va adquiriendo resistencia mecánica. (Sánchez de Guzmán, 2001, págs. 

40-37) 

En el presente proyecto se utilizarán las propiedades físicas y mecánicas del concreto para 

la elaboración de los diferentes diseños de mezclas, realizados mediante el método ACI. 

4.1.5.4 Clasificación del cemento Portland. 

El cemento portland al cambiarle su composición química y sus propiedades físico-

mecánicas, se pueden obtener características diferentes cuando se hidrata, dando lugar a 

diferentes tipos de cemento. En Colombia, las normas Icontec sobre cemento están 

basadas en las normas de la ASTM de los estados unidos y en la norma NTC 30, se da la 

siguiente clasificación y nomenclatura: 
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 Cemento portland tipo 1: es el destinado a obras de hormigón en general, al que no se 

le exigen propiedades especiales. 

 Cemento portland tipo1-M: es el destinado a obras de hormigón en general, al que no 

se le exigen propiedades especiales, pero tiene resistencias superiores a la del tipo 1. 

 Cemento portland tipo 2: es el destinado en general a obras de hormigón expuestas a 

la acción moderada de sulfatos y a obras en donde se requiere moderado calor de 

hidratación. 

 Cemento portland tipo 3: es el que desarrolla altas resistencias iniciales. 

 Cemento portland tipo 4: es el que desarrolla bajo calor de hidratación. 

 Cemento portland tipo 5: es el que ofrece alta resistencia a la acción de los sulfatos. 

 Cemento portland blanco: es el que se obtiene con materiales debidamente 

seleccionados que le confieren una coloración blanca. 

 Cemento portland con incorporadores de aire: son aquellos a los que se le adiciona un 

material incorporador de aire durante la pulverización. 
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 Cemento portland tipo 1-A: es el cemento portland 1, al cual se le adiciona un material 

incorporador de aire. 

 Cemento portland tipo 1-M A: es el cemento portland 1-M, al cual se le adiciona un 

material incorporador de aire. 

 Cemento portland tipo 2-A: es el cemento portland tipo 2, de moderado calor de 

hidratación, al que se le adiciona un material incorporador de aire. 

 Cemento portland tipo 3-A: es el cemento portland tipo 3, al cual se le agrega un 

material incorporador de aire”. (Sánchez de Guzmán, 2001, págs. 48-49).  

En el cuadro 3, se puede observar las principales propiedades de los diferentes tipos de 

cemento portland a distintas edades. 

Cuadro 3. Principales propiedades de los diferentes tipos de cemento Portland. 

Cemento 
Composición química (%) 

Finura Blaine (cm3/g) 
Resistencia a la compresión 

C3S C2S C3S C4S 1 día 28 días 90 días 

Tipo I 48 27 12 8 Min 2800 100 100 100 

Tipo II 40 35 5 13 Min 2800 75 90 100 

Tipo III 62 13 9 8 Max 4000 190 100 100 

Tipo IV 25 50 5 12 Min 2800 55 75 100 
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Cemento 
Composición química (%) 

Finura Blaine (cm3/g) 
Resistencia a la compresión 

C3S C2S C3S C4S 1 día 28 días 90 días 

Tipo V 38 37 4 9 Min 2800 65 85 100 

Fuente: Tecnología del concreto y del mortero. 

En el presente proyecto se utilizó Cemento Portland tipo 1, de acuerdo con su masiva 

utilización en obras civiles y factible obtención. 

4.1.6 Agregados gruesos y finos en el concreto. 

El agregado es el material granular, generalmente inerte, resultante de la desintegración 

natural y/o desgaste de rocas, o que se obtiene mediante la trituración de ellas, de escorias 

siderúrgicas convenientemente preparadas para tal fin o de otros materiales 

suficientemente duros, que permiten obtener partículas de forma y tamaños estables, 

destinadas a ser empleadas en hormigones. 

La importancia del uso de los tipos y calidad correctos del agregado (árido) no se puede 

subestimar. Los agregados fino y grueso ocupan cerca del 60 % al 75 % del volumen del 

hormigón (70 % a 85 % de la masa) e influyen fuertemente en las propiedades tanto en 

estado fresco como endurecido, en las proporciones de la mezcla y en la economía del 

hormigón.” (Rivera, 2006, pág. 41).  
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4.1.6.1 Clasificación según su procedencia. 

De acuerdo con el origen de los agregados, según su procedencia ya sea de fuentes 

naturales o a partir de productos industriales, se pueden clasificar de la siguiente manera: 

a. Agregados naturales: 

Son aquellos procedentes de la explotación de fuentes naturales tales como: depósitos de 

arrastres fluviales (arenas y gravas de río) o glaciares (cantos rodados) y de canteras de 

diversas rocas y piedras naturales. Pueden usarse tal como se hallen o variando la 

distribución de tamaños de sus partículas, si ello se requiere. Todas las partículas que 

provienen de los agregados tienen su origen en una masa mayor la que se ha fragmentado 

por procesos naturales como intemperismo y abrasión, o mediante trituración mecánica 

realizada por el hombre, por lo que gran parte de sus características vienen dadas por la 

roca madre que le dio su origen. 

b. Agregados artificiales 

Por lo general, los agregados artificiales se obtienen a partir de productos y procesos 

industriales tales como: arcillas expandidas, escorias de alto horno, Clinker, limaduras de 

hierro y otros, comúnmente estos son de mayor o menor densidad que los agregados 

corrientes.” (Rivera, 2006, págs. 42-60) 
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Para el proyecto de estudio se utilizaron agregados naturales prevenientes de depósitos del 

rio magdalena, debido a la viable obtención de los materiales originados en la región. 

4.1.6.2 Clasificación según su densidad. 

Depende de la cantidad de masa por unidad de volumen y del volumen de los poros, ya 

sean agregados naturales o artificiales. Esta distinción es necesaria porque afecta la 

densidad del concreto (ligero, normal o pesado) que se desea producir. En la tabla 4, se 

puede observar los diferentes tipos de concreto según su densidad. (Rivera, 2006, pág. 52)  

Cuadro 4. Clasificación de los agregados según su masa unitaria. 

Tipo de 

concreto 

Masa unitaria 

aprox. del 

concreto (Kg/m3) 

Mas unitaria 

del agregado 

(Kg/m3) 

Ejemplo de utilización 
Ejemplo del 

agregado 

Ultraligero 500-800  Concreto para aislamiento Piedra pómez 

Ligero 
950-1350 

1450-1950 
480-1040 

Rellenos y mampostería 

no estructural. Concreto 

estructural 

Perlita 

Normal 2250-2450 1300-1600 
Concreto estructural y no 

estructural 

Agregado de rio o 

triturado 

pesado 3000-5600 3400-7500 

Concreto para proteger de 

radiación gamma o X, y 

contrapesos 

Hermatita, barita, 

coridon, 

magnetita 

Fuente: Tecnología Del Concreto Y Del Mortero. 
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El agregado utilizado en el presente proyecto fue de densidad normal, ya que este se 

categoriza en términos generales como el más utilizado en obras civiles y por lo tanto 

representaba una vigente aplicación. 

4.1.6.3 Clasificación según su tamaño. 

La forma más generalizada de clasificar los agregados es según su tamaño, el cual varía 

desde fracciones de milímetros hasta varios centímetros de sección; esta distribución del 

tamaño de las partículas es lo que se conoce con el nombre de granulometría. En la tabla 

5, se puede observar la clasificación de los agregados según su tamaño.” (Rivera, 2006, 

págs. 53-54)  

Cuadro 5. Clasificación de los agregados según su tamaño. 

Tamaño de la partícula en mm 
Denominación 

corriente 
Clasificación 

Pasante del tamiz N0 200 inferior a 0,002-0,074 mm Arcilla 
Fracción fina 

Entre 0,0002-0,074 mm Limo 

Pasante del tamiz N0 4 y retenido en el tamiz N0 200, es 

decir entre 4,76 mm y 0,0074 mm 
Arena Agregado fino 

Retenido en el tamiz N0 4.  

Agregado 

grueso 

Entre 4,76 mm y 19,1 mm (N0 4 y ¾”) Gravilla 

Entre 19,1 y 50,8 mm (3/4” y 2”) Grava 

Entre 50,8 mm y 152,4 mm (2” y 6”) Piedra 
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Tamaño de la partícula en mm 
Denominación 

corriente 
Clasificación 

Superior a 152,4 mm (6”) Rajón, piedra bola 

Fuente: Unidad 3. Rocas Y Agregados Para Hormigones. 

Los agregados utilizados para la obtención del concreto clasificado en tamaños fue para 

finos arena, y en el caso de gruesos fue grava. 

4.1.6.4 Propiedades físicas. 

Entre las propiedades físicas de los agregados se tienen las siguientes: 

a. Granulometría 

“La granulometría o gradación se refiere al tamaño de las partículas y al porcentaje o 

distribución de las mismas en una masa de agregado. Se determina mediante el análisis 

granulométrico que consiste en hacer pasar una determinada cantidad del agregado a 

través de una serie de tamices standard, dispuestos de mayor a menor. Los tamices se 

disponen de acuerdo a la utilización. Así por ejemplo la serie de tamices que se usa para 

los agregados del concreto se ha escogido de tal forma que la abertura del tamiz esté en 

relación de 1 a 2 con la abertura del siguiente tamiz.” (Guitierrez de López, 2012, pág. 18) 
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b. Densidad 

“Las partículas del agregado están conformadas por masa del agregado, vacíos que se 

comunican con la superficie, llamados poros permeables o saturables y vacíos que no se 

comunican con la superficie, es decir que quedan en el interior del agregado llamados 

poros impermeables o no saturables; de acuerdo con lo anterior tenemos las siguientes tres 

densidades: real, nominal y aparente. 

c. Absorción y humedad 

La absorción (porcentaje de agua necesaria para saturar los agregados o el hormigón, 

expresada con respecto a la masa de los materiales secos) y la humedad, deben 

determinarse de acuerdo con las normas NTC 176, de manera que la cantidad de los 

materiales en la mezcla pueda controlarse y se establezca las masas correctas de cada uno 

de ellos. La estructura interna de las partículas de un agregado está conformada por 

materia sólida y por poros, los cuales pueden contener agua o no. Las condiciones de 

humedad en que se puede encontrar un agregado serán: seco, húmedo no saturado, 

saturado superficialmente seco y húmedo sobresaturado. Esta propiedad es importante 

para poder definir la cantidad de agua de mezcla y no alterar la relación agua-cemento. 

De otra parte, el agregado fino aumenta de volumen cuando está húmedo, la humedad 

superficial mantiene separadas las partículas produciendo el aumento de volumen 

conocido como "hinchamiento o expansión del agregado fino". La expansión varía con la 
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humedad y con la granulometría. Las arenas finas se expanden más que las gruesas para 

una humedad dada; la expansión es baja para humedades bajas (cercanas a 0%) o 

humedades altas (mayores al 15%) y el hinchamiento es alto (algunas veces hasta un 

40%) para humedades intermedias (entre 4 y 8%). 

d. Masa unitaria. 

La masa unitaria de un material es la masa del material necesaria para llenar un recipiente 

de volumen unitario. En la masa unitaria además del volumen de las partículas del 

agregado se tiene en cuenta los vacíos que hay entre partículas. La masa unitaria puede 

determinarse compactada o suelta. Para la determinación de la masa unitaria se determina 

de acuerdo con la norma NTC 92 y su valor para agregados normales varía generalmente 

entre 1,30 y 1,80 kg/dm3, siendo mayor para un mismo material el valor de la masa 

unitaria compactada.” (Rivera, 2006, págs. 64-66) 

e. Peso unitario o compactado 

Se define como el peso compactado del material dividido entre el volumen que ocupa. La 

determinación de la masa unitaria compactada se hace según la norma NTC 92. El valor 

de la masa unitaria compactada se utiliza para determinar el volumen absoluto de 

agregado grueso en las mezclas de concreto. 
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f. Peso unitario suelto 

Es la relación que existe entre el peso del agregado suelto o en estado normal de reposo y 

el volumen que ocupa. El peso unitario suelto es menor que el peso unitario compactado 

porque el material en estado suelto ocupa un volumen mayor.” (Guitierrez de López, 

2012, pág. 23)  

De acuerdo con la anterior información acerca de las propiedades físicas de los agregados 

finos y gruesos, se logró observar las diferentes propiedades a determinar de los agregados, y de 

esta manera indagar acerca de los diferentes ensayos para determinación de ellas. 

4.1.7 Agua para concreto. 

El agua se constituye como el elemento preponderante en la elaboración de concreto y 

mortero, gracias a la importante función que cumple durante del estado plástico, el 

proceso de fraguado y el estado endurecido. Su referencia en la mezcla para concreto y 

morteros no solo es importante en cuanto a la relación agua / cemento, dependiendo de las 

necesidades de resistencia y manejabilidad, también es de vital importancia tomar en 

consideración la calidad química y física del agua a utilizar en la mezcla. Gracias al agua, 

el cemento se ve sometido a reacciones químicas que le permiten fraguar y endurecer 

formando un sólido único con sus agregados. De acuerdo a los procesos de fraguado y 

endurecimiento, surge la siguiente clasificación del tipo de agua a utilizar en la 

preparación de concretos y morteros: 
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a. Agua de mezclado 

Se define como la cantidad de agua por volumen unitario de concreto que requiere el 

cemento, contenido en este volumen unitario, para producir una pasta eficientemente 

hidratada, con una fluidez que permita una lubricación adecuada de los agregados cuando 

la mezcla se encuentra en estado plástico. 

b. Agua de curado 

Por definición, el proceso de curado hace referencia al conjunto de condiciones como 

humedad y temperatura, requeridas para la hidratación no interrumpida de la pasta hasta 

que la totalidad del cemento se hidrate permitiendo así que el concreto alcance sus 

propiedades potenciales. El objetivo principal del proceso de curado es entonces el de 

mantener el concreto lo más próximo posible a la saturación, permitiendo que los espacios 

inicialmente saturados por agua, sean ocupados por los productos derivados de la 

hidratación del cemento, conocido comúnmente como “gel”. La pureza del agua de 

curado debe ser considerada con el fin de evitar manchas en la superficie del concreto, 

especialmente para concretos de uso arquitectónico, y de evitar impurezas que puedan 

eventualmente atacar o deteriorar el concreto.” (García Calderón, 2010, págs. 19-20).  

De acuerdo con lo anteriormente citado, y dentro de los mismos lineamientos, en el 

proceso de elaboración del concreto se utilizó la llamada agua de mezclado acorde con la 
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dosificación obtenida en el diseño de mezclas, de igual manera se tuvo presente para las edades 

de curado para el concreto. 

4.1.8 Fibras. 

Las fibras son elementos de corta longitud y pequeña sección que se incorporan a la masa 

del hormigón a fin de conferirle ciertas propiedades específicas. De una manera general se 

pueden clasificar como fibras estructurales, aquellas que proporcionan una mayor energía de 

rotura al hormigón en masa, o como fibras no estructurales, a aquellas que sin considerar en el 

cálculo esta energía suponen una mejora ante determinadas propiedades como por ejemplo el 

control de la fisuración e impacto. 

4.1.8.1 Clasificación según su funcionalidad, geometría y dosificación. 

Microfibras 

Estas fibras están destinadas a evitar la fisuración del concreto en estado fresco o antes de 

las 24 horas. Se dosifican en el concreto para volúmenes entre 0.03% a 0.15% del mismo. 

Las más frecuentes son las fibras en polipropileno cuya dosificación en peso oscila entre 

0.3 a 1.2 kg/m3 de concreto. Se trata de dosificaciones extremadamente bajas pero muy 

eficientes que previenen la fisuración del concreto por retracción plástica. Estas fibras 

tienen diámetros entre 0.023 mm a 0.050 mm, pueden ser monofilamento o fibriladas. Las 
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microfibras al tener diámetros tan pequeños se califican con un parámetro denominado 

Denier. Denier es el peso en gramos de 9.000 metros de una sola fibra. 

Macrofibras 

Estas fibras están destinadas a prevenir la fisuración en estado endurecido, a reducir el 

ancho de la fisura si ésta se presenta y a permitir el adecuado funcionamiento de la 

estructura fisurada. Las dosificaciones más frecuentes oscilan entre 0.2% a 0.8% del 

volumen del concreto. Las macrofibras más usadas son las sintéticas y las metálicas cuyos 

diámetros varían entre 0.05 mm a 2.00 mm. La relación de aspecto (L/d) de las 

macrofibras varían entre 20 a 100” (Sika, 2016, págs. 7-9).  

De acuerdo con la información citada, y en relación con los diámetros de fibra de coco los 

cuales varían entre 0,5-1,0mm, esta se categoriza en el grupo de las macrofibras. 

4.1.8.2 Clasificación según su origen. 

En la gráfica 1, se puede observar la clasificación de las fibras según su origen natural. 
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Gráfica 1. Clasificación de las fibras según su origen 

Fuente: Estudio de un material compuesto a base de fibras naturales de cabuya para mejorar las 

propiedades mecánicas de elementos de concreto reforzado. 

De acuerdo a la clasificación mostrada en la gráfica 1, Las fibras en función de su origen 

se pueden clasificar de la siguiente manera: 

a. Fibras naturales 

Las fibras naturales son extraídas de minerales, animales o plantas. Las más utilizadas son 

las vegetales debido a su amplia disponibilidad y renovabilidad en corto tiempo respecto a otras. 

Las fibras vegetales son materiales lignocelulósicos que se encuentran ampliamente distribuidos 

en la biósfera en forma de árboles, plantas y cultivos. En general, se puede decir que los 

materiales lignocelulósicos son los biomateriales renovables más abundantes en la tierra. En la 
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gráfica 2, se encuentra el discriminado el grupo de las fibras vegetales del cual es perteneciente la 

fibra de coco, como se había mencionado anteriormente. 

 

Gráfica 2. Clasificación de las fibras vegetales 

Fuente: Estudio de un material compuesto a base de fibras naturales de cabuya para mejorar las 

propiedades mecánicas de elementos de concreto reforzado. 

b. Fibras de acero 

Estas fibras deberán ser conformes con UNE 83500-1 y, según el proceso de fabricación 

se clasifican en: trefiladas (Tipo 1), cortadas en láminas (Tipo II), extraídas por rascado en 

caliente (virutas de acero) (Tipo III) u otras (por ejemplo, fibras de acero fundidas) (Tipo 

IV). La forma de la fibra tiene una incidencia importante en las características adherentes 

de la fibra con el hormigón y puede ser muy variada: rectas, onduladas, corrugadas, 

conformadas en extremos de distintas formas, etc. 
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La longitud de la fibra (lf) se recomienda sea, como mínimo, 2 veces el tamaño del árido 

mayor. Es usual el empleo de longitudes de 2,5 a 3 veces el tamaño máximo de árido. 

Además, el diámetro de la tubería de bombeo exige que la longitud de la fibra sea inferior 

a 2/3 del diámetro del tubo. Sin embargo, la longitud de la fibra debe ser suficiente para 

dar una adherencia necesaria a la matriz y evitar arrancamientos con demasiada facilidad. 

A igualdad de longitud, fibras de pequeño diámetro aumentan el número de ellas por 

unidad de peso y hacen más denso el entramado o red de fibras. El espaciamiento entre 

fibras se reduce cuando la fibra es más fina, siendo más eficiente y permitiendo una mejor 

redistribución de la carga o de los esfuerzos. 

c. Fibras poliméricas 

Las fibras plásticas están formadas por un material polimérico (polipropileno, polietileno 

de alta densidad, aramida, alcohol de polivinilo, acrílico, nylon, poliéster) extrusionado y 

posteriormente cortado. Estas pueden ser adicionadas homogéneamente al hormigón, 

mortero o pasta.” (Estrella Charcopa & Cevallos, 2016, págs. 19-20). 

4.1.8.3 Fibra o estopa de coco. 

“El coco en su exterior se conforma por la estopa o mesocarpio, que se encuentra entre el 

epicarpio duro o cubierta externa, y el endocarpio o envoltura dura que encierra la semilla. El 



59 

 

valor de esta parte consiste en su contenido de fibra”. (Estrella Charcopa & Cevallos, 2016, pág. 

21). 

Se puede observar en la figura 2, la composición del coco, pero como factor importante 

para presente proyecto se resalta el mayor volumen de mesocarpio del coco, el cual será el 

utilizado en la adicción que se le proporcionará al concreto en sus diferentes resistencias.  

 

Figura 2. Composición del coco 

Fuente: Estudio de un material compuesto a base de fibras naturales de cabuya para mejorar las 

Propiedades mecánicas de elementos de concreto reforzado 

Cuadro 6. Composición por porcentaje en peso. 

Componentes % en peso 

Epicarpio 10 

Mesocarpio 22 

Endocarpio 30 
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Componentes % en peso 

Parte comestible 17 

Agua 21 

Total 100 

Fuente: Elaboración de módulos estructurales a base de fibra de estopa de coco para viviendas de 

Bajo costo. 

Analizando la composición en peso del coco el mesocarpio ocupa un 22% del peso total,  

siendo este un porcentaje alto, y factible para la obtención de fibra, además se debe tener en 

cuenta la densidad de la fibra del coco. 

4.1.8.3.1 Composición química de la fibra de coco. 

“La composición química promedio de la estopa de coco es el resultado del estudio 

elaborado en la universidad de Guadalajara, México; los resultados se pueden observar en el 

cuadro 7.” (Estrella Charcopa & Cevallos, 2016, pág. 22). 

Cuadro 7. Composición química del coco por porcentaje. 

Componentes Porcentajes (%) 

Lignita 42,5 

Celulosa 32,3 

Pentosa 14,7 

Grasas saponificables 5,1 
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Componentes Porcentajes (%) 

Grasa insaponificables 0,7 

Cenizas 3,5 

Proteínas 1,2 

Total 100 

Fuente: Elaboración de módulos estructurales a base de fibra de estopa de coco para viviendas de 

Bajo costo 

La composición química del coco se logró obtener gracias a fuente bibliográfica, 

encontrado una completa composición como se observa en la tabla 7.  El estudio del 

comportamiento de la fibra de coco ante las reacciones químicas del concreto no era objeto del 

presente estudio, pero sin embargo sería significativo investigar las afectaciones de las reacciones 

del concreto en la fibra de coco para futuras investigaciones. 

4.1.8.3.2 Características generales de la fibra de coco. 

La fibra de coco pertenece a la familia de las fibras duras, tales como el "sisal", el 

"henequén" y "abacá"”. 

 Es una fibra multicelular que tiene como principales componentes la celulosa y el 

leño, lo que confiere elevados índices de rigidez y dureza. 

 La baja conductividad al calor, la resistencia al impacto, a las bacterias y al agua, son 

algunas de sus características. 
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 La resistencia y durabilidad convierten a la fibra de coco en un material versátil.” 

(Villegas Girón & Velez Cervantes, 2013, pág. 45).  

4.2 Marco Normativo 

 I.N.V E – 217 – 07: Densidad Bulk (peso unitario) y porcentaje de vacíos de los 

agregados compactados o sueltos. 

 I.N.V E – 223 – 07: Gravedad específica y absorción de agregados gruesos. 

 I.N.V E – 213 – 07: Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos. 

 I.N.V E – 222 – 07: Gravedad específica y absorción de agregados finos. 

 I.N.V E – 402 – 07: Elaboración y curado en el laboratorio de muestras de concreto 

para ensayos de compresión y flexión. 

 I.N.V E – 410 – 07: Resistencia a la compresión de cilindros de concreto. 

 I.N.V E – 414 – 07: Resistencia a la flexión del concreto método de la viga simple 

cargada en los tercios de la luz. 
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 I.N.V E – 136 – 07: Determinación de la masa unitaria máxima y mínima para el 

cálculo de la densidad relativa. 

 I.N.V E – 136 – 07: Asentamiento del concreto (Slump). 

 I.N.V.E-404-07. Asentamiento del concreto en las obras y en el laboratorio 

 NTC 673. Concretos. Ensayo de resistencia a la compresión de especímenes 

cilíndricos de concreto. 
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5. METODOLOGÍA 

Esta investigación según sus objetivos trazados es de tipo experimental; debido al análisis 

que se realizara mediante ensayos de laboratorio; en donde se analizaran las reacciones en las 

propiedades mecánicas del concreto hidráulico con la adición de la fibra, además del análisis 

correlativo que se obtendrá por medio de la comparación entre el concreto convencional y el 

concreto modificado, analizando los cambios en su resistencia a la flexión y compresión. 

5.1 Diseño metodológico 

Inicialmente se llevó acabo la búsqueda bibliográfica acerca de antecedentes, teorías y 

proyectos de investigación relacionados con este proyecto, posteriormente se buscó el punto de 

obtención de materiales pétreos para la elaboración de la mezcla, los cuales fueron adquiridos de 

la planta de materiales para la construcción SAP AGREGADOS S.A, ubicada en el municipio de 

Ricaurte – Cundinamarca y la obtención de la fibra de coco fue del municipio de Tocaima-

Cundinamarca. 

 

Figura 3. Agregado pétreo de SAP AGREGADOS S.A 

Fuente: Tomada y adaptada por el autor 
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Se realizo el estudio de masa unitaria suelta a la fibra de coco para determinar su 

densidad, se decidió trabajar con fibras de coco maduras debido a que las fibras de coco biche 

tienen alto contenido de agua con una textura grumosa lo cual no permite el desfibrado adecuado 

y en la homogenización con la mezcla visualmente no se presenta adherencia entre en concreto y 

la fibra de coco. También pudimos observar en la práctica que las fibras de coco biches presentan 

una resistencia mucho menor a las fibras maduras y se fracturan con facilidad lo cual nos arroja la 

no viabilidad en la utilización de estas fibras no maduras. Finalmente, también pudimos observar 

en el comportamiento de la fibra no madura que esta al estar en contacto constantemente con el 

agua ella es mas propensa a su descomposición biodegradable.   

Para lograr la calidad de la fibra, esta se debe mantener en condiciones de no humedad, 

porque a pesar de que la fibra presenta resistencia a la humedad no se debe exceder en su 

exposición y de esta manera se evitara su daño, dentro de este mismo contexto se debe mantener 

la fibra aislada de objetos ajenos a la misma los cuales puedan generar afectación negativa al 

estado físico de la fibra. 

En el cuadro 8, se pueden observar las propiedades mecánicas de la fibra de coco 

comparada con otra fibra natural como lo es el fique, logrando identificar una mayor resistencia 

en las propiedades de la fibra empleada en este proyecto. Los datos que observaron seguidamente 

con relación a la fibra de coco en el cuadro 8, se obtuvieron por medio de un estudio realizado 

(Aristizabal Restrepo & Escuerdo Siosi, 2016, pág. 43). En el estudio referenciado se ensayaron 

fibras a tensión utilizando la maquina universal de ensayos evaluando 7 muestras de variables 

longitudes y diámetros; las anteriores muestras se sometieron a cargas de tensión utilizándose la 
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maquina anteriormente nombrada, el esfuerzo último del material se determinó desde la máxima 

fuerza alcanzada antes de la falla de la fibra, de los datos obtenidos anteriormente se calcularon 

las propiedades mencionadas en el cuadro 8. 

Cuadro 8. Propiedades mecánicas de la fibra de coco 

Fibra Fibra de coco Fibra de fique 

Propiedades Valor Valor 

Resistencia a la tensión (MPa) 220 200 

Módulo de elasticidad (GPa) 6 5,5 

Porcentaje de elongación a la fractura (%) 30 3,2 

Fuente: (Aristizabal Restrepo & Escuerdo Siosi, 2016, pág. 43). 

   

Figura 4. Ensayo de masa unitaria suelta para fibra de coco 

Fuente: Tomada y adaptada por el autor. 
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Se realizó el análisis de los agregados (finos y gruesos) por medio de sus respectivos 

ensayos de laboratorio, llevándolos acabo según la vigente normatividad. Los siguientes ensayos 

de laboratorio se hicieron para la caracterización de los materiales pétreos: 

 Granulometría de agregados. 

Descripción del proceso: 

Primer paso: Después de obtener los materiales pétreos se procede a asignar la cantidad de 

material en unidades de masa para el agregado fino (arena) y agregado grueso (grava) para 

continuar con el procedimiento del laboratorio. 

  

Figura 5. Agregados pétreos para ensayo granulométrico 

Fuente: Tomada y adaptada por el autor 
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Segundo paso: se procede a realizar el tamizado del material en la serie de tamices para 

cada uno de los materiales con sus respectivos cálculos del % pasa y el retenido (grava y arena), 

en donde se obtendrá el tamaño máximo nominal de los agregados por medio del primer tamiz 

que retiene material y este dato nos servirá para el diseño de mezcla. 

 

Figura 6. Ensayo granulométrico 

Fuente: Tomada y adaptada por el autor. 

 Masa unitaria suelta y compacta de los agregados gruesos y finos 
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Descripción del proceso: 

Primer paso: para iniciar con el ensayo se procede a asignar la cantidad de material en 

unidades de masa para los agregados: fino (arena) y grueso (grava) y así continuar con el 

procedimiento del laboratorio, este ensayo de laboratorio se realizó de dos formas: masa unitaria 

suelta; se procede a hacer el vaciado del molde con cada uno de los agregados por separado y 

finalmente se enraza y toma el peso del molde con material suelto para la grava y arena.  

  

Figura 7. Agregados pétreos para ensayo de masas unitarias sueltas y compactas 

Fuente: Tomada y adaptada por el autor. 
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Figura 8. Ensayo de masa unitaria suelta para la arena 

Fuente: Tomada y adaptada por el autor 

  

Figura 9. Ensayo de masa unitaria suelta para la grava 

Fuente: Tomada y adaptada por el autor 

Segundo paso: para la realización del ensayo se procede a asignar la cantidad de material 

en unidades de masa para los agregados: fino (arena) y grueso (grava) y así  continuar con el 

procedimiento del laboratorio, para este ensayo de masa unitaria compacta se procede a hacer el 

vaciado del molde en 3 capas y en cada una de estas se realizara compactación de 25 golpes por 
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capa con la varilla  para cada uno de los agregados por separado y finalmente se enraza y toma el 

peso del molde con material compactado para la grava y arena.  

  

Figura 10. Ensayo de masas unitarias compactas para agregados finos y gruesos 

Fuente: Tomada y adaptada por el autor 

 Gravedad específica y absorción de agregados gruesos y finos. 

Descripción del proceso: 

Primer paso: Se toma una muestra de agregado grueso y se deja sumergida durante 24 

horas, luego se toma una parte de la muestra se seca, de esta manera se obtendrá la muestra 

parcialmente seca luego se procede a pesar la muestra, después se lleva la muestra al horno por 

24 horas, pasadas las 24 horas se saca del horno y se pesa, con los datos obtenidos se calcula el 

porcentaje de absorción. 
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Figura 11. Ensayo gravedad específica y absorción de agregado grueso  

Fuente: Tomada y adaptada por el autor 

Segundo paso: Se toma una muestra de agregado fino  se seca el material, una vez secado  

se realiza un ensayo del cono de absorción, introducimos la muestra en el molde cónico, luego se 

apisona 25 veces dejando caer el pisón desde una altura aproximada de 1 cm, todo esto para 

comprobar si el material esta superficialmente seco, si al quitar el molde de la muestra se deja 

caer 1/3  de la muestra, es porque ha alcanzado la condición requerida de lo contrario se sigue 

secando. Después se pesa una muestra de 300 gramos del agregado y se introduce en el 

picnómetro, también se agrega agua más o menos 5000 ml se toma el peso y se calcula el 

porcentaje de absorción. 
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Figura 12. Ensayo gravedad específica y absorción de agregado fino  

Fuente: Tomada y adaptada por el autor 

Seguidamente a la terminación de los ensayos anteriormente nombrados se procedió a la 

elaboración de los diseños de mezcla, los cuales fueron elaborados según el método ACI. Se tuvo 

presente para la obtención de los mismos los siguientes datos de acuerdo al método ACI: 

 Elección de la resistencia promedio (f’cr) 

 Elección del Asentamiento (Slump) 

 Selección del tamaño máximo del agregado grueso. 

 Estimación del agua de mezclado y contenido de aire. 

 Selección de la relación agua/cemento (a/c). 

 Cálculo del contenido de cemento. 
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 Estimación del contenido de agregado grueso y agregado fino. 

 Ajustes por humedad y absorción. 

 Cálculo de proporciones en peso. 

 Cálculo de proporciones en volumen. 

Los diseños de mezclas se elaboraron, para las siguientes resistencias según lo 

especificado por el método ACI: 

 2500 PSI 

 3000 PSI 

 3500 PSI 

 4000 PSI 

La proporción calculada por el método ACI que se utilizó en el proyecto fue por volumen, 

teniendo en cuenta su fácil medición. Ya definidas las proporciones de agregados (gruesos y 

finos), agua y cemento, se llevó acabo la determinación de los porcentajes de fibra de coco a 

utilizar. 

Para la determinación del porcentaje en peso a utilizar de fibra de coco se llevó acabo la 

siguiente metodología: 
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 Se le realizo un ensayo de masa unitaria suelta a la fibra, calculándose un peso 

unitario suelto de la fibra de coco igual a 0,015 gr/cm3, como se puede observar en el anexo G. 

 Posteriormente se calcularon porcentajes del volumen de uno de los cilindros usados 

para los ensayos a compresión. Los porcentajes calculados fueron de 3%, 5% y 7% en unidades 

de centímetro cubico. 

 Para el cálculo del peso de porcentaje de fibra de coco en peso, se multiplico el peso 

unitario suelto de la fibra por el porcentaje del cilindro de ensayo ya sea de 3% 5% o 7%, de esta 

manera se obtuvo la dosificación de fibra de coco a utilizar según los porcentajes asumidos para 

el presente proyecto. 

 De igual manera se calculó el porcentaje en peso de fibra de coco para las vigas. 

 Los porcentajes de fibra de coco que se utilizaron en el proyecto fueron de: 3%, 5% y 

7%. 

Cuadro 9. Porcentajes de fibra de coco utilizado 

Porcentaje (%) Elemento Peso (Gr) 

3 
Viga 22 

Cilindro 15 

5 Viga 36 
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Porcentaje (%) Elemento Peso (Gr) 

Cilindro 24 

7 
Vigas 51 

Cilindro 34 

Fuente: Propia 

La fibra de coco fue proporcionada por habitantes del municipio de Tocaima, 

Cundinamarca, que se dedican al comercio del coco como insumo alimenticio. El coco utilizado 

fue aquel conocido como enano, este tipo de coco es encontrado en regiones con temperaturas 

mayores a 20 grados, y utilizado con edades promedio a 5 meses, llegando a ser un coco maduro, 

el cual estaba conformado por una estopa seca, óptima para la utilidad en el proyecto en 

desarrollo. El proceso de desfibrado se hizo de manera manual, obteniendo fibras de longitudes 

entre 5-10 cm y un diámetro entre 0,5-1,0 mm. Estas fibras se resguardaron de materiales que 

pudieran contaminarla, para así lograr su correcto uso. 

Ya definidas las proporciones de los diseños de mezclas, se procedió a la etapa de la 

preparación de la mezcla según la resistencia del diseño de mezclas y siguiendo la normatividad 

de I.N.V.E-402-07, la cual tiene como objeto establecer el procedimiento para la elaboración y 

curado de muestras de concreto en el laboratorio. La fibra se adicionó aleatoriamente, luego de la 

mezcla en seco de los agregados y el cemento, posteriormente se adiciono el agua según lo 

estipulado por el diseño de mezclas, luego de la homogenización de la mezcla se procedió a 

elaborar el ensayo de asentamiento, con el objetivo de generar calidad en el concreto, el cual se 

había estimado que debía ser de 7.5 cm, la medición del asentamiento se realizó según lo 

estipulado por la norma I.N.V.E-404-07,la cual tiene por objeto determinar el asentamiento del 
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concreto en las obras y en el laboratorio. Luego de la verificación del asentamiento se procedió al 

llenado, por una parte, de los moldes geométricamente cilíndricos para la prueba a compresión, y, 

por otra parte, las vigas utilizadas para la prueba a flexión; realizando el llenado en tres capas y a 

cada capa se le realizaban 25 golpes con una varilla compactadora y se golpeó con un martillo de 

goma con el objetivo de eliminar contenido de aire en exceso, siguiendo este proceso por tres 

veces. Después de la consolidación se procedió a remover el exceso de concreto que sobresaliera 

de los bordes del molde y se emparejo con una llana o un palustre.  

En el siguiente estudio fotográfico se podrá visualizar el proceso de fundición de vigas y 

cilíndros modificados y no modificados para las resistencias determinadas en el proyecto.  

 

Figura 13. Fundición de cilindros y vigas 

Fuente: Tomada y adaptada por el autor 
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Figura 14. Fundición de cilindros y vigas 

Fuente: Tomada y adaptada por el autor 

 

Figura 15. Fundición de cilindros y vigas 

Fuente: Tomada y adaptada por el autor. 
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Posteriormente los cilindros y vigas se dejan por un lapso de 24 horas a partir de la hora 

de fundición del elemento. Transcurridas las 24 horas las muestras deben ser desencofradas de 

sus moldes ya sean vigas o cilindros, para su respectiva etapa de fraguado, que para el presente 

proyecto serán de 7 días, 14 días y 28 días, según lo estipulado por la NTC 550. 

Finalizadas las etapas de fundición de cilindros y vigas, y el proceso de fraguado se 

realiza la falla de los elementos a sus respectivos días de falla, ya sean 7 días, 14 días o 28 días. 

Se compilo la información obtenida de la falla a compresión y flexión de los elementos para el 

respectivo análisis de los resultados y posterior conclusión y así determinar si la fibra mejora las 

propiedades mecánicas del hormigón hidráulico. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1 Resistencia a compresión 

Los ensayos de resistencia a la compresión de los especímenes cilíndricos de concreto se 

realizaron en el laboratorio de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto Magdalena, 

se emplearon moldes de 15 cm de diámetro interno y 30 cm de altura. Para cada edad se fallaron 

2 cilindros según la norma técnica Colombia NTC 673, se promediaron los resultados y se 

asumió este como el resultado final para la edad de falla, según sea 7 días, 14 días o 28 días. 

 

Figura 16. Fundición de vigas y cilindros 

Fuente: Tomada y adaptada por el autor 



81 

 

Cuadro 10. Resultados de falla a compresión Concreto de 17,5 MPa (2500 PSI). 

Edad de curado Diseño 
Resistencia 

% Alcanzado 
PSI MPa 

7 Días 

Concreto sin modificar 1597 11,01 64% 

Fibra al 3% 1647 11,35 66% 

Fibra al 5% 1597 11,01 64% 

Fibra al 7% 1547 10,66 62% 

14 Días 

Concreto sin modificar 2046 14,11 82% 

Fibra al 3% 2071 14,28 83% 

Fibra al 5% 2021 13,93 81% 

Fibra al 7% 2021 13,93 81% 

28 Días 

Concreto sin modificar 2545 17,55 102% 

Fibra al 3% 2570 17,72 103% 

Fibra al 5% 2520 17,37 101% 

Fibra al 7% 2495 17,21 100% 

Fuente: Propia 

   

Figura 17. Rotura a compresión de concreto convencional (Izquierda) y modificado con 

adición de fibra de coco (derecha). 

Fuente: Propia 
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Gráfica 3. Análisis de falla a compresión Concreto de 17,5 MPa (2500 PSI) 

Fuente: Propia 

La resistencia que presentan los especímenes cilíndricos de concreto con adición de 

estopa de coco para 17,5 MPa (2500 PSI) obtienen su mayor resultado con la estopa de coco al 

3.0% en las edades de curado 7, 14 y 28 días con respecto a los demás porcentajes utilizados de 

estopa de coco. El resultado más alto se presenta en el periodo de curado de los 28 días con 18,02 

MPa (2570 PSI) que corresponde a un 103% superando el diseño de mezcla y con un 1% por 

encima de la resistencia que presento el concreto convencional con un total de 102%. Se 

encuentra que los cilindros fundidos en el laboratorio fallan de una forma diferente en su 

mayoría, en cuanto a los cilindros convencionales en la fractura presentada en cada uno de ellos; 

debido que las fibra de estopa de coco reaccionaron de forma adecuada con adherencia masiva en 

la matriz con resultados que mitigan el nivel de fracturación en el concreto hidráulico modificado 
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en correlación al concreto convencional que presenta una fractura pronunciada y deformación 

instantánea. 

El siguiente espécimen modificado con estopa de coco que obtuvo un mejor 

comportamiento al esfuerzo de compresión tiene un porcentaje de 5%, alcanzando a los 28 días 

17,67 MPa (2520 PSI) que corresponde al 101% del diseño de mezcla. La reacción de la fibra de 

coco con las propiedades físico-mecánicas del concreto hace que la adherencia de estos dos 

componentes del hormigón modificado sea favorable; reduzca la fractura de las muestras y 

permite que la deformación de los mismos sea lenta y progresiva. Con deformación ramificada 

poco visible en el centro del cilindro. 

La muestra con aditivo del 7% de fibra de coco tiene un alcance del 100% 

correspondiente a 17,5 MPa (2495 PSI) cumpliendo con el diseño de mezcla y la resistencia del 

concreto convencional, esta muestra obtuvo el resultado mínimo con óptimos comportamientos 

en deformación y fractura del cilindro sin desprendimiento de matriz debido a la adherencia de 

las fibras con el concreto lo cual no permite este fenómeno de desprendimiento. 

Cuadro 11. Resultados de falla a compresión Concreto de 21 MPa (3000 PSI). 

Edad de curado Diseño 
Resistencia 

% alcanzado 
PSI MPa 

7 Días 
Concreto sin modificar 1976 13,62 66% 

Fibra al 3% 2006 13,83 67% 
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Edad de curado Diseño 
Resistencia 

% alcanzado 
PSI MPa 

Fibra al 5% 1969 13,57 66% 

Fibra al 7% 1947 13,42 65% 

14 Días 

Concreto sin modificar 2545 17,55 85% 

Fibra al 3% 2605 17,96 87% 

Fibra al 5% 2515 17,34 84% 

Fibra al 7% 2486 17,14 83% 

28 Días 

Concreto sin modificar 3114 21,47 104% 

Fibra al 3% 3174 21,88 106% 

Fibra al 5% 3084 21,27 103% 

Fibra al 7% 3054 21,06 102% 

Fuente: Propia 

 

Gráfica 4. Análisis de falla a compresión Concreto de 21 MPa (3000 PSI) 

Fuente: Propia 
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dosificación fue el 3%, dominando las edades de curado de 7, 14 y 28 días, con un 106% de 
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resistencia correspondiente a 22,26 MPa (3174 PSI) en el último periodo de curado. Superando el 

diseño de mezcla y la resistencia por encima un 2% de las muestras de control del concreto 

convencional el cual obtuvo un valor de 21,84 MPa (3114 PSI) equivalente al 104%. Las fallas 

de estos especímenes se presentan de forma idéntica a los de control con fracturas ramificadas 

desde el centro hacia los extremos de los cilindros con una diferencia en el tiempo de 

deformación de los modificados a los convencionales, también mitiga y/o disminuye el estadillo 

al momento de aplicar carga a los mismos y determinar la resistencia de los especímenes. 

El porcentaje que le sigue es el 5% con un 103% equivalente a 21,63 MPa (3084 PSI) a 

los 28 días, este porcentaje es el segundo en los otros dos periodos según los resultados que 

contiene la gráfica anteriormente observada (Grafica 4), superando el 7%. Estas muestras 

presentan una deformación con fracturas en las esquinas de los especímenes cilíndricos con un 

pequeño estallido al momento de la falla. 

Finalmente el porcentaje de aditivo del 7% de fibra de coco con un alcance del 102% 

correspondiente a 21,42 MPa (3054 PSI) a los 28 días, cumpliendo con el diseño de mezcla y la 

resistencia del concreto convencional que obtuvo 104% a 21,84 MPa (3114 PSI), estos 

especímenes están por debajo 2%, esta muestra obtuvo el resultado mínimo con óptimos 

comportamientos en deformación y fractura del cilindro sin desprendimiento de matriz debido a 

la adherencia de las fibras con el concreto lo cual no permite este fenómeno de desprendimiento 

con un estallido fuerte al ejecutar la falla. 
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Concreto de 24,5 MPa (3500 PSI) 

Cuadro 12. Resultados de falla a compresión Concreto de 24,5 MPa (3500 PSI). 

Edad de curado Diseño 
Resistencia 

% Alcanzado 
PSI MPa 

7 Días 

Concreto sin modificar 2341 16,14 67% 

Fibra al 3% 2410 16,62 69% 

Fibra al 5% 2328 16,05 67% 

Fibra al 7% 2305 15,89 66% 

14 Días 

Concreto sin modificar 2935 20,23 84% 

Fibra al 3% 2969 20,47 85% 

Fibra al 5% 2899 19,99 83% 

Fibra al 7% 2899 19,99 83% 

28 Días 

Concreto sin modificar 3668 25,29 105% 

Fibra al 3% 3738 25,77 107% 

Fibra al 5% 3633 25,05 104% 

Fibra al 7% 3598 24,81 103% 

Fuente: Propia 
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Gráfica 5. Análisis de falla a compresión Concreto de 24,5 MPa (3500 PSI) 

Fuente: Propia 

Para esta muestra el porcentaje que alcanzo resultados superiores al obtenido por el 

concreto convencional fue el 3%, dominando las edades de curado de 7, 14 y 28 días, con un 

107% de resistencia correspondiente a 26,21 MPa (3738 PSI) en el último periodo de curado. 

Superando el diseño de mezcla y la resistencia por encima un 2% de las muestras de control del 

concreto convencional el cual obtuvo un valor de 25,72 MPa (3668 PSI) equivalente al 105%. 

Las fallas de estos especímenes se presentan de forma idéntica a los de control con fracturas 

mínimas de desportillamiento en los extremos de los cilindros con una diferencia en el tiempo de 

deformación de los modificados a los convencionales, también se escucha un estadillo muy 

minucioso al momento de aplicar carga a los mismos y determinar la resistencia de los 

especímenes. 

2341

2410

2328

2305

2935

2969

2899

2899

3668

3738

3633

3598

67%

69%

67%

66%

84%

85%

83%

83%

105%

107%

104%

103%

0 1000 2000 3000 4000

Concreto sin modificar

Fibra al 3%

Fibra al 5%

Fibra al 7%

Concreto sin modificar

Fibra al 3%

Fibra al 5%

Fibra al 7%

Concreto sin modificar

Fibra al 3%

Fibra al 5%

Fibra al 7%

7
 D

ía
s

1
4

 D
ía

s
2

8
 D

ía
s

% ALCANZADO PSI



88 

 

El porcentaje que le sigue es el 5% con un 104% equivalente a 25,48 MPa (3633 PSI) a 

los 28 días, este porcentaje es el segundo en los otros dos periodos según los resultados que 

contiene la gráfica anteriormente observada (Grafica 5), superando el 7%. Estas muestras 

presentan una deformación de desportillamiento en las esquinas de los especímenes cilíndricos 

con un estallido mínimo al momento de la falla, sin fracturas pronunciadas en las muestras. 

Finalmente el porcentaje de aditivo del 7% de fibra de coco con un alcance del 103% 

correspondiente a 25,23 MPa (3598 PSI) a los 28 días, cumpliendo con el diseño de mezcla y la 

resistencia del concreto convencional que obtuvo 105% a 25,72 MPa (3668 PSI), estos 

especímenes están por debajo 2%, esta muestra obtuvo el resultado mínimo con óptimos 

comportamientos en deformación y fractura del cilindro sin desprendimiento de matriz debido a 

la adherencia de las fibras con el concreto lo cual no permite este fenómeno de desprendimiento 

con un estallido mínimo al ejecutar la falla. 

Cuadro 13. Resultados de falla a compresión Concreto de 28 MPa (4000 PSI). 

Edad de curado Diseño 
Resistencia 

% Alcanzado 
PSI MPa 

7 Días 

Concreto sin modificar 2715 18,72 68% 

Fibra al 3% 2755 19,00 69% 

Fibra al 5% 2715 18,72 68% 

Fibra al 7% 2675 18,44 67% 

14 Días 
Concreto sin modificar 3433 23,67 86% 

Fibra al 3% 3513 24,22 88% 
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Edad de curado Diseño 
Resistencia 

% Alcanzado 
PSI MPa 

Fibra al 5% 3393 23,40 85% 

Fibra al 7% 3354 23,13 84% 

28 Días 

Concreto sin modificar 4272 29,45 107% 

Fibra al 3% 4352 30,01 109% 

Fibra al 5% 4232 29,18 106% 

Fibra al 7% 4192 28,90 105% 

Fuente: Propia 

 

Gráfica 6. Análisis de falla a compresión Concreto de 28 MPa (4000 PSI) 

Fuente: Propia 

Finalmente, para esta última muestra de concreto modificado y expuesto a esfuerzos de 

compresión, el porcentaje que alcanzo resultados superiores al obtenido por el concreto 
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diseño de mezcla y la resistencia por encima un 2% de las muestras de control del concreto 

convencional el cual obtuvo un valor de 29,96 MPa (4272 PSI) equivalente al 107%. Las fallas 

de estos especímenes se presentan de forma idéntica a los de control con deformaciones mínimas 

de desportillamiento en los extremos de los cilindros con una diferencia en el tiempo de 

deformación de los modificados a los convencionales, también se escucha un estadillo muy 

minucioso al momento de aplicar carga a los mismos y determinar la resistencia de los 

especímenes dejando a los mismo en un estado intacto sin fracturas pronunciadas o visibles 

externamente. 

El siguiente porcentaje eficiente es el 5% con un 106% equivalente a 29,68 MPa (4232 

PSI) a los 28 días, este porcentaje es el segundo en los otros dos periodos según los resultados 

que contiene la gráfica anteriormente observada (Grafica 6), superando el 7%. Estas muestras 

presentan una deformación de desportillamiento en las esquinas de los especímenes cilíndricos 

con un estallido mínimo al momento de la falla, sin fracturas pronunciadas en las muestras. 

Finalmente el porcentaje de aditivo del 7% de fibra de coco con un alcance del 105% 

correspondiente a 29,4 MPa (4192 PSI) a los 28 días, cumpliendo con el diseño de mezcla y la 

resistencia del concreto convencional que obtuvo 107% a 29,96 MPa 4272 PSI), estos 

especímenes están por debajo 2%, esta muestra obtuvo el resultado mínimo con óptimos 

comportamientos en deformación con fracturas en los extremos del radio del cilindro sin 

desprendimiento de matriz debido a la adherencia de las fibras con el concreto lo cual no permite 

este fenómeno de desprendimiento con un estallido mínimo al ejecutar la falla. 
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6.2 Resistencia a flexión 

Para el cálculo de la resistencia a la flexión del concreto se realizó el procedimiento 

definido por el método de la viga simple cargada en los tercios de la luz, obteniéndose un módulo 

rotura (MR) expresado en unidades de Kg/Cm2, según lo descrito por la norma I.N.V.E-414-07. 

El módulo de rotura se calculó a los 7, 14 y 28, días para las vigas según la resistencia de diseño 

del concreto, ya sea de 2500, 3000, 3500 o 4000 PSI. 

Los ensayos de resistencia a la flexión de los especímenes de forma geométrica prismática 

rectangular de concreto se realizaron en el laboratorio de la Universidad Piloto de Colombia 

Seccional del Alto Magdalena, se emplearon moldes de 15 cm de ancho, 15 cm de alto y 53 cm 

de largo. Para la edad de 7 y 14 días se falló una viga por edad, y para la edad de 28 días se 

fallaron dos vigas, para esta edad se promediaron los resultados y se asumió este como el 

resultado final para la edad. 

Cuadro 14. Resultados de falla a flexión Concreto de 17,5 MPa (2500 PSI). 

Edad de 

curado 
Diseño 

Resistencia Porcentaje alcanzado 

(%) MR(Kg/Cm2) PSI MPa 

7 Días 

Concreto sin modificar 21,3 303,0 2,1 12,0 

Fibra al 3% 20,2 286,9 2,0 11,4 

Fibra al 5% 21,6 307,6 2,1 12,0 

Fibra al 7% 31,3 445,9 3,1 17,7 

14 Días Concreto sin modificar 24,7 350,9 2,4 13,7 
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Edad de 

curado 
Diseño 

Resistencia Porcentaje alcanzado 

(%) MR(Kg/Cm2) PSI MPa 

Fibra al 3% 25,0 355,0 2,4 13,7 

Fibra al 5% 25,5 363,3 2,5 14,3 

Fibra al 7% 32,7 464,4 3,2 18,3 

28 Días 

Concreto sin modificar 29,6 421,1 2,9 16,6 

Fibra al 3% 29,9 425,2 2,9 16,6 

Fibra al 5% 30,0 427,3 2,9 16,6 

Fibra al 7% 38,3 544,9 3,8 21,7 

Fuente: Propia 

 

Gráfica 7. Análisis de falla a flexión Concreto de 17,5 MPa (2500 PSI) 

Fuente: Tomada y adaptado por el autor 
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28 días, con un 21,7% de resistencia correspondiente a 3,8 MPa (544,9 PSI) (38,3 Kg/Cm2 MR) 

en el último periodo de curado. Superando el diseño de mezcla y la resistencia por encima un 

5,1% de las muestras de control del concreto convencional el cual obtuvo un valor de 2,9 MPa 

(421,1 PSI) equivalente al 16,6% (29,6 Kg/Cm2 MR). Las fallas de los prototipos se realizaron en 

su totalidad en el tercio medio como las vigas de concreto convencional, también se escucha un 

estadillo fuerte al momento de aplicar carga a las mismas y determinar la resistencia de las 

muestras; en donde se evidencia la mínima adherencia de la fibra de coco con la matriz del 

concreto ya que al momento de realizar la falla se desprende en su totalidad con facilidad en 

donde se puede observar la fibra que queda expuesta en la sección transversal de la viga exhibida 

por la ruptura. 

El siguiente porcentaje eficiente es el 5% con un 16,6% equivalente a 2,9 MPa (427,3 

PSI) (30 Kg/Cm2 MR) a los 28 días, este porcentaje es el segundo en los otros dos periodos según 

los resultados que contiene la gráfica anteriormente observada (Grafica 7), superando el 3%. 

Estas muestras presentan una deformación con fracturas pronunciadas en las muestras con poca 

adherencia de la fibra a la matriz del concreto. 

Finalmente el porcentaje de aditivo del 3% de fibra de coco con un alcance del 16,6% 

correspondiente a 2,9 MPa (425,2 PSI) (29,9 Kg/Cm2 MR) a los 28 días, cumpliendo con el 

diseño de mezcla y la resistencia del concreto convencional que obtuvo 16,6% de resistencia 

equivalente a 2,9 MPa (421,1 PSI) (29,6 Kg/Cm2 MR), esta muestra obtuvo el mismo alcance al 

concreto convencional, este estudio obtuvo el resultado mínimo con bajos comportamientos en 

deformación con fracturas profundas presentando ruptura por la mitad en las muestras, también 
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con desprendimiento de matriz debido a la mínima adherencia de las fibras con el concreto lo 

cual deja las fibras expuestas a la visibilidad. 

Cuadro 15. Resultados de falla a flexión Concreto de 21 MPa (3000 PSI). 

Edad de curado Diseño 
Resistencia 

Porcentaje alcanzado (%) 
MR(Kg/Cm2) PSI MPa 

7 Días 

Concreto sin modificar 30,8 438,1 3,0 14,3 

Fibra al 3% 28,3 402,5 2,8 13,3 

Fibra al 5% 33,1 470,8 3,2 15,2 

Fibra al 7% 31,3 445,2 3,1 14,8 

14 Días 

Concreto sin modificar 32,2 458,0 3,2 15,2 

Fibra al 3% 31,5 448,0 3,1 14,8 

Fibra al 5% 34,1 485,0 3,3 15,7 

Fibra al 7% 32,7 465,1 3,2 15,2 

28 Días 

Concreto sin modificar 34,0 483,6 3,3 15,7 

Fibra al 3% 36,1 513,5 3,5 16,7 

Fibra al 5% 35,3 502,1 3,5 16,7 

Fibra al 7% 38,3 544,8 3,8 18,1 

Fuente: Propia 
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Gráfica 8. Análisis de falla a flexión Concreto de 21 MPa (3000 PSI) 

Fuente: Propia 
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resistencia equivalente a 3,3 MPa (485 PSI) (34,1 Kg/Cm2 MR) alcanzando mejores resultados en 

un 0,5% por encima superando al 7% de adición de fibra. El 7% domino el último periodo de 

curado el cual permite conocer la resistencia definitiva de las muestras, en donde se obtuvo un 

mejoramiento superando el diseño de mezcla y la resistencia por encima un 2,9% de las muestras 

de control del concreto convencional el cual obtuvo un valor de 3,3 MPa (4283,6 PSI) 

equivalente al 15,7% (34 Kg/Cm2 MR). Las fallas de los prototipos se realizaron en su totalidad 

en el tercio medio como las vigas de concreto convencional, también se escucha un estadillo 

fuerte al momento de aplicar carga a las mismas y determinar la resistencia de las muestras; en 

donde se evidencia la mínima adherencia de la fibra de coco con la matriz del concreto ya que al 

momento de realizar la falla se desprende en su totalidad con facilidad en donde se puede 

observar la fibra que queda expuesta en la sección transversal de la viga exhibida por la ruptura. 

El siguiente porcentaje eficiente es el 3% con un 16,7% equivalente a 3,5 MPa (513,5 

PSI) (36,1 Kg/Cm2 MR) a los 28 días, este porcentaje no evidencia mayores mejorías en los otros 

dos periodos de 7 y 14 días, siendo el tercer porcentaje en el mejoramiento de la resistencia 

estando aún por debajo a los 7 días en un 1% y a 14 días un 0,4% del diseño de mezcla y la 

resistencia de las muestras de concreto convencional según los resultados que contiene la gráfica 

anteriormente observada (Grafica 8), también se puede observar una mejoría superando el 5% en 

el tercer periodo 28 días. Estas muestras presentan una deformación con fracturas pronunciadas 

en las muestras con poca adherencia de la fibra a la matriz del concreto. 

Finalmente el porcentaje de aditivo del 5% de fibra de coco con un alcance del 16,7% 

correspondiente a 3,5 MPa (502,1 PSI) (35,3 Kg/Cm2 MR) a los 28 días, cumpliendo con el 
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diseño de mezcla y la resistencia del concreto convencional que obtuvo 15,7% de resistencia 

equivalente a 3,3 MPa (483,6 PSI) (34 Kg/Cm2 MR), estas muestras están por debajo 1%, este 

estudio obtuvo el resultado mínimo con bajos comportamientos en deformación con fracturas 

profundas presentando ruptura por la mitad en las muestras, también con desprendimiento de 

matriz debido a la mínima adherencia de las fibras con el concreto lo cual deja las fibras 

expuestas a la visibilidad. 

Cuadro 16. Resultados de falla a flexión Concreto de 24,5 MPa (3500PSI). 

Edad de curado Diseño 
Resistencia 

Porcentaje alcanzado (%) 
MR(Kg/Cm2) PSI MPa 

7 Días 

Concreto sin modificar 26,8 381,2 2,6 10,6 

Fibra al 3% 26,0 369,8 2,5 10,2 

Fibra al 5% 26,6 378,3 2,6 10,6 

Fibra al 7% 30,8 438,1 3,0 12,2 

14 Días 

Concreto sin modificar 30,9 439,5 3,0 12,2 

Fibra al 3% 31,2 443,8 3,1 12,7 

Fibra al 5% 31,5 448,0 3,1 12,7 

Fibra al 7% 41,1 584,6 4,0 16,3 

28 Días 

Concreto sin modificar 41,2 586,0 4,0 16,3 

Fibra al 3% 41,4 588,8 4,1 16,7 

Fibra al 5% 42,2 600,2 4,1 16,7 

Fibra al 7% 46,4 660,0 4,6 18,8 

Fuente: Propia 
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Gráfica 9. Análisis de falla a flexión Concreto de 24,5 MPa (3500 PSI) 

Fuente: Propia 

En esta muestra de concreto modificado y expuesto a esfuerzos de flexión los datos del 

laboratorio se destacan por estar debajo del 19%, el porcentaje que alcanzo resultados superiores 

al obtenido por el concreto convencional fue el 7%, dominando las edades de curado de 7, 14 y 

28 días, con un 18,8% de resistencia correspondiente a 4,6 MPa (660 PSI) (44,4 Kg/Cm2 MR) en 

el último periodo de curado superando el diseño de mezcla y la resistencia por encima un 2,5% 

de las muestras de control del concreto convencional el cual obtuvo un valor de 4 MPa (586 PSI) 

equivalente al 16,3% (41,2 Kg/Cm2 MR). Las fallas de los prototipos se realizaron en su totalidad 

en el tercio medio como las vigas de concreto convencional, también se escucha un estadillo 

fuerte al momento de aplicar carga a las mismas y determinar la resistencia de las muestras; en 

donde se evidencia la mínima adherencia de la fibra de coco con la matriz del concreto ya que al 

26,8

26,0

26,6

30,8

30,9

31,2

31,5

41,1

41,2

41,4

42,2

46,4

2,6

2,5

2,6

3,0

3,0

3,1

3,1

4,0

4,0

4,1

4,1

4,6

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Concreto sin modificar

Fibra al 3%

Fibra al 5%

Fibra al 7%

Concreto sin modificar

Fibra al 3%

Fibra al 5%

Fibra al 7%

Concreto sin modificar

Fibra al 3%

Fibra al 5%

Fibra al 7%

7
 D

ía
s

1
4

 D
ía

s
2

8
 D

ía
s

Mpa MR(Kg/Cm2)



99 

 

momento de realizar la falla se desprende en su totalidad con facilidad en donde se puede 

observar la fibra que queda expuesta en la sección transversal de la viga exhibida por la ruptura. 

El siguiente porcentaje eficiente es el 5% con un 16,7% equivalente a 4,1 MPa (600,2 

PSI) (42,2 Kg/Cm2 MR) a los 28 días, este porcentaje es el segundo en los otros dos periodos 

según los resultados que contiene la gráfica anteriormente observada (Grafica 9), superando el 

3%. Estas muestras presentan una deformación con fracturas pronunciadas en las muestras con 

poca adherencia de la fibra a la matriz del concreto. 

Finalmente el porcentaje de aditivo del 3% de fibra de coco con un alcance del 16,7% 

correspondiente a 4,1 MPa (588,8 PSI) (41,4 Kg/Cm2 MR) a los 28 días, cumpliendo con el 

diseño de mezcla y la resistencia del concreto convencional que obtuvo 16,3% de resistencia 

equivalente a 4 MPa (586 PSI) (41,2 Kg/Cm2 MR), estas muestras están por debajo 0,4% con 

respecto al porcentaje de resistencia que obtuvo el 3% de adición, este estudio obtuvo el resultado 

mínimo con bajos comportamientos en deformación con fracturas profundas presentando ruptura 

por la mitad en las muestras, también con desprendimiento de matriz debido a la mínima 

adherencia de las fibras con el concreto lo cual deja las fibras expuestas a la visibilidad. 
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Cuadro 17. Resultados de falla a flexión Concreto de 28,5 MPa (4000 PSI). 

Edad de curado Diseño 
Resistencia 

Porcentaje alcanzado (%) 
MR(Kg/Cm2) PSI MPa 

7 Días 

Concreto sin modificar 53,7 763,8 5,3 18,6 

Fibra al 3% 53,0 753,8 5,2 18,2 

Fibra al 5% 54,0 768,1 5,3 18,6 

Fibra al 7% 57,6 819,3 5,6 19,6 

14 Días 

Concreto sin modificar 61,8 879,0 6,1 21,4 

Fibra al 3% 61,1 869,0 6,0 21,1 

Fibra al 5% 63,1 897,5 6,2 21,8 

Fibra al 7% 63,7 906,0 6,2 21,8 

28 Días 

Concreto sin modificar 65,8 935,9 6,5 22,8 

Fibra al 3% 65,2 927,4 6,4 22,5 

Fibra al 5% 66,3 943,0 6,5 22,8 

Fibra al 7% 69,1 982,8 6,8 23,9 

Fuente: Propia 
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Gráfica 10. Análisis de falla a flexión Concreto de 28 MPa (4000 PSI) 

Fuente: Propia 
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donde se puede observar la fibra que queda expuesta en la sección transversal de la viga exhibida 

por la ruptura. 

El siguiente porcentaje eficiente es el 5% con un 22,8% equivalente a 6,5 MPa (943 PSI) 

(66,3 Kg/Cm2 MR) a los 28 días, este porcentaje es el segundo en los otros dos periodos según 

los resultados que contiene la gráfica anteriormente observada (Grafica 10), superando el 3%. 

Estas muestras presentan una deformación con fracturas pronunciadas en las muestras con poca 

adherencia de la fibra a la matriz del concreto. 

Finalmente el porcentaje de aditivo del 3% de fibra de coco con un alcance del 22,5% 

correspondiente a 6,4 MPa (927,4 PSI) (65,2 Kg/Cm2 MR) a los 28 días, cumpliendo con el 

diseño de mezcla y la resistencia del concreto convencional que obtuvo 22,8% de resistencia 

equivalente a 6,5 MPa (PSI) (65,8 Kg/Cm2 MR), estas muestras están por encima 0,3% con 

respecto al porcentaje de resistencia que obtuvo el 3% de adición, este estudio obtuvo el resultado 

mínimo con bajos comportamientos en deformación con fracturas profundas presentando ruptura 

por la mitad en las muestras, también con desprendimiento de matriz debido a la mínima 

adherencia de las fibras con el concreto lo cual deja las fibras expuestas a la visibilidad. 
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7. CONCLUSIONES 

Resistencia a compresión 

 Durante la realización de pruebas, muestreos, fallas y los resultados de los 

especímenes cilíndricos obtenidos se determinó por medio de esta investigación que el porcentaje 

óptimo para la modificación del concreto hidráulico por el método de adición de estopa o fibra de 

coco al concreto es de un valor aproximado a 0,45 Kg por m3 de concreto o 3% respecto al 

volumen que se desea obtener, la cantidad de estopa que se emplea para un m3 es relativamente 

baja debido a que la densidad de este material es de 0,015 gr/Cm3 en donde no será tan 

representativo en unidades de peso, no obstante en unidad de volumen se podrá observar el 

cambio debido a que con esta baja densidad del material se podrá obtener poco peso con mayor 

cantidad de volumen. 

Resistencia a flexión 

 En el proceso de la realización de pruebas, muestreos, fallas y los resultados de las 

viguetas obtenidas se determinó por medio de esta investigación que el porcentaje óptimo para la 

modificación del concreto hidráulico por el método de adición de estopa o fibra de coco al 

concreto es de un valor aproximado a 1,05 Kg por m3 de concreto o 7% respecto al volumen que 

se desea obtener, la cantidad de estopa que se emplea para un m3 es relativamente baja debido a 

que la densidad de este material es de 0,015 gr/Cm3 en donde no será tan representativo en 
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unidades de peso, sin embargo en unidad de volumen se podrá observar el cambio debido a que 

con esta baja densidad del material se podrá obtener poco peso con mayor cantidad de volumen. 

 Finalmente según el estudio e investigación realizada al concreto modificado expuesto 

a esfuerzos de flexión se encuentran mejorías considerables con el porcentaje mayor que este 

caso es el 7% en cuanto a la resistencia del diseño de mezcla y la resistencia establecida, también 

se puede concluir que las deformaciones de las muestras en este tipo de estudios no tendrán algún 

retraso, mejoría y/o mitigación por el motivo de que las fallas se realizan en el tercio medio de las 

viguetas; lo cual presentara fracturas considerables en las muestras. 
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8. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda trabajar con longitudes de fibras de coco entre 5 cm a 10 cm por su 

manejabilidad, para que las fibras se adhieran con la matriz del concreto convencional. La fibra 

de coco debe de estar totalmente homogenizada con el concreto para su correcto funcionamiento 

y reacción. 

 Promover el uso de fibras naturales como la fibra de coco entre otros materiales 

alternos los cuales reaccionan de manera diferente en el concreto. 

 Se recomienda a la comunidad estudiantil ampliar la investigación debido a que en los 

análisis y resultados de la resistencia a flexión los tres porcentajes como lo son: 3%, 5% y 7% de 

adición reaccionaron de forma positiva ante la homogenización con el concreto por ende se 

plantea la posible investigación con otros porcentajes mayores a los estudiados en esta 

investigación que permitan obtener el porcentaje de punto de equilibrio, así como realizar un 

estudio de durabilidad del concreto reforzado con fibra de coco y así conocer su vida útil. 

 Se recomienda hacer una correlación en cuanto durabilidad y costos del concreto 

reforzado con estopa de coco vs concreto convencional reforzado con malla electro soldada. 

 Se recomienda utilizar cocos maduros. 
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ANEXO A. GRANULOMETRÍA DE LA ARENA 

Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos  

Norma: INV-E-213 

Proyecto:  
Análisis de la resistencia a los esfuerzos de compresión y tracción en el hormigón 

hidráulico modificado con fibra de coco 

Cantera:  Rio Magdalena SAP AGREGADOS 

Fecha: 07 Junio de 2016       

            

Tamiz 
Peso  

retenido 
% retenido 

% retenido 

acumulado 
% PASA 

Especificación I.N.V.E - 

630 - 96 

1/2"  0,0% 0,0% 100,0% 100 

3/8" 0 0,0% 0,0% 100,0% 100 

No. 4 37,3 3,7% 3,7% 96,3% 95 - 100 

No. 8 142,2 14,3% 18,0% 82,0%  80 - 100 

No. 16 106,3 10,7% 28,7% 71,3% 50 - 85 

No. 30 205,7 20,7% 49,4% 50,6% 25 - 60 

No. 50 296,4 29,8% 79,2% 20,8% 10 a 30 

No. 100  156,2 15,7% 94,9% 5,1% 2 a 10 

N° 200 32,0 3,2% 98,1% 1,9%   

Fondo 19,0         

Totales 995,1         

Grava (%) 3,7%    Cu: 11,20   

Arena (%) 94,3%    CC.: 0,86   

Pasa 200 (%) 1,9%    USC: SP  

      MF:  2,74%   
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ANEXO B. GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE LA ARENA 

Proyecto:  
Análisis de la resistencia a los esfuerzos de compresión y tracción en 

el hormigón hidráulico modificado con fibra de coco 

Cantera:  Rio Magdalena SAP AGREGADOS 

Fecha:  08 de junio 2016 

Gravedad específica y absorción de agregados finos 

Pruebas 1 2 Descripción 

 Matraz n° 1 2   

 Temperatura (°c) 25 25   

 Wpa (g.) 628,7 649,3  Peso de agua y picnómetro (calibración). 

 Wpas (g.) 777,2 797,8  Peso picnómetro, suelo y agua. 

 Ws (g.) 243,4 243,4  Peso seco del suelo = peso de sólidos. 

 Vs = Wpa - (Wpas - Ws) 

(cc) 94,86 94,86  Volumen de sólidos. 

 Ww = (250 - Ws) (g.) 6,6 6,6  Agua en los poros de las partículas. 

 Vss = (Vs + Ww) (cc) 101,5 101,5  Vol. Sólidos saturado con humedad equivalente. 

 Gs = ws/vss 2,398 2,398  Peso bulk o densidad seca. 

 Gss = 250 / vss 2,463 2,463  Densidad aparente. 

 G = ws / vss - ww 2,566 2,566  Gravedad específica o relativa. 

Abs=wsss-ws / ws * 100 2,7% 2,7% Absorción 
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ANEXO C. MASA UNITARIA SUELTA Y COMPACTA DE LA ARENA 

Proyecto: 
Análisis de la resistencia a los esfuerzos de compresión y tracción 

en el hormigón hidráulico modificado con fibra de coco 

Cantera: rio Magdalena SAP agregados.    

Fecha: 08 junio de 2016 

Peso unitario suelto 

 Ensayo Nº 1 2 3 Promedio 

 Tamaño máximo nominal N°4 

 Volumen del Recipiente   (V) 2864 2864 2864   

 Peso material suelto   (p) 4985 4975 4990   

 Peso unitario suelto  p/v (kg/dm3) 1,741 1,737 1,742 1,740 

 Humedad del material 0,0% 

 Peso unitario seco suelto   Kg/dm3 1,741 1,737 1,742 1,740 

Peso unitario compactado 

 Método de Compactación Varillado 

 Volumen del Recipiente   (V) 2864 2864 2864   

 Peso material compactado   (p) 5180 5170 5185   

 Peso unitario compactado  p/v (kg/dm3) 1,809 1,805 1,810 1,808 

 Humedad del material 0,0% 

 Peso unitario seco compactado   Kg/dm3 1,809 1,805 1,810 1,808 

                

H u m e d a d 

 Peso recipiente + muestra húmeda   (g.) 0 0 Promedio 

 Peso recipiente + muestra seca   (g.) 0 0     

 Peso recipiente     (g.) 36 36     

 Humedad      (%) 0,00% 0,00% 0,00% 

Observaciones: según norma INV. E - 217         
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ANEXO D. GRANULOMETRÍA DE LA GRAVA 

Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos  

Norma: INV-E-213 

Proyecto:  
Análisis de la resistencia a los esfuerzos de compresión y tracción en el hormigón 

hidráulico modificado con fibra de coco 

Cantera:   Rio Magdalena SAP agregados 

Fecha:  07 junio de 2016 

Tamiz 
Peso 

retenido 

% 

retenido 

% retenido 

acumulado 
% pasa 

Especificación (I.N.V.E-630 

- 96)  

2" 0,0 0,0% 0,0% 100,0% 100 

1 1/2" 0,0 0,0% 0,0% 100,0% 95-100 

1" 0 0,0% 0,0% 100,0%   

3/4" 1112 44,5% 44,5% 55,5% 25 - 60 

1/2" 500,6 20,0% 64,5% 35,5%   

3/8" 723,1 28,9% 93,4% 6,6%   

N°4 112,7 4,5% 97,9% 2,1% 0 - 10 

N°8 12,0 0,5% 98,4% 1,6%   

N°16 0,0 0,0% 98,4% 1,6% 0-5 

N°30 0,0 0,0% 98,4% 1,6%   

N°50 0,0 0,0% 98,4% 1,6%   

No. 100 0,0 0,0% 98,4% 1,6%   

No. 200 0,0 0,0% 98,4% 1,6%   

Fondo 39,6 1,6% 100,0%     

Totales 2500,0         

       Clasificación     

Grava (%) 97,9%    Cu:     

Arena (%) 0%    CC.:     

Pasa 200 (%) 1,6%    USC:   
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ANEXO E. GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE LA GRAVA 

Proyecto:  
Análisis de la resistencia a los esfuerzos de compresión y tracción en el 

hormigón hidráulico modificado con fibra de coco 

Cantera:  Rio magdalena SAP agregados 

Fecha:   09 junio 2016 

Gravedad específica y absorción de agregados gruesos 

Pruebas 1 Descripción 

 Temperatura (°c) 25   

 Wsss(g.) 1404 Peso saturado superficialmente seco. 

 Ww (g.) 901 Peso en el agua. 

 Ws (g.) 1327 Peso seco. 

Vs (cm3) = Wsss - Ww 503 Volumen de sólidos. 

Daparente (g/cm3) 2,638 Densidad aparente. 

Absorción (%) 5,79% Absorción. 
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ANEXO F. MASA UNITARIA SUELTA Y COMPACTA DE LA GRAVA 

Proyecto:  
Análisis de la resistencia a los esfuerzos de compresión y tracción en el 

hormigón hidráulico modificado con fibra de coco 

Cantera:  rio magdalena SAP agregados 

Fecha:  07 junio de 2016 

Peso unitario suelto 

 Ensayo Nº 1 2 3 Promedio 

 Tamaño máximo nominal 3/4" 

 Volumen del Recipiente   (V) 2864 2864 2864   

 Peso material suelto   (p) 4710 4734 4720   

 Peso unitario suelto  p/v (kg/dm3) 1,645 1,653 1,648 1,649 

 Humedad del material 0,0% 

 Peso unitario seco suelto Kg/dm3 1,645 1,653 1,648 1,649 

Peso unitario compactado 

 Método de Compactación Vibrado 

 Volumen del Recipiente   (V) 2864 2864 2864   

 Peso material compactado (p) 4860 4850 4840   

 Peso unitario compactado  p/v (kg/dm3) 1,697 1,693 1,690 1,693 

 Humedad del material 0,0% 

 Peso unitario seco compactado Kg/dm3 1,697 1,693 1,690 1,693 

                

H u m e d a d 

 Peso recipiente + muestra húmeda (g.) 0 0 Promedio 

 Peso recipiente + muestra seca (g.) 0 0     

 Peso recipiente   (g.) 112 112     

 Humedad    (%) 0,00% 0,00% 0,00% 

Observaciones: según norma INV. E - 217 



119 

 

ANEXO G. PESO UNITARIO SUELTO DE FIBRA DE COCO 

PROYECTO: 
Análisis de la resistencia a los esfuerzos de compresión y tracción en el 

hormigón hidráulico modificado con fibra de coco 

DESCRIPCIÓN: Fibra de coco 

FECHA: 09 de Junio de 2016 

 

PESO UNITARIO SUELTO 

Ensayo Nº 1 2 3 Promedio 

Volumen del Recipiente (V) 2864 2864 2864   

Peso Material Suelto (P) 43 41 42   

Peso Unitario Suelto P/V (g/cm3) 0,015 0,014 0,015 0,015 

Humedad del material 0,0% 

Peso Unitario Seco Suelto g/cm3 0,015 0,014 0,015 0,015 

 

Observaciones: según norma INV. E - 217 
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ANEXO H. DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO DE 2500 PSI 

Diseño de mezcla según método ACI 

 

1. Selección de asentamiento 7,5 Cm 

2. Tamaño máximo de agregado 1" Pulg 

3. Porcentaje de contenido de aire 2 % 

 

Tamaño máximo nominal 

de la muestra  
Contenido de aire en porcentaje (por volumen) 

Mm Pulg 
Naturalmente 

atrapado 

Exposición 

ligera 

Exposición 

moderada 

Exposición 

severa 

9,51  3/8 3 4,5 6 7,5 

12,7  1/2 2,5 4 5,5 7 

19  3/4 2 3,5 5 6 

25,4 1 1,5 3 4,5 6 

38,1 1 1/2 1 2,5 4,5 5,5 

50,8 2 0,5 2 4 5 

76,1 3 0,3 1,5 3,5 4,5 

152 6 0,2 1 3 4 

 

4. Estimación del contenido de agua de mezclado 183 Kg/m3 

 

Asentamiento Tamaño máximo del agregado, en mm - pulg 

Mm Pulg 
9,51 o 

3/4 

12,7 o 

1/2 

19 o 

3/4 

25,4 o 

1 

38,1 o 1 

1/2 

50,8 o 

2 

64 o 2 

1/2 

76,1 o 

3 

0 0 198 176 166 152 143 132 130 122 

25 1 206 183 174 158 149 138 136 128 

50 2 211 189 179 164 155 144 142 134 
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75 3 216 193 183 169 159 149 146 138 

100 4 219 196 186 172 163 152 150 141 

125 5 222 200 190 176 167 156 153 144 

150 6 226 205 194 180 171 161 157 148 

175 7 230 210 199 185 177 166 162 153 

200 8 235 215 204 190 182 171 168 158 

 

5. Determinación de la resistencia 25,8 MPa 

 

Según tabla c.5.3.2.2 - NSR 10 - título c 

Resistencia específica a la compresión f´c 

(MPa) 
Δ (MPa) 

Resistencia promedio requerida f'cr 

(MPa) 

17,5 8,3 25,8 

 

6. Relación agua cemento a/c  0,65 

 

Relación agua/cemento 

Según tabla 11.13 (tecnología del concreto) 

Resistencia compresión (kg/cm2) 
A/c 

Línea media 

140 0,72 

175 0,65 

210 0,58 

245 0,53 

280 0,48 

315 0,44 

350 0,40 
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7. Cálculo contenido de cemento 281,54 Kg/m3 

8. Volumen de agregado por volumen de cemento 0,62 

 

Tabla 11.15 volumen de agregado por volumen unitario de concreto 

 

Tamaño máximo nominal del agregado 
Módulo de finura de la arena 

2,40 2,60 2,80 3,00 
Mm Pulg 

9,51 3/8" 0,5 0,48 0,46 0,44 

12,7 1/2" 0,59 0,57 0,55 0,53 

19 3/4" 0,66 0,64 0,62 0,60 

25,4 1" 0,71 0,69 0,67 0,65 

38,1 1 1/2" 0,75 0,73 0,71 0,69 

50,8 2" 0,78 0,76 0,74 0,72 

76,1 3" 0,82 0,8 0,78 0,76 

152 6" 0,87 0,85 0,83 0,81 

 

9. Estimación de las proporciones 

 

Tabla de proporciones según (tecnología del concreto) 

 

Material 
Peso seco 

kg/m3 

Peso específico o 

densidad gr/cm3 

Volumen absoluto 

l/m3 

Proporciones 

Peso Volumen  

Cemento 281,54 3,14 89,66 1,0 1,0 

Agua 183,00 1,00 183,00 0,7 2,0 
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Contenido de aire 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Agregado grueso 1049,93 2,64 397,95 3,7 4,4 

Agregado fino 811,31 2,46 329,39 2,9 3,7 

Total     1000,00     
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ANEXO I. DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO DE 3000 PSI 

Diseño de mezcla según método ACI 

 

1. Selección de asentamiento 7,5 Cm 

2. Tamaño máximo de agregado 1" Pulg 

3. Porcentaje de contenido de aire 2 % 

 

Tamaño máximo nominal 

de la muestra 
Contenido de aire en porcentaje (por volumen) 

Mm Pulg 
Naturalmente 

atrapado 

Exposición 

ligera 

Exposición 

moderada 

Exposición 

severa 

9,51 3/8 3 4,5 6 7,5 

12,7 1/2 2,5 4 5,5 7 

19 3/4 2 3,5 5 6 

25,4 1 1,5 3 4,5 6 

38,1 1 1/2 1 2,5 4,5 5,5 

50,8 2 0,5 2 4 5 

76,1 3 0,3 1,5 3,5 4,5 

152 6 0,2 1 3 4 

 

4. Estimación del contenido de agua de mezclado 183 Kg/m3 

 

Asentamiento Tamaño máximo del agregado, en mm - pulg 

Mm Pulg 
9,51 o 

3/4 

12,7 o 

1/2 

19 o 

3/4 

25,4 o 

1 

38,1 o 1 

1/2 

50,8 o 

2 

64 o 2 

1/2 

76,1 o 

3 

0 0 198 176 166 152 143 132 130 122 

25 1 206 183 174 158 149 138 136 128 

50 2 211 189 179 164 155 144 142 134 
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75 3 216 193 183 169 159 149 146 138 

100 4 219 196 186 172 163 152 150 141 

125 5 222 200 190 176 167 156 153 144 

150 6 226 205 194 180 171 161 157 148 

175 7 230 210 199 185 177 166 162 153 

200 8 235 215 204 190 182 171 168 158 

 

5. Determinación de la resistencia 29,3 MPa 

 

Según tabla c.5.3.2.2 - nsr 10 - título c 

Resistencia específica a la compresión f´c 

(MPa) 
Δ (MPa) 

Resistencia promedio requerida f'cr 

(MPa) 

21,0 8,3 29,3 

 

6. Relación agua cemento a/c  0,58 

 

Relación agua/cemento 

Según tabla 11.13 (tec. Del concreto) 

Resistencia compresión (kg/cm2) 

A/c 

Línea media 

140 0,72 

175 0,65 

210 0,58 

245 0,53 

280 0,48 

315 0,44 

350 0,40 
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7. Cálculo contenido de cemento 315,52 Kg/m3 

8. Volumen de agregado por volumen de cemento 0,62 

 

Tabla 11.15 volumen de agregado por volumen unitario de concreto 

Tamaño máximo nominal del agregado 
Módulo de finura de la arena 

2,40 2,60 2,80 3,00 
Mm Pulg 

9,51 3/8" 0,5 0,48 0,46 0,44 

12,7 1/2" 0,59 0,57 0,55 0,53 

19 3/4" 0,66 0,64 0,62 0,60 

25,4 1" 0,71 0,69 0,67 0,65 

38,1 1 1/2" 0,75 0,73 0,71 0,69 

50,8 2" 0,78 0,76 0,74 0,72 

76,1 3" 0,82 0,8 0,78 0,76 

152 6" 0,87 0,85 0,83 0,81 

 

9. Estimación de las proporciones 

 

Tabla de proporciones según (tecnología del concreto) 

Material 
Peso seco 

kg/m3 

Peso específico o 

densidad gr/cm3 

Volumen absoluto 

l/m3 

Proporciones 

Peso Volumen  

Cemento 315,52 3,14 100,48 1,0 1,0 

Agua 183,00 1,00 183,00 0,6 1,8 

Contenido de aire 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Agregado grueso 1049,93 2,64 397,95 3,3 4,0 
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Agregado fino 784,66 2,46 318,57 2,5 3,2 

Total     1000,00     
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ANEXO J. DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO DE 3500 PSI 

Diseño de mezcla según método ACI 

 

1. Selección de asentamiento 7,5 Cm 

2. Tamaño máximo de agregado 1" Pulg 

3. Porcentaje de contenido de aire 2 % 

 

Tamaño máximo nominal 

de la muestra  
Contenido de aire en porcentaje (por volumen) 

Mm Pulg 
Naturalmente 

atrapado 

Exposición 

ligera 

Exposición 

moderada 

Exposición 

severa 

9,51  3/8 3 4,5 6 7,5 

12,7  1/2 2,5 4 5,5 7 

19  3/4 2 3,5 5 6 

25,4 1 1,5 3 4,5 6 

38,1 1 1/2 1 2,5 4,5 5,5 

50,8 2 0,5 2 4 5 

76,1 3 0,3 1,5 3,5 4,5 

152 6 0,2 1 3 4 

 

4. Estimación del contenido de agua de mezclado 183 Kg/m3 

 

Asentamiento Tamaño máximo del agregado, en mm - pulg 

Mm Pulg 9,51 o 3/4 12,7 o 1/2 19 o 3/4 25,4 o 1 38,1 o 1 1/2 50,8 o 2 64 o 2 1/2 76,1 o 3 

0 0 198 176 166 152 143 132 130 122 

25 1 206 183 174 158 149 138 136 128 

50 2 211 189 179 164 155 144 142 134 

75 3 216 193 183 169 159 149 146 138 
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100 4 219 196 186 172 163 152 150 141 

125 5 222 200 190 176 167 156 153 144 

150 6 226 205 194 180 171 161 157 148 

175 7 230 210 199 185 177 166 162 153 

200 8 235 215 204 190 182 171 168 158 

 

5. Determinación de la resistencia 32,8 MPa 

 

Según tabla c.5.3.2.2 - nsr 10 - título c 

Resistencia específica a la compresión f´c 

(MPa) 
Δ (MPa) 

Resistencia promedio requerida f'cr 

(MPa) 

24,5 8,3 32,8 

 

6. Relación agua cemento a/c  0,53 

 

Relación agua/cemento 

Según tabla 11.13 (tec. Del concreto) 

Resistencia compresión (kg/cm2) 

A/c 

Línea media 

140 0,72 

175 0,65 

210 0,58 

245 0,53 

280 0,48 

315 0,44 

350 0,40 

7. Cálculo contenido de cemento 345,28 Kg/m3 

8. Volumen de agregado por volumen de cemento 0,62 
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Tabla 11.15 volumen de agregado por volumen unitario de concreto 

Tamaño máximo nominal del agregado 
Módulo de finura de la arena 

2,40 2,60 2,80 3,00 
Mm Pulg 

9,51 3/8" 0,5 0,48 0,46 0,44 

12,7 1/2" 0,59 0,57 0,55 0,53 

19 3/4" 0,66 0,64 0,62 0,60 

25,4 1" 0,71 0,69 0,67 0,65 

38,1 1 1/2" 0,75 0,73 0,71 0,69 

50,8 2" 0,78 0,76 0,74 0,72 

76,1 3" 0,82 0,8 0,78 0,76 

152 6" 0,87 0,85 0,83 0,81 

 

9. Estimación de las proporciones 

 

Tabla de proporciones según (tecnología del concreto) 

Material 
Peso seco 

kg/m3 

Peso específico o 

densidad gr/cm3 

Volumen absoluto 

l/m3 

Proporciones 

Peso Volumen  

Cemento 345,28 3,14 109,96 1,0 1,0 

Agua 183,00 1,00 183,00 0,5 1,7 

Contenido de aire 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Agregado grueso 1049,93 2,64 397,95 3,0 3,6 

Agregado fino 761,31 2,46 309,09 2,2 2,8 

Total     1000,00     
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ANEXO K. DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO DE 4000 PSI 

Diseño de mezcla según método ACI 

 

1. Selección de asentamiento 7,5 Cm 

2. Tamaño máximo de agregado 1" Pulg 

3. Porcentaje de contenido de aire 2 % 

 

Tamaño máximo nominal 

de la muestra 
Contenido de aire en porcentaje (por volumen) 

Mm Pulg 
Naturalmente 

atrapado 

Exposición 

ligera 

Exposición 

moderada 

Exposición 

severa 

9,51 3/8 3 4,5 6 7,5 

12,7 1/2 2,5 4 5,5 7 

19 3/4 2 3,5 5 6 

25,4 1 1,5 3 4,5 6 

38,1 1 1/2 1 2,5 4,5 5,5 

50,8 2 0,5 2 4 5 

76,1 3 0,3 1,5 3,5 4,5 

152 6 0,2 1 3 4 

 

4. Estimación del contenido de agua de mezclado 183 Kg/m3 

 

Asentamiento Tamaño máximo del agregado, en mm - pulg 

Mm Pulg 
9,51 o 

3/4 

12,7 o 

1/2 

19 o 

3/4 

25,4 o 

1 

38,1 o 1 

1/2 

50,8 o 

2 

64 o 2 

1/2 

76,1 o 

3 

0 0 198 176 166 152 143 132 130 122 

25 1 206 183 174 158 149 138 136 128 

50 2 211 189 179 164 155 144 142 134 
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75 3 216 193 183 169 159 149 146 138 

100 4 219 196 186 172 163 152 150 141 

125 5 222 200 190 176 167 156 153 144 

150 6 226 205 194 180 171 161 157 148 

175 7 230 210 199 185 177 166 162 153 

200 8 235 215 204 190 182 171 168 158 

 

5. Determinación de la resistencia 36,2 MPa 

 

Según tabla c.5.3.2.2 - nsr 10 - título c 

Resistencia específica a la compresión f´c 

(MPa) 
Δ (MPa) 

Resistencia promedio requerida f'cr 

(MPa) 

24,5 8,3 32,8 

 

6. Relación agua cemento a/c  0,48 

 

Relación agua/cemento 

Según tabla 11.13 (tec. Del concreto) 

Resistencia compresión (kg/cm2) 

A/c 

Línea media 

140 0,72 

175 0,65 

210 0,58 

245 0,53 

280 0,48 

315 0,44 

350 0,40 

7. Cálculo contenido de cemento 381,25 Kg/m3 
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8. Volumen de agregado por volumen de cemento 0,62 

 

Tabla 11.15 volumen de agregado por volumen unitario de concreto 

 

Tamaño máximo nominal del agregado 
Módulo de finura de la arena 

2,40 2,60 2,80 3,00 
Mm Pulg 

9,51 3/8" 0,5 0,48 0,46 0,44 

12,7 1/2" 0,59 0,57 0,55 0,53 

19 3/4" 0,66 0,64 0,62 0,60 

25,4 1" 0,71 0,69 0,67 0,65 

38,1 1 1/2" 0,75 0,73 0,71 0,69 

50,8 2" 0,78 0,76 0,74 0,72 

76,1 3" 0,82 0,8 0,78 0,76 

152 6" 0,87 0,85 0,83 0,81 

 

9. Estimación de las proporciones 

 

Tabla de proporciones según (tecnología del concreto) 

 

Material 
Peso seco 

kg/m3 

Peso específico o 

densidad gr/cm3 

Volumen absoluto 

l/m3 

Proporciones 

Peso Volumen  

Cemento 381,25 3,14 121,42 1,0 1,0 

Agua 183,00 1,00 183,00 0,5 1,5 
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Contenido de aire 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 

Agregado grueso 1049,93 2,64 397,95 2,8 3,3 

Agregado fino 733,09 2,46 297,64 1,9 2,5 

Total     1000,00     
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